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RESUMEN 

 

TITULO:       MEJORAMIENTO  DE  LOS  SISTEMAS  PRODUCTIVOS  PARA              

                   OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD. 

DIRECTOR:   ING. IND. GALO POMBAR VALEJO 

AUTOR:        CORREA OLAYA GREIN GRECIA 
 

 

     Trata de mejorar el sistema productivo del LABORATORIO LIFARLIT.  En 

la primera parte contiene, presentación de la industria, su estructura, la 

maquinaria existente, los productos que se elaboran y el proceso de 

fabricación. Se analiza el entorno de la empresa con un Análisis de Mercado y 

sus Canales de Distribución; se hace un análisis de los problemas internos del 

laboratorio con la respectiva cuantificación de los costos que estos generan,  

las técnicas utilizadas  son: Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, 

Estándares de Producción. 

 

      En la Segunda  parte se hace un estudio económico de los problemas para 

saber cuál es la pérdida económica que estos ocasionan dando un gran total de 

$34.258.88, de los mismos  el  de mayor incidencia es “ La ausencia de 

Planificación” seguido de la Utilización Inadecuada de Recursos.  Además  se 

presentan las soluciones a dichos problemas que consiste en implementar los 

Documentos de Control de Producción, y un Sistema de Facturación, que a mi 

criterio serán las más apropiadas. 

 

 

 
 GREIN  G. CORREA OLAYA                          

  Cédula  #  0913779567                             
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1.-  RAZON SOCIAL 

 

      Laboratorio Farmacéutico del Litoral  “LIFARLIT ” 

 

1.2.-  LOCALIZACION DE LA EMPRESA. 

  

      La empresa se encuentra ubicada en la zona Industrial Norte en el km. 7 

½ vía a Daule, Barrio Prosperina  (Av. 9na. – calle 6 ta.) desde aquí se 

encarga  de ofrecer  el servicio y los productos hacia los diferentes cantones 

y provincias de nuestro país ( Ver Anexo # 1 ). 

 

1.3.-  ACTIVIDAD ECONOMICA 

  

      Es una empresa que se dedica a la fabricación de productos 

farmacéuticos y cosméticos.  “LIFARLIT” se encuentra dentro de la 

Codificación Industrial Internacional Uniforme ( C. I. I. U.),  perteneciendo  a  
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la  gran  división  #  3 referente  a Industrias Manufactureras, y a la 

subdivisión # 35221. 

1.4.-  OBJETIVOS GENERALES 

 

      Satisfacer las necesidades de los clientes a través de los productos. 

 

1.5.-  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

      Cubrir las necesidades del mercado nacional. 

 

1.6.-  LOS LABORATORIOS LIFARLIT Y SU DESARROLLO 

 

      El Laboratorio Farmacéutico del Litoral “Lifarlit” comenzó su actividad el 

15  de  Septiembre  de  1.973;  con la fabricación de 4 productos cosméticos 

( Colonias ) estos productos con los cuales se inició aún se encuentran en el 

mercado.  

 

     Sus primeras instalaciones estuvieron en Vélez y Antepara,  2 años más  

tarde  se trasladaron a la Cdla.  La F.A.E,  y finalmente se trasladaron al Km. 

7½  Vía a Daule Av. 9na. y  Calle 6 ta.  ( Barrio de la Prosperina )  donde 

actualmente laboran desde hace más de 20 años. 

 



         -        -  14 

     Debiendo  resaltar  la manera  muy  acertada  de  administrar  y dirigir  la 

empresa por parte de su fundador,  quién además junto  a  su esposa luchan 

día a día de manera mancomunada para que la empresa siga surgiendo.  

 

1.7.-  FILOSOFIA 

 

      Quienes administran esta empresa comparten la idea de que es 

imprescindible que los mismos valores, ideales, y la ética que deben regir en 

un ser humano sean aplicados dentro de la empresa. 

 

� MISIÓN 

 

      Ofrecer a sus clientes productos de calidad a un costo accesible, que 

satisfaga sus necesidades, y  por ende a asegurar su fidelidad.  El mantener 

una cultura de servicio con nuestros clientes es una estrategia fundamental 

para la empresa,  con el fin de irse consolidando dentro del mercado 

nacional. 

 

� VISION 

 
 

      Nos  veremos  en  el  año  2003  superando las expectativas  de nuestros 
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Clientes e innovando tecnológicamente el área productiva logrando de esta 

forma optimizar  la  calidad  de  nuestros  productos  y  lograr  la  expansión 

de  la empresa en el mercado nacional.   

1.8.-  FACILIDAD DE OPERACIÓN 

 

      Este lugar goza de todos los servicios básicos necesarios como agua, 

energía, comunicaciones y vías de acceso. 

 

1.8.1.-  TERRENOS INDUSTRIALES 

 

      La empresa cuenta con terrenos propios los mismos que tienen una 

extensión de 2000 mts.2. 

1.8.2.-  VIAS DE ACCESO 

      La principal vía de acceso es la Vía a Daule que se encuentra 

interconectada con la Vía Perimetral y otras avenidas que facilitan la 

transportación tanto del personal,  como la de los materiales importados,  y  

la distribución del  producto terminado hacia todas las farmacias y  

distribuidores. 

1.8.3.-  AGUA  POTABLE 

      Se abastece directamente de la red de distribución de la Concesionaria 

Interagua, cuenta con 1 cisterna de 100 mts.3 
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1.8.4.-  ENERGIA ELECTRICA 

 

      En su totalidad es suministrada por la empresa Eléctrica del Ecuador. 

 

1.8.5.-COMUNICACIONES 

 

      Cuenta con un servicio de fax, radios transmisores, cuatro líneas 

telefónicas locales, una para el servicio de internet. 

 

1.9.-  COBERTURA ACTUAL 

 

     Lifarlit  en  la  actualidad  llega a cubrir parte del mercado nacional como:   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 

GUAYAQUIL 

QUITO 

DAULE 

MILAGRO 

LOS RIOS 

MANTA 

LIBERTAD 

MANABI 

ESMERALDAS 

LOJA 

SANTO DOMINGO 
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CAPITULO II 

 

INGENIERIA EN PLANTA 

 

2.1.-  ESTRUCTURA ORGANICA 

 

      El  Laboratorio LIFARLIT cuenta con una estructura basada en la función 

en línea, en la cual se respeta el nivel jerárquico, ya que los puestos de 

trabajo se encuentran de acuerdo a las actividades que desempeñan. 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GERENTE 
GENERAL 

SUBGERENTE  
GENERAL 

JEFE   DE 
PRODUCCION 

JEFE  DE 
CALIDAD 

SECRETARIA 

 
CONTADOR 

OPERARIOS ASISTENTE 

 
VENTAS 

VENDEDORES 

 
RR.HH. 

 

CHOFER 

GUARDIANES 
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LA GERENCIA 

 

      Tiene la responsabilidad de dirigir y ejecutar las operaciones que 

precautelen los bienes o intereses de la empresa;  sus principales funciones 

son: 

 

Frecuencia 

D S M T A 

� Analizar  los compromisos y obligaciones contraídas con los 

bancos y entidades financieras. 

    
X 

 

� Representar legal y judicialmente a la empresa.     X 

� Controlar y establecer medidas pendientes  a  lograr lo mejor.   X   

� Organización interna y marcha de la empresa. X     

� Toma de decisiones en las inversiones.      

� Cumplir con los objetivos de la empresa     X 

� Administrador de todos los recursos. X     

 
 

GERENCIA DE DIVISIONES FINANCIERAS 

 

Frecuencia 
D M A 

� Tiene la responsabilidad de planificar, dirigir y controlar  tanto el área 

administrativa como financiera de la entidad. 

 
X 

  

� Mantener la comunicación permanente  con las áreas de producción  y  

ventas. 

 
X 

  

� Control de las inversiones financieras, controles internos y movimiento 

de la materia prima en bodega. 

 
X 

  

� Realizar informes financieros y reportar a la Gerencia General para la 

toma de decisiones. 

  
X 

 
X 
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GERENCIA DE VENTAS 

 

Es la encargada de comercializar los productos, sus funciones son: 

 

 

 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

      Es la responsable de mantener una armonía laboral entre trabajadores y 

patrono debiendo cumplir con: 

 
FRECUENCIA 
E S M T A 

� Coordinar  con  las  técnicas  de  selección, capacitación, 

administración de sueldos o salarios y evaluación del personal  

mediante  valoración  de puestos. 

 

 

X 

    

Frecuencia 
D S M T A 

� Dirigir políticas de comercialización a nivel nacional. X     

� Difusión del material técnico, asesoría técnica, y de la buena 

marcha de los servicios que presentan los canales de distribución. 

    
X 

 

� Reportar e informar al Gerente General, sobre las ventas efectuadas 

y pedios de los clientes. 

 

X 

    

� Realizar informes estadísticos de los Volúmenes de Ventas y  de 

Producción, de forma trimestral, semestral y anual. 

    

X 

 

� Realizar proyecciones de ventas de acuerdo a datos históricos y al 

comportamiento cíclico de cada producto. 

     

X 

� Realizar una evaluación del mercado y el posicionamiento de los 

productos dentro del mercado actual cada año. 

     

X 

� Programar la producción de acuerdo a ventas.   X   

� Verificar los pedidos y hacerle el seguimiento hasta que sea 

entregado. 

 

X 
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DIGITADORA 

 

Frecuencia 

D Q M T A 

� Recepta pedidos y realiza la facturación de los mismos X     

� Debe asegurarse de que la factura y el pedido estén correctos y 

hacerles el seguimiento hasta que sea despachado.                                    

 

X 

    

� Sacar el detalle de facturación para la revisión periódica y 

entregarlo al Gerente. 

  

X 

   

� Mantener limpio el lugar de trabajo X     

� Mantenerse al día con los trabajos encomendados. X     

 
 

RECEPCIONISTA 

 

Frecuencia 

I D S M T 

� Recepción de llamadas  X    

� Recepta la factura de la mercadería que llega y entrega a la 

bodeguera 

X     

� Realiza los cheques de facturas para los proveedores y  debe 

cerciorarse de que los haya llenado correctamente. 

X     

 
 

GERENCIA DE PRODUCCIÓN 

 

      Tiene la responsabilidad de cumplir con los requerimientos del 

departamento de Ventas.   Tiene como función principal dirigir,  planificar   y 

desarrollar la fabricación de los productos;  además de preocuparse del  buen 
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funcionamiento de la planta, operación y aprovechamiento de la capacidad 

instalada para el mejoramiento de la fabricación. 

 

Frecuencia 

D S M T A 

� Controlar el proceso de fabricación desde su inicio hasta que 

finalice. 

 

X 

    

� Controlar que no se produzcan desperdicios durante la 

fabricación. 

 

X 

    

� Controlar que la M.O. este produciendo al máximo, minimizando 

los tiempos improductivos. 

 

X 

    

� Que el producto elaborado sea de una óptima calidad. X     

� Controlar que Lab. Calidad realice las pruebas y entregue a 

tiempo los reportes de calidad de los productos antes de que sean 

despachados para prevenir posibles reclamos de clientes por fallas 

de calidad. 

 

 

 

X 

    

� Prevenir cualquier anomalía que se pudiera presentar en el 

producto, como la coloración inadecuada, densidad, etc. 

 

X 

    

 

 

GERENCIA DE CALIDAD 

 

Es la encargada de cumplir con todas las requerimientos de calidad que 

la empresa requiera,  es decir,  que cumpla con las normas que exige el 

Ministerio de Salud representado en las Buenas Prácticas de Manufactura 

tratando de que la empresa se enfoque hacia las Normas I.S.O. de Calidad 

Total.  
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Frecuencia 

I D S M A 

� Tomar las pruebas pertinentes durante la elaboración de cada 

producto. 

 

 

 

X 

   

� Entregar el reporte del control realizado al departamento de 

producción  antes de que sean despachados los productos.  

  

X 

   

 
� Realizar innovaciones de productos en conjunto con la gerencia. 

     
X 

� Controlar el estado en que llega la materia prima y materiales al 

laboratorio. 

 

X 

    

� Llevará un registro codificado de los productos que hayan sido 

elaborados, y posteriormente vendidos, esto servirá para verificar 

cualquier inconveniente en lo posterior.  

 

 

 

 

X 

   

� Se encarga de tramitar los permisos pertinentes para poder 

comercializar los productos. 

 

X 

 

 

   

 
 

 
BODEGUERA DE M. P. 

 

      La persona encargada de bodega será responsable por: 

 

Frecuencia 

I D S T 

� Llevar un control de las existencias   X   

� Responsabilizarse de las bodegas de Materiales.  X   

� Entregar el informe de bodega al día   X  

� Reportar cuando haya un stock mínimo de los materiales que se utilizan 

para la elaboración de los distintos productos. 

 

X 

   

� Encargarse del aseo de su área.  X   
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ENCARGADO DE BODEGA DE  P. T. 

 

      La persona encargada de esta bodega es la responsable de mantener 

todos los informes al día, también debe revisar periódicamente el stock de 

cada producto e informar con anticipación al departamento de producción y 

ventas cuando dicho producto se termine para que se proceda a su inmediata 

fabricación. 

 

 
Frecuencia 

I D S T 

 

� Llevar un registro de la producción  

  

X 

  

 

� Llevar un registro de las existencias, por fecha de elaboración  

  

X 

  

� Reportar a producción y ventas cuando se termine un producto, para 

proceder a su fabricación. 

 

X 

   

� Entregar a despacho los productos que tengan más tiempo de haber sido 

elaborados. 

  

X 

  

 

� Mantener su área de trabajo limpia y ordenada. 

  

X 

  

 
 

 

2.2.-  TIPO DE ORGANIZACIÓN 

 
 

El laboratorio es una empresa netamente familiar,  todos los cargos en la 

parte administrativa son desempeñados por miembros de la familia. 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.3.-  NUMERO DE EMPLEADOS 

 

Los Laboratorios Industriales Lifarlit tiene alrededor de 26 empleados 

repartidos en los diferentes áreas del proceso productivo, de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades de las mismas. 

GERENTE 
GENERAL 

SUBGERENTE  
GENERAL 

JEFE  
DE 

PRODUCCION 

JEFE  
DE 

CALIDAD 

SECRETARIA 

 
CONTADOR 

OPERARIOS ASISTENTE 

 
VENTAS 

VENDEDORES 

 
RR.HH. 
 

CHOFER 

GUARDIANES 
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A  R  E  A  S  

ADMINISTRACIÓN 

GERENTE 
SUBGERENTE 
SECRETARIA  

3 

 

FINANZAS 

CONTADOR  
AUXILIAR 

2 

VENTAS 

VENDEDOR (CIUDAD  1 ) 
VENDEDOR (PROVINCIA   2 ) 
VENDEDOR (DISTRIBUIDOR 1) 

4 

PRODUCCIÓN 

JEFA DE PRODUCCIÓN 
JEFA DE CALIDAD 
TRABAJADORES 
BODEGUERO 

11 

RECURSOS HUMANOS 

SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA 

7 

 

 

2.4.-  TECNOLOGIA DE FABRICACIÓN  

 

      Para alcanzar las metas, es decir; productos de calidad  El Laboratorio  

Industrial Farmacéutico del Litoral “ LIFARLIT, ” cuenta con una tecnología 

básica pero a pesar de ello la empresa se ha mantenido en el mercado 

nacional consolidándose como una empresa seria dentro de este medio 

donde la competencia es ardua ya que sus competidores cuentan con 

tecnología de punta sin embargo  ha sabido crear y mantener su  imagen. 
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TECNOLOGIA DE FABRICACIÓN 

 

 

 
AREA 

 
MANUAL 

 
EQUIPO 

 
MAQUINA 

 
OBSERVACIÓN 

 

 

PREPARACIÓN 

 

 

X 

  

 

X 

 Cocineta Industrial 

 Mezcladora 

 Filtradora 

 Medidor de PH 

 
EMBASADO 

 
X 

   
Jarra , balde 

 
COLOCAR 

TAPA, TAPON 

 

X 

   

 
ETIQUETADO 

 
X 

   

 
CODIFICADO 

   
X 

 
 Codificadora 

 

 

2.5.-  SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

  

 
      Lifarlit fue creado con la finalidad de contribuir en el área de la salud con 

productos que satisfagan las necesidades y requerimientos de  sus  clientes  

atendiendo  de  esta  manera  las  exigencias  del mercado con la capacidad 

de poder diferenciar sus productos de otros muy similares. 

 

 
       Asegurando el mejoramiento continuo de las operaciones,  productos  y 
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servicios.   Lifarlit  tiene buenas expectativas de seguir creciendo  en el futuro  

con pasos lentos pero seguros ya que se dedican a la elaboración y venta de 

una variedad de productos. 

 

      Los productos han tenido un alto porcentaje de aceptación, hablando de 

Agua de Colonia, Colonias Corrientes, ( Producto Cosmético ) que tienen sus 

propios méritos ya que se han mantenido en el mercado durante 20 años 

aproximadamente. 

 

� PRODUCTOS 

 

      Los productos que se fabrican en el Laboratorio LIFARLIT atienden a: 

 

      El  Sector  Farmacéutico, con productos como, el Alcohol Antiséptico, 

Agua Oxigenada,  Asperlit,   Jarabe  Multivitamínico  Vitalit, Masaje  

Deportivo,   Vic- Vic  Mentol,  Jarabe  de Rabano Yodado,  Leche de 

magnesia,  Jarabe de  Piperazina,  Mebendazol  Suspensión,  Paracetamol,  

etc,  (  Ver  Anexo  #  2  ). 

 

      Productos  Cosméticos como los Aceites  Esenciales,  Quita  Esmalte,  

Agua  de  Rosas,   Faminol,  entre  otros  productos.  En el Anexo #  3 se 

muestra uno de estos 3 productos. 
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      En el  Anexo  #  4  se muestra la lista de todos los productos que la 

empresa fabrica. 

 

PROVEEDORES 

 

Lifarlit mantiene relaciones comerciales tanto con proveedores locales 

como extranjeros.  En el sistema de aprovisionamiento de envases las 

compras son nacionales e importadas desde Colombia. 

 

      Por ejemplo en lo que se refiere a los proveedores locales tenemos a: 

 

      Latienvases, Seriglas, Quibeco S.A. , Coreptec S.A., Delta Plastic C.A., 

Plásticos Koch cía. Ltda. , G.M. y Asociados y Representaciones en Seg. Ind. 

Y personal, Corral y Asociados, Industrias Ales C.A., Importadora Bohórquez 

C.Ltda, Cepsa  S.A., Provequim C. A., Risiquim S.a., Repalco, entre otros. 

 

2.6.-  SITUACION INTERNA DE LA EMPRESA 

 

      La empresa no cuenta en su totalidad con sistemas de control adecuados 

en la producción que garanticen el cumplimiento de los  mismos.  Los 

procesos si son flexibles para la atención de las exigencias en las 

especificaciones dadas por los clientes. 
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2.7.-  MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DEL ALCOHOL       

         ANTISÉPTICO. 

 

      El laboratorio para realizar la fabricación del alcohol antiséptico requiere 

de las siguientes materias primas. 

 

0203371 Agua Desmineralizada (Kl) 

0203193 Alcanfor en Polvo (Kl) 

0205001 Tinta para litografiado 

0409185 Frascos Blancos 

0203097 Mentol Natural ( Barras) (Kl) 

0379014 Tapa  azul (1u) 

 
 

Debiendo de tener claro que existen varias presentaciones de este 

producto: 

 

            100 cc. 

            275 cc. 

          1.000 cc. 

          4.000 cc. 



         -        -  30 

      Teniendo presente que el Alcohol Antiséptico de mayor demanda es el de 

100 cc. 

 

2.8.-  PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

      Para elaborar este producto primeramente se procede a solicitar la 

Materia Prima a bodega en donde es pesada,  debido a que tiene que ser la 

cantidad exacta que es solicitada, luego en un tanque de preparación se 

coloca la cantidad de 86 litros de alcohol potable, luego se le agrega el 

mentol granulado, luego el alcanfor, se comienza a mezclar hasta que esté 

completamente disuelto el mentol y el alcanfor, luego se le agrega el agua 

desmineralizada, se agita y se mezcla, una vez que se ha disuelto y mezclado 

todo, se procede a tomar pruebas de Control del grado de alcohol, para 

comprobar que esté dentro de los rangos establecidos.  Una vez que se ha 

comprobado esto se saca una muestra para enviar a Control de Calidad para 

luego llevar esta preparación al área de envasado, donde se procede a 

envasar el alcohol.      

 

Para una mejor comprensión de lo expuesto se ha elaborado el 

Diagrama de Proceso,  el cual se presenta a continuación  y  que  

en el   futuro   la   empresa   puede   tomarlo  como  referencia  

para comparaciones.  
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                           DIAGRAMA   DE   ANÁLISIS   DEL   PROCESO 

ESTUDIO # 1                   HOJA DE                    R  E  S  U  M  E  N 

OBJETIVO:  ESTUDIO ACTIVIDAD ACTUAL PROPU  
O OPERACIÓN 8    

ACTIVIDAD: 

PROCESO DE FABRICACIÓN DEL  

ALCOHOL ANTISÉPTICO 

⇒ TRANSPORTE 3    

D  DEMORA     
�   INSPECCION 2    
∇ ALMACENAMIENTO 1    

LUGAR: Lab. LIFARLIT TIEMPO(Min-Hom) 65   

ELABORADO POR: GREIN CORREA O. Empezado en: 9 AM 
Terminado en: 
FECHA:04/04/2002 

 
            D E S C R I P C I O N 

Distancia 

Mts. 

T.O. 
X 10 

    SÍMBOLO  

Observ. Ο ⇒ D �  ∇ 

1.-Se solicita materia prima  8min X      

2.-Se pesa la M.P. deacuerdo a fórmula   10min x      

3.-Se lleva la M.P. al área de preparación. 10 mts  3min  X     

4.-Luego se colocan los 86 litros de alcohol 

en el tanque de preparación 

  4min x      

5.-Se le agrega el mentol y el alcanfor para 

ue se disuelva en el alcohol. 

 6min x      

6.- Se agrega el agua desmineralizada 

deacuerdo a fórmula 

 3min x      

7.- Se toma muestra para medir el grado de 

alcohol. 

15 5min    X   

8.-Se toma otra  muestra y se la lleva al 

departamento de calidad. 

8 5min    X   

9.- Se  lleva la preparación al área de 

envasado. 

15.16mts 3min  X     

10.-Se envasa el producto en recipientes de 

100cc ( 3 unidades) 

 1min x      

11.-Se coloca el tapón, la tapa (12 unds)  1min X      

12.-Luego pasa a  codificado (20unds)  1min x      

13.-Se envía a  bodega de  P. T.  15min  X     

14.-Almacenamiento en bodega       x  
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2.9.-  CONCLUSION 

 

      Para este proceso o cualquier otro es indispensable que se realice el 

control de la materia prima en bodega cada cierto tiempo debido a que esta 

puede sufrir alguna baja en la calidad, se debe realizar como segundo paso la 

revisión de los envases y de todos los materiales que se requieren para la 

fabricación de este producto, además de realizar los controles de calidad 

durante la preparación, en el envasado, y por último después de un cierto 

tiempo realizar un control del producto terminado en bodega. 

 

2.10.-  ALCOHOL  ANTISÉPTICO DE  75º  y  50º 

 

      Se elaboran 2 tipos de alcohol antiséptico uno es de uso externo, y el 

otro para uso quirúrgico.  

 

2.11.-  ADQUISICION DE MATERIA PRIMA 

 

      Para realizar la compra de los materiales de envase y de las materias 

primas que se necesitaran para la producción del alcohol antiséptico, se 

realiza primeramente una orden de compra  dirigida a cada uno de los 

distribuidores que nos  abastecen de  todo lo que necesitamos en la 

elaboración de este producto. 
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CUADRO DE M. P. A UTILIZAR EN LA 

ELABORACIÓN DEL ALCOHOL ANTISÉPTICO 
(1U) 

 
 

PRODUCTO ALCOHOL ANTISÉPTICO 

Código Descripción Cantidad Costo/U Valor 

0203371 Agua Desmineralizada (Kl) 290 kl 0.3 $    87 

0203193 Alcanfor en Polvo (Kl) 13 kl 15.29 $  200 

0205001 Alcohol Potable (Kl) 1500 kl   0.55 $  825 

0409185 Tinta para litografiado (1u) 1      0.003 $      3 

0306036 Frascos Blancos (100cc.) 6000u   0.03 $  168 

0203097 Mentol Natural (Barras)(Kl) 50 kl    18 $  900 

0379014 Tapa  Azul (1u). 2000u   0.01 $    12 

0379021 Tapón D 22 natural 2000u      0.003 $      6 

Total   $ 34.27 $ 2201 

 

 

2.12.-  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

 

      Se lo identifica por la presentación ya que el envase es litografiado 

previamente en la empresa, estos son frascos blancos, con tapa rosca azul, 

que la empresa compra para la elaboración de su producto. 

 

       En la siguiente gráfica se mostrará una de las presentaciones del alcohol 

antiséptico (50º), y que además es el producto que mayor acogida tiene en 

el mercado. 
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PRESENTACIÓN DEL ALCOHOL ANTISEPTICO 

 

                                 
 
 

 

 
 

2.13.-  CONTROL DE LOS PROCESOS 

 

La Jefa de Producción realiza el control durante el proceso midiendo el PH 

del Alcohol, para esto utiliza una probeta de 500 mililitros, en donde se 

coloca alcohol y se deja en reposo por unos minutos y luego se introduce el 

alcoholímetro y se toma la lectura, teniendo cuidado de que se encuentre 

dentro de los rangos establecidos, es decir; si el alcohol es de 75º el rango 

permitido es de ± 2.  Si el Alcohol es de 50º (es el de 40º) el rango será 

también de ± 2 grados. Luego se manda una muestra al departamento de 

calidad para que realice las pruebas correspondientes según las 

especificaciones de la fórmula master. 
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2.14.-  CONCLUSION 

 

      El Laboratorio tiene una estructura familiar la cual su fundador ha 

mantenido desde que fue creada hasta la actualidad desempeñándose con 

solidez a pesar de que no esta bien estructurada dentro de sus áreas. 

 

      Dentro de la investigación se elaboro el Manual de Funciones que servirá 

de guía para la empresa, el mismo que se lo puso en práctica a partir de Abril 

del presente año. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

3.1.-  MERCADO  ACTUAL 

 

      El mercado en el cual incursiona la empresa es a nivel nacional, es decir; 

que cubre la región Costa y parte de la Sierra.  Con la comercialización de los 

distintos productos que la empresa fabrica.  

 

3.2.-  POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA  DENTRO  DEL  MERCADO 

 

La empresa cubre parte del mercado nacional con la venta de productos 

farmacéuticos,  cosméticos y alimenticios. 

 

Teniendo como sus principales competidores en lo que se refiere a alcohol 

antiséptico a:  

 

 
� Laboratorio Weir, 

� Kronos 

� Bjarner 

� Otros. 
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PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 

 D E S C R I P C I O N % DE PART. 

1 LABORATORIO  BJARNER 26 % 

2 LABORATORIO  WEIR  23 % 

3 LABORATORIO  LIFARLIT 19 % 

4 LABORATORIO  KRONOS 17 % 

 OTROS 15 % 

                                      TOTAL     100 % 

 

 

 
 

 

3.3.-  SEGMENTACION DEL MERCADO 

 

      El mercado que la empresa abarca es parte Costa y  parte Sierra.  La  

empresa tiene clientes  directos  y  clientes  mayoristas  como  es  el  caso  

de  los  distribuidores  y  el  sector  de  Salud Pública. 

PARTICIPACION DE MERCADO

LABORATORI
O  LIFARLIT

19% LABORATORI
O  WEIR 

23%

LABORATORIO  
BJARNER 

26%

OTROS
15%

LABORATORIO  
KRONOS

17%
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� CLIENTES DIRECTOS  

 

Estos clientes son atendidos por los vendedores y por  la empresa  

directamente.   Estos están ubicados en: 

 

� Guayaquil, Durán, Milagro, Babahoyo, Daule, Manta, Libertad, El 

Carmen, Santo Domingo, Loja, Manabí, El Oro, Cuenca, Ambato, etc.  

 

� DISTRIBUIDORES 

  

La empresa mantiene negociaciones con distribuidores fijos, en los 

siguientes sitios: 

 

� 1 Distribuidora en Santo Domingo 

� 3 en Quito 

� 2 en Guayaquil 

� 2 en Manabí 

� 2 en El Oro 

� 1 en Loja 

� 1 en Cuenca 

� 1 en Ambato 

� 1 en Los Ríos 
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3.4.-  CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

El Laboratorio se enfoca hacia 2 tipos de mercado por lo que cuenta con 

dos tipos de canales de distribución que los utiliza para comercializar todos 

sus productos.    

 

CANAL INDIRECTO 

 

La utilización de este tipo de canal ocasiona que el precio del producto 

se incremente, debido a la existencia  de otros intermediarios.  

 

 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FABRICANTE 

DISTRIBUIDOR 

MINORISTA 

CONSUMIDOR 
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CANAL DIRECTO 

 

      Como en esta línea de canal de distribución no hay más intermediarios 

los precios no se elevan demasiado siendo accesibles  los  productos  para  el  

consumidor final. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.5.-  VOLUMEN DE VENTAS HISTORICAS DEL ALCOHOL 

 

     Se recopiló información de hace 11 años para realizar el estudio y 

determinar como la empresa se ha mantenido operando durante todo este 

tiempo,  para lo cual presento el siguiente cuadro de ventas históricas desde 

el año 1991 al 2001 con su respectiva gráfica. 

 

      Además  también se presenta una tabla detallada con su respectiva 

gráfica de las ventas realizadas por los vendedores en el año 2001 

FABRICANTE 

MINORISTA 

CONSUMIDOR 
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3.6.-  CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS VENTAS POR VENDEDOR AÑO 2002. 

 

       Se presenta el cuadro y gráfica respectiva, mismos que reflejan como 

resultado que las ventas que se han realizado durante los 6 meses del 

presente año, alcanzan una parte del objetivo de la empresa que es el de 

superar o igualar las ventas del periodo anterior, objetivo que se está 

cumpliendo ya que hemos logrado superar las ventas con $ 63451.11 con 

relación a los 6 meses del periodo anterior que fueron de $ 213.123.49.   

 

CUADRO  ESTADISTICO  DE  LAS  VENTAS  REALIZADAS  P OR  CADA  VENDEDOR AÑO 2002 

  LIFARLIT ROLDAN ESPINOZA MONJE ALAVA TOTAL  x MES 

ENERO 19501.14 10595.56 10244.76 741.38 1188.44 42271.28 
FEBRERO 11317.84 5612.04 1005.34 2649.68 1141.57 21726.47 

MARZO 5514.2 3258.76 1696.26 919.78 368.56 11757.56 
ABRIL 16610.75 11909.52 12602.21 2313.81 1892.93 45329.22 
MAY 8906.47 11196.35 7174.83 1640.08 2255.88 36673.61 
JUN 18500.24 12100.52 83602.36 3450.54 1162.8 118816.46 

TOTAL ANUAL 80350.64 54672.75 116325.76 11715.27 8010.18 276574.6 
 
 

GRAFICA DE LAS VENTAS REALIZADAS DURANTE LOS 6 MESE S /2002
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3.7.-  VOLUMEN DE PRODUCCION  DEL ALCOHOL 

 

El cuadro y la gráfica que se presentan a continuación es en base a la 

producción mensual del alcohol antiséptico por un periodo de  6  meses. 

 

CUADRO DE PRODUCCIÓN DEL ALCOHOL ANTISEPTICO 

 

 
PERIODO    6 MESES 

 
PROD. ALCOHOL UNDS. 

ENERO 101834 
FEBRERO 45389 
MARZO 30778 
ABRIL 105591 
MAYO 41683 
JUNUNIO 84702 
                   TOTAL 409977 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DEL PROBLEMA QUE AFECTA A LA EMPRESA 

 

4.1.-  SITUACION ACTUAL 

 

      En este capítulo se presentan los principales problemas que enfrenta la 

empresa, los mismos que no le permiten cumplir al cien por cien con sus 

metas, es decir; el incremento de la producción y  la Organización de todos 

sus recursos con ayuda de técnicas y de personal capacitado para ejecutar 

dichos cambios. 

 

      El objeto es identificar las causas que originan el problema, para 

determinar el efecto que estas desencadenan, y saber cual de ellas es la de 

mayor incidencia,  con el objeto de encontrar la solución más recomendable 

que permita reducir,  eliminar  o  manejar  dichos  elementos  causales. 

 

      La baja productividad es el problema más importante que se genera, lo 

que  representa  un retraso en  las ventas,  por  no saber con certeza cuanto 

es  el stock  existente ya que en ocasiones se factura sin verificar si el 

producto que  solicita  el  cliente  existe  en  bodega  o  hay  que  fabricarlo el 

el  momento. 
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4.2.-  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

 
Para determinar los diferente problemas de una producción 

intermitente se procede a realizar un análisis  del proceso durante la 

elaboración de los productos. 

 

 
Se  detectó que en pleno proceso se lo detenía, para producir y 

completar una orden de facturación que recién llegaba y que había que 

despacharla de forma inmediata por lo que se dejaba de lado todo lo que se 

estaba produciendo para completar dicha orden, lo que simultáneamente 

ocasionaba un retrazo en la producción normal, y a su vez ocasionaba un 

estrangulamiento en el proceso por lo que decimos que se forma un cuello 

de botella. 

 

 
4.3.-  ANALISIS DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

 

 
       Es necesario mencionar que el mercado en nuestro medio es de alta 

competitividad y con una tecnología de punta, pero a  pesar de ello a sabido 

establecer un prestigio como un laboratorio sólido aún sin contar  con 

equipos   y   personal   altamente   capacitados   que    permitan   optimizar   

la   producción al cien por ciento y poder incrementar sus ventas. 
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4.4.-  PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

      Dentro de  las principales  causas   que se han detectado,   en  este  

problema tenemos las siguientes. 

 

1.-  CARECE DE PLANIFICACIÓN 

2.-  UTILIZACIÓN INADECUADA DE RECURSOS 

3.-  ESCASEZ DE MATERIALES 

4.-  ATRASO EN FACTURACION 

 

4.5.-  CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

 

       Los datos que se muestran en la tabla resumen fueron recopilados 

mediante observación, con la ayuda del formato “Hoja de Reportes de 

Observaciones” que se elaboró para la recopilación de la información durante 

un lapso de  seis meses.  (  Ver Anexo # 5  ), y la misma que se utilizará en 

el desarrollo del Diagrama de Pareto  

 

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 

ATRAZO EN FACTURACIÓN 2 1 1 1 1 1 7 

CARECE DE PLANIFICACIÓN 10 0 2 8 0 14 34 

UTILIZACIÓN  INAD. DE RECURSOS 6 4 2 6 5 5 28 

ESCASEZ DE MATERIALES 3 3 2 4 3 5 20 
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     Con la utilización del Diagrama de Paretto se muestra que la causa que 

genera el principal problema es la Carencia de Planificación con una 

frecuencia individual del 57%.    

 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Nº- DESCRIPCIÓN   
Frec. 
Abs. 

% 
  % Acum. 

1 PLANIFICACIÓN 34 57% 57% 

2 DISTRIBUCION INAD. H.H. 28 21% 78% 

3 ESCASES DE MATERIALES 20 15% 93% 

4 ATRAZO EN FACTURACIÓN 7 7% 100% 

     

     100%   
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        El Diagrama  Causa Efecto, es una de las herramientas estadísticas 

de diagnostico  más utilizadas para realizar el análisis de cualquier problema  

ya  que además es una representación esquemática de las causas y sub-

causas, las cuales  permite identificar los diversos factores que afectan el 

Desarrollo Productivo de la Línea de Envasado. 

 

  
      Este análisis que se obtiene en la elaboración del diagrama ayuda 

también a determinar  los datos que se deben obtener  para  confirmar si los 

factores relacionados fueron realmente las causas del problema. 

           

  
      Se define que  la   Baja Productividad en la empresa es el efecto  de los 

factores administrativos que está ocasionada por: 

 

 
� La Planificación inexistente,  

� La Utilización Inadecuada de la Mano de Obra,  

� Los  Atrasos en la Facturación  

� La Escasez de Materiales,  

 

 
      Como también se denotan las causas correspondientes para cada uno de 

los factores. 
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� CUADA DE RECURSOS 

 

 
      Al no contar la empresa con una planificación diaria,  semanal,  mensual, 

los operarios pierden tiempo en inicializar sus labores.   

 

      Esto se debe a que ellos no saben que producto se va ha elaborar  en los 

periodos antes indicados, por lo que fabrican de acuerdo a los pedidos que 

llegan en el momento;  es decir,  cuando el stock que existe en bodega no es 

suficiente para completar el pedido, 

 

 
      En ocasiones no  hay el  producto que el cliente solicita por lo que no se 

puede despachar dicha factura.  

 

 
      La siguiente tabla de los estándares de producción  “ A ”  muestran la 

cantidad de Mano de Obra  que se utilizó para producir la cantidad real 

indicada en la  tabla anterior.  

 

   
      Lo que significa que para cumplir con la cantidad solicitada por los 

clientes se requeriría de mayor mano de obra, lo que se  refleja en  la tabla 

de estándares de producción “B”,  lo que incrementaría los costos de 

producción. 
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� Escasez de Materiales 

 

 
      El área administrativa no tiene conocimiento de cuanto es el  stock de 

materia prima, ni tampoco la cantidad que se utilizo en la elaboración de los 

diferentes productos que se elaboran ya que no cuenta con un inventario real 

de las existencias. 

 

 
     También se dan situaciones en las que los envases que se utilizarán 

para la producción presentan deficiencias en la calidad lo que a ocasionado 

retrazo en la producción.   

 

 
Fallas encontradas 

 

 
1. Las tapas presentan fallas de fabricación (Rebabas) 

2. Los tapones presentan demasiada flexibilidad lo que ocasiona que al 

momento de utilizarlos se deformen. 

3. Además  el stock de envases no es suficiente lo que deja en 

ocasiones una producción sin terminar.  
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      En 

el 

siguiente cuadro se muestra las cantidades de tapas y tapones que 

ocasionaron retrazo en la producción por las fallas antes mencionadas. 

 

 
� Atraso en Facturación 

 

     Quien se encarga de facturar es responsable de tomar correctamente los 

pedidos y enviarlos a producción para ser despachados. 

 

      Pero en el trayecto del proceso se presentan falencias a la hora de tomar 

y registrar los pedidos.  Se  toma la información de los pedidos de forma 

incorrecta, es decir. 

 

1. Anota el producto que el cliente solicita pero no anota la 

capacidad. 

 

    
     TAPAS  
        Unid 

 
TAPON 
 Unid. 

 
TOTAL  DE                   

MATERIALES 
Unid. 

ENERO 8147 5092 13238 
FEBRERO 1816 2723 4539 
MARZO 616 1385 2001 
ABRIL 11615 9503 21118 
MAYO 1250 2084 3335 
JUNIO 5082 5929 11011 

Total 28525 26717 55242 
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2. A veces anota el producto pero no la cantidad que solicita el 

cliente.  

3. En ocasiones factura sin haber revisado si el stock del producto 

que hay en bodega es suficiente para atender dicha orden, caso 

contrario se comienza a fabricar en el momento para cumplir 

con dicho pedido.  

4. No se envían las ordenes de pedido para ser despachadas en el 

momento. 

     Debido a que no hay una persona delegada que se encargue de llevar y 

traer las órdenes de producción, éstas se acumulan, lo que genera un 

incremento de tareas. 

 

 
      Para una mejor comprensión de lo expuesto se presenta la siguiente 

tabla. 

 

  

Número de 
Retrasos 

Nº  de 
Facturas 

Cantidad 
Unds. 

ENERO 2 10361       -      10371 408 

FEBRERO 1                       10508 192 

MARZO 1                       10586 144 

ABRIL 1                       10820 288 

MAYO 1                       11740 360 

JUNIO 1                       12410 480 

Total 7   1872 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.-  CUANTIFICACION DE LOS COSTOS DE LOS PROBLEMAS 

TOMAR EL PEDIDO 
DEL CLIENTE 

¿HAY 
STOCK 

 

SE PROCEDE 
A  FABRICAR 

INICIO 

INGRESA LOS DATOS 
AL COMPUTADOR 

FIN DEL 
PROCESO 

ENTREGA DE 
PEDIDOS 

SE EMBALA 
LOS 

PRODUCTOS 

SE DESPACHA 
EL PEDIDO 

VENTA 

EMITE FACTURA 
A BODEGA DE 
PRODUCTOS 

TERMINADOS 

SI 

NO 
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      Los problemas anteriormente descritos y tabulados generan a la empresa 

los siguientes costos. 

 

PROBLEMA   1 

 

� CARECE DE PLANIFICACIÓN 

 

     Al no contar con una adecuada planificación provoca que la empresa 

incumpla con los pedidos solicitados por los clientes y debido a este error de 

planificación se ha perdido clientela, tal es el caso que en los meses de 

estudio se presentaron las siguientes cantidades de producción que no se 

logro cubrir, y si esto se lo multiplica por el costo de venta  para distribuidor 

que es de  $ 0.27,  representa una perdida económica de $ 30711.98.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MESES 
PRODUCCION. 
INCUMPLIDA 

Envases 100cc 

COSTO DEL 
PRODUCTO 

PERDIDAS POR 
INCUMPLIMIENTO 

ENERO 29532 0.27 7973.60 
FEBRERO 12709 0.27 3431.41 
MARZO 7387 0.27 1994.41 
ABRIL 31677 0.27 8552.87 
MAYO 10421 0.27 2813.60 
JUNIO 22023 0.27 5946.08 

TOTAL 113748   30711.98 
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PROBLEMA  2 

 

� UTILIZACIÓN INADECUADA DE RECURSOS 

 

      Por encontrarse laborando sin una Asesoría Técnica de Producción la 

empresa ha cancelado un valor de $ 4247.7 por concepto de sueldos de 5 

operarios que son los que intervienen normalmente en el proceso de 

fabricación y envase de alcoholes,  dicho personal ha sido distribuido de 

forma empírica.   Caso contrario la empresa solo pagaría la cantidad de $ 

2831.8, y ahorrará la cantidad de $ 1415.9, con la aplicación de las técnicas 

que se presentarán en el siguiente capítulo.     

 

 OPERARIOS SUELDOS 

MESES Utilizados Requeridos NETO Pagados Adecuados 

ENE 5 5 141.59 707.95 707.95 

FEB 5 2 141.59 707.95 283.18 

MAR 5 2 141.59 707.95 283.18 

ABR 5 5 141.59 707.95 707.95 

MAY 5 2 141.59 707.95 283.18 

JUN 5 4 141.59 707.95 566.36 

    4247.7 2831.8 

 

 
    Nota:  El sueldo neto está calculado en la Tabla “ Costo de Mano de Obra.” 

 

 

 

 

SIN PLANIFICACION $ 4247.7 

PAGOS INNECESARIOS $  1415.9 

CON PLANIFICACION $ 2831.8 
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PROBLEMA   3 

 

� ESCASES DE MATERIALES 

 

     Debido a que no hay un control de calidad, como tampoco una 

planificación de las compras  de envases ya que estas compras se las realiza 

de forma empírica sin verificar los inventarios físicos. 

 

       Además se detalla el número de tapas y tapones que hicieron falta y que 

se dañaron durante estos 6 meses con sus respectivos precios unitarios y 

totales representados en el siguiente cuadro. 

 

 

   COSTO UNITARIO TOTALES 

  

TAPAS 
unids 

TAPON 
unids. 

TAPAS         
$ 

TAPONES      
$ 

COSTO 
TAPAS $ 

COSTO 
TAPONES  

$ 

COSTO 
MATERIALES 

ENE 19705 24960 0.006 0.003 118.23 74.88 193.11 

FEB 8715 11039 0.006 0.003 52.29 33.12 85.40 

MAR 5725 7251 0.006 0.003 34.35 21.75 56.10 

ABR 20590 26081 0.006 0.003 123.54 78.24 201.78 

MAY 7816 9900 0.006 0.003 46.89 29.70 76.59 

JUN 16009 20278 0.006 0.003 96.05 60.83 156.89 

            TOTAL 770 
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PROBLEMA  4 

 

 
� RETRASO EN FACTURACIÓN 

 

 
     A continuación se detalla en el cuadro respectivo el número de retrasos 

que tuvieron lugar durante los 6 meses de estudio, acompañado del número 

de facturas que no fueron despachadas a tiempo indicando las cantidades en 

unidades con su respectivo costo unitario  correspondiente a dichas facturas 

originando la pérdida de la venta por que el cliente ya se había proveído del 

producto por otro laboratorio, debido al tiempo que la empresa demoró en 

despachar dicho pedido,  estos  retrasos  ocasionaron  una  pérdida  total  de 

$ 1361.  

 

 
 

  

Nº- de 
Retrasos  

Nº de 
Facturas 

Cantidad 
Unds. 

Costo 
Unitario         

$ 

Total       
$ 

ENE 2 10361  -   10371 1080 0.27 291.6 

FEBR 1              10508 840 0.27 226.8 

MAR 1              10586 360 0.27 97.2 

ABR 1              10820 1128 0.27 304.6 

MAY 1              11740 480 0.27 129.6 

JUN 1              12410 1152 0.27 311 

Total 7   5040   1361 
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4.8.-  CONCLUCIÓN 

 

     Como se puede ver mediante el Diagrama de Pareto el orden  de los 

problemas se lo ha dado de acuerdo a las ocurrencia de los mismos, mientras 

que cuantificados los costos se determina una variación del grado de 

incidencia de los problemas por los costos que se generan;  es decir,  que el 

retraso en facturación asume el tercer lugar lor que genera una pérdida de $ 

1361, en lugar de Escasez de Materiales que origina $770. 

 

4.9.-  RESUMEN DE LOS COSTOS DE LOS PROBLEMAS 

 

 
 No  PROBLEMAS   TOTALES 
1 Planificación $ 30711.98
2 Distribución Inadecuada de H-H $ 1415.9
3 Escasez de Materiales $ 770
4 Retrasos en Facturación $ 1361

 TOTALES $   34258.88 
 

30711.98
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CAPITULO  V 

 

 
ESTUDIO ECONOMICO 

 

 
5.1.-  ESTUDIO ECONOMICO 

 

 
     La presente investigación se elaboró en las instalaciones del Laboratorio 

Lifarlit ubicado en el Km 7 ½ Vía a Daule,  se  ha  tomado  como  referencia 

La  Baja  Productividad  desde  el mes de Enero hasta Junio del presente 

año, información que se recopiló para realizar el diagrama de pareto.  El 

costo ocasionado por la carencia de planificación, de utilización inadecuada 

de recursos,  la escasez  de  materiales,  y  el  retraso  en  facturación  es  de  

$ 34258.88. 

 

 
     Se puede observar con facilidad que los principales problemas que 

afectan el normal desenvolvimiento del Laboratorio corresponde a: 

 

 
� Carece de Planificación.......................................  57 % 

� Distribución Inadecuada de H-H...........................  21% 

� Escasez de Materiales.........................................  15% 

� Retrasos en Facturación......................................    7% 
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      Este porcentaje corresponde a cifras monetarias pues esto se refleja en 

las pérdidas en la Carencia de Planificación y la Utilización Inadecuada de los 

Recursos que son los dos rubros más importantes. 

 

 
      Con los problemas e inconvenientes mencionados, al corregirlos se 

podría optimizar los recursos con que se cuenta. 

 

 
      Realizando una asignación de políticas  de desempeño laboral, teniendo 

muy presente la función específica y los principales de cada cargo.   

 

 
      Se debe capacitar al personal e implementar un nuevo sistema de 

automatización, con la finalidad de mantener una mayor rentabilidad para el 

laboratorio. 
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CAPITULO VI 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

6.1.-  CONCLUSION DE LOS PROBLEMAS 

 

      Una vez que se ha realizado el diagnóstico del Laboratorio se procederá a 

analizar la solución de los problemas; siendo el principal problema  la Baja 

Productividad. 

 

      A pesar de los esfuerzos de mejoramiento que Lifarlit realiza se 

presentan problemas de diferente índole que impiden alcanzar las metas 

propuestas.  Algunos de estos problemas que en algunos casos se vuelven 

crónicos y repetitivos, son los siguientes:  La carencia de la planificación, 

Utilización inadecuada de los recursos, Escasez de materiales, y el atraso en 

facturación. 

 

� Carece de Planificación 

 

 
      Como en el Laboratorio no se  cuenta con formatos específicos e 

individuales  para  cada  área,  en  los cuales se registren todos los datos que 

necesita la empresa  para un adecuado control interno,  y  que  servirían a  la  
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vez como reportes primarios para extraer la información que es solicitada 

tanto por el Ministerio de Salud, el CONSEP y el SRI que son entes de control 

para los Laboratorios Farmacéuticos Industriales.   

 

� Utilización Inadecuada de los Recursos 

 

      Esta incide de manera directa en el área de producción ya que los 

operarios no cuentan con una programación. 

 

� Escasez de Materiales 

 

      Esto incide en la producción por no tener un inventario del stock de 

materia prima y de materiales. 

 

� Atraso en Facturación. 

 

      Esto incide en las ordenes de producción y en las existencias de stock. 

 

6.2.-  PROBLEMA  1:  CARENCIA DE PLANIFICACIÓN 

 

 
     La Carencia de una Planificación genera  dos problemas que son:  Carece 

de estándares de producción  y de un control de  las existencias de M. P. 
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CAUSA:  Estándares de Producción.  

 

EFECTO:  Que no se puede programar la producción. 

 

SOLUCION   1 

 

     Para solucionar la carencia de planificación se ha elaborado formatos de 

los cuales se obtendrá la información necesaria que el Laboratorio  requiere 

para lograr cuantificar la  producción.  

 
  

 

ESTÁNDARES  DE PRODUCCION  
 

    
        

        

ENERO      CONDICIONES  
PRODUCTO STD P/H PROG H/H  TOTAL DIAS    =    
           H-PROG         =  
   TOTAL    H-H                =  
      DOTACION     =   
        
        
        
FEBRERO      CONDICIONES  
PRODUCTO STD P/H PROG H/H  TOTAL DIAS    =    
           H-PROG         =  
   TOTAL    H-H                =  
      DOTACION     =   
        
        
        
MARZO      CONDICIONES  
PRODUCTO STD P/H PROG H/H  TOTAL DIAS    =    
           H-PROG         =  
   TOTAL    H-H                =  
      DOTACION     =   
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CAUSA: Control de Existencias de M. P. Inadecuado. 

 

EFECTOS:  El documento de registro que tienen no es el adecuado. 

 

SOLUCION   1 

 

     El documento a implementar es un Kardex que se ajusta a las 

necesidades del laboratorio por cuanto registra información que  puede ser 

utilizada para controlar la existencia de stock y saber en que momento hay 

que realizar el pedido de compra de la materia prima.   

 

 

 
 
 

       Tarjeta Nº-  
           
           
           
           

           

FECHA REF. 
INGRESOS     EGRESOS SALDOS 

Unid. P.U. Valor Unid. Costo Unid. P.U. Valor 
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6.3.-  PROBLEMA  2:  UTILIZACIÓN INADECUADA DE LOS RECURSOS 

 

      Al  existir una distribución inadecuada se generan dos problemas a 

saber:   

 

� Carece de planificación de  Mano de Obra   

� No saber cuanto es el stock existente en bodega de productos 

terminados. 

 

CAUSAS:   Carece de Planificación de Mano de  Obra 

 

 
EFECTO:   No hay un formato de producción adecuado. 

 

 
SOLUCION   1 

 

 
      Se ha elaborado  dos formatos para la programación de las Horas 

Hombre; es decir,  una programación diaria  y una  mensual.  

 

 
      También se ha realizado un Instructivo que le servirá de guía para el 

operario durante la elaboración de dicho producto y evitar cualquier 

probabilidad de error en el proceso. 
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FORMATO DE INSTRUCTIVO PARA EL OPERARIO 

 

    

PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO 

RESPONSABLE:  OPERARIO    

EQUIPO DE SEGURIDAD ACCESORIOS POLITICA DE CALIDAD 
*  MASCARILLA Baldes  Ser líderes en la fabricación 
*  GORROS Jarra  de productos farmacéuticos,  
*  MANDILES Agitador  con protagonismo en el  
*  GUANTES Tanque de prep. mercado nacional, generando  
       Trabajo, progreso a los clientes 

        internos y externos. 

CROQUIS DE LA OPERACIÓN 
 
 
         

 
  

        
        
        
        
     1.- Agua Desmineralizada 
     2.- Alcohol Potable 
     3.- Mentol en Barras 
     4.- Alcanfor Polvo 
     5.- Agitador 
        
        
        
        
        
        

            

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN 

Nº-  PASOS PRINCIPALES     

            
1 Verificar que M. P. Haya sido liberada por C. C .   
2 Recepción de M. P. en área de preparación    
3 Se colocan los litros de alcohol en el tanque de preparación,  
  según fórmula.      
4 Se le agrega agua desmineralizada deacuerdo a fórmula y se mezcla. 
5 Se agrega el mentol y el alcanfor y se mezcla hasta que se  
  disuelva bien.      
6 Se toma muestra para medir el grado de alcohol. 
7 Se toma otra  muestra y se la lleva al departamento de calidad. 
8 Se  lleva la preparación al área de envasado   

 
     

ELABORADO POR: GREIN G. CORREA OLAYA.    

 

1  

3  2  4  

 
TANQUE DE 
PREPARACIO
N 
( MEZCLA )   

5  
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SOLUCION  2: 

 

CAUSA:  STOCK MINIMO EN BODEGA 

 

EFECTO:  Ocasiona una producción intermitente. 

 

SOLUCION  1 

 

     Es conveniente incorporar  un programa que disminuya las existencias en 

bodega, a medida que se van realizando las ventas y obteniendo de esta 

forma una información real del stock. 

 

6.4.-  PROBLEMA  3:  ESCASEZ DE MATERIALES 

 

      Este problema es generado por los  Materiales defectuosos. 

 

CAUSAS:  Tapas y tapones  

 

EFECTO:  Retraso en la producción 

 

SOLUCION  1 

 

      Debe realizarse un control de calidad de los materiales de envase  y 

productos químicos, al momento que los proveedores entregan estos 
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productos.  Para esto se realizará un formato de liberación de materiales por 

Control de Calidad. 

 

6.5.-  PROBLEMA   4:  ATRASO EN FACTURACIÓN 

 

 
     Este problema se genera debido a que se toma la información de los 

pedidos de forma incompleta cuando se lo realiza por teléfono, y debido a 

que la persona que realiza este trabajo no es ágil,  y si a  esto le añadimos 

que su  trabajo es poli-funcional, nos da como resultado una acumulación de 

tareas incumplidas. 

 

CAUSAS: Pedidos Incorrectos 

 

EFECTOS:  Cliente insatisfecho por que no se cumple con el pedido. 

 

SOLUCION  1:   ELABORAR   UN   PROGRAMA   DE   FACTURACIÓN   EN   EL      

                       SISTEMA. 

 

     Este programa nos permitirá facturar  con rapidez a la vez que se podrá 

verificar los precios de los productos de manera ágil y eficaz, evitándonos 

errores en la toma de información ya que el programa solicitará paso a paso 

lo que se necesita hasta finalizar con la impresión de la factura. 
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      Este proceso a su vez reduce la acumulación de tareas.  Los datos que se 

detallan en el formato son los que el programador dejará de forma visible en 

el computador para que se introduzca la información al momento de estar 

facturando y se pase directamente a la impresión de la factura.  

  

6.6.-    BENEFICIOS   A   OBTENER   CON   LAS  SOLUCIONES 

           SELECCIONADAS.           

 

 

     Las alternativas presentadas inciden directamente a mejorar la baja 

productividad, contando con una planificación acorde a las necesidades del 

laboratorio, involucrando al personal e incentivándolo a participar de dicho 

cambio.  Además de cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura que  el 

Ministerio de Salud exige. 
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CAPITULO VII 

 

 
COSTO BENEFICIO 

 

 
7.1.-  JUSTIFICACION 

 

 
     Con la ejecución de las soluciones recomendadas, se logrará establecer 

los siguientes objetivos. 

 

1. Aplicar los formatos para planificar la producción. 

2. Formatos para calcular la dotación H-H. 

3. Formato de un Manual de Procedimientos para liberación de los 

materiales. 

4. Implementar un programa de facturación en el sistema. 

 

 
7.2.-  BENEFICIOS 

 

 
     Con la aplicación de los métodos propuestos  se obtendrán los siguientes 

beneficios.  
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1. Se mejora el proceso productivo 

2. Utilizar la H-H de forma adecuada 

3. Controlar la materia prima y los materiales para que no exista 

retraso en la producción. 

4. Este programa nos permitirá agilitar la facturación, sabiendo cuanto 

hay en stock,  por ende el cliente estará mejor atendido. 

 

7.2.-  CUADRO DE COSTOS PARA IMPLEMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA  

         BAJA PRODUCTIVIDAD DEL LABORATORIO LIFARLIT. 

DESCRIPCIÓN Subtotal  Total 
  Carece de Planificación     
        

A Diseños y elaboración de formatos 150   

  Capacitación al personal de cómo utilizar 
los  formatos. 
  

250 
  
  

400 
  

 
  
  
  Distribución Inadecuada de H-H     
        

B Diseño de Formatos 200   
  Implementación de un programa  600 800 
        
  Escasez de Materiales     
        
C Diseño de formato para liberación de  los 

materiales 
280 

  
  
    

  Capacitar a la persona en el sitio 460 740 
        
  Atraso en Facturación     

        

D 
Implantación de un programa de 
facturación 1400   

  Capacitar al Facturador 140 1540 

  Total                                            $          3480 3480 
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7.3.-  ANALISIS DE COSTO BENEFICIO 

 

 
 

 

 

 
El costo de no realizar un cambio en la carencia de planificación le 

significa a la empresa un gasto de $  5118.5 mensuales y anualmente sería 

de $  61.422.  El costo para realizar dicha mejora sería de  $ 400. 

 

                                                  Cantidad a invertir 

Relación Costo Beneficio = ---------------------------   

                                                  Cantidad pérdida anual  

 

 
                                                 400 

Relación Costo Beneficio =   --------------------  
                                             61.422 

 

 

 

 

 

 

Esto indica que por cada dólar invertido  la  empresa estaría ahorrando 

$ 0.65. 

CASO  1  CARECE DE PLANIFICACION 

 
Relación Costo Beneficio =  0.65 
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     El costo de no realizar el cambio en la Utilización Inadecuada de los 

Recursos le significa a la empresa $ 235.98 mensuales  y  anualmente sería  

de  $ 2831.76.   El costo para realizar dicha mejora será de $ 800. 

 

 

                                                Cantidad a invertir 

Relación Costo Beneficio = ---------------------------    

                                                  Cantidad pérdida anual  

 

                
 
                                               800 

Relación Costo Beneficio =--------------------  

                                              2831.76 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Este costo indica que por cada dólar invertido la empresa estaría 

ahorrando $ 0.2825 

CASO   2  UTILIZACION INADECUADA DE LOS RECURSOS 

 

Relación Costo Beneficio =   0.2825 
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       El costo de no realizar un cambio en  la escasez de materiales  le 

significa a  la  empresa un gasto de  $ 226.8  mensualmente  y  anualmente  

sería  $ 2722.   El costo para realizar dicha mejora sería de $ 460. 

 

 

                                                  Cantidad a invertir 

Relación Costo Beneficio = ---------------------------   

                                                  Cantidad perdida anual  

 

 

                                                 460 

Relación Costo Beneficio =--------------------  

                                                 770 

 

 
 

 

 

 

 

 
      Esto indica  que  por  cada  dólar  invertido  la  empresa  está  ahorrando 

$ 0.1689. 

CASO  3  ESCASEZ DE MATERIALES 

 
Relación Costo Beneficio =   0.60 
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El  costo de no realizar un cambio en el atraso en facturación le 

significa a la empresa un costo de $ 128.33  mensuales y anualmente sería 

de $ 1539.96.  El costo para realizar dicha mejora sería de $ 1540. 

 

 

                                                  Cantidad a invertir 

Relación Costo Beneficio = ---------------------------                                            

                                                  Cantidad perdida anual 

 

 
                                              1540 

Relación Costo Beneficio =--------------------                                                                

                                              1539.96 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este costo indica que por cada dólar invertido la empresa estaría 

ahorrando $ 1 

CASO  4  ATRASO EN FCTURACION 

 
Relación Costo Beneficio =  1 
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CAPITULO VIII 

 

SOLUCIONES DE PUESTA EN MARCHA 

 

8.1.-  PLANIFICACION 

 

      Una vez tomada las decisión de la implementación de las soluciones, se 

procederá a planificar la estrategia a seguir para la implantación de los 

cambios;  es decir,  para que estos se cumplan en el plazo previsto y de la 

forma esperada con los recursos asignados. 

 

8.2.-  EJECUCION DE LAS SOLUCIONES 

 

     Para la ejecución de las soluciones hay que tener en cuenta las normas de 

las B. P. M  sobre las cuales debe regirse el Laboratorio, para que sigan el 

proceso de implantación del cambio y desde luego sin dejar de lado el 

objetivo central de estos cambios; es decir, la mejora de la  Baja 

Productividad. 

 

      Este trabajo tendrá una duración de  2 meses dentro de los cuales 

podrán verse las mejoras tanto en la producción  y el rendimiento del recurso 

humano. 
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CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1.-  CONCLUSIONES 

 

     Ya diagnosticada la situación del laboratorio se aprecia que el problema 

central de esta unidad se debe a que no se planifica como corresponde lo 

que genera la baja productividad de la empresa ya que no se aprovecha al 

máximo sus recursos.  

 

 
Estos problemas se presentan en: 

 

� Carencia de Planificación 

� Utilización Inadecuada de los Recursos 

� Escasez de materiales 

� Retraso en facturación 

 

En la carencia de planificación existen 2 causas que son: 

 

� La gerencia no planifica las compras 
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� Control de las existencias es inadecuado 

      En la Utilización Inadecuada de los Recursos, se producen problemas 

debido a que no se programa el tiempo de trabajo correctamente, además de 

que no se conoce cuanto es la existencia real del stock en bodegas.   

 

Esto  genera dos problemas que son: 

 

� Carece de planificación de mano de obra 

� Stock mínimo en bodegas 

 

     La escasez de materiales se produce, debido a que estos no son 

inspeccionados al momento de ser recibidos, y esto a su vez es lo que retraza 

la producción normal, ya que justo al momento de utilizarlos el operario se da 

cuenta de las fallas y retraza su desenvolvimiento normal. 

 

Estos inconvenientes se resumen en dos causas: 

 

� Materiales defectuosos 

� Por un stock insuficiente 

 

El atraso en facturación se debe a dos causas: 

 

� Pedidos incorrectos 
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� Acumulación de tareas. 

9.2.-  RECOMENDACIONES 

 

     En los momentos actuales es muy importante el cambio ya que las 

empresas exitosas son aquellas que están innovándose continuamente para 

dar respuestas de forma ágil y eficaz a los inconvenientes que se les 

presenten.  Más aún que este cambio debe darse continuamente por el 

mercado tan cambiante  y  altamente competitivo con una tecnología de 

punta,  siempre dispuestos al cambio,  para no quedarse rezagado de las 

demás empresas. 
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