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RESUMEN DE LA TESIS

TEMA:  “Mejoramiento del Sistema de almacenamiento y control de

inventarios en la bodega de Materia Prima y Repuestos de los Laboratorios

Bristol Myers Squibb”.

El objetivo del trabajo se centro en realizar un estudio en las bodegas de

la materia prima para diagnosticar las causas de la desorganización de los

repuestos de las maquinarías.

Se sugirió  aumentar la altura de la bodega y de los soportes, fabricación de

perchas e implantación de sistema de control de inventarios tipo A-B-C.

Como conclusión de los problemas detectados en la bodega , mediante un

seguimiento se han dado soluciones basadas en técnicas de la Ingeniería

Industrial, que permitirá a la bodega una organización eficiente de sus

espacios.

Se recomienda en primer lugar aumentar la altura de la bodega e incrementar

la altura de los soportes para obtener un mayor ingreso de la materia prima y

con esto se reducirá la perdida de la materia prima que es colocada en los

corredores por falta de espacio, en segundo lugar la fabricación de perchas

para una adecuada organización de los repuestos con lo que se logrará una

reducción de tiempos en la entrega de repuestos. Luego a esto se realizará un



análisis ABC de los repuestos para establecer controles sobre los mismos en

base a la inversión y la utilización anual.

Ing. Henry Duran Tamayo

Director de Tesis



CAPITULO I



GENERALIDADES

1.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA  EMPRESA.

En 1887 William Mc Laren y John Ripley Myers adquirieron con una

inversión de 5.000 usd la Compañía Farmacéutica Clinton ubicada en la

ciudad Clinton en Nueva York.

El 13 de Diciembre de 1887 la compañía fue oficialmente incorporada

con William Bristol como presidente y John Myers como Vicepresidente. En

1998 surgió el nombre de Bristol Myers Company.

El primer producto reconocido a nivel nacional fue la Sal Hepática

(Laxante).

Durante la Primera Guerra Mundial fortalecieron su producción de

medicamentos Eticos y empezaron a mercadearlos directamente al público.



En 1924 tuvieron ganancias de 1.000.000 de dólares. Los productos de la

compañía eran comercializados en 26 países.

En 1929 Bristol Myers hizo su primera emisión de acciones

convirtiéndose en una Sociedad Anónima e inscribiéndose en la Bolsa de

Valores de Nueva York.

En 1943 adquirió Laboratorios Cheplin, empresa productora de leche

acidófila, convirtiéndose en el principal proveedor de Penicilina para las

fuerzas armadas de Estados Unidos.

En 1957 Bristol Myers adquirió Clairol compañía productora de Tintes para

el cabello.

En 1967 se decidió la adquisición de Mead Johnson & Company,

compañía pionera en la producción de Dextrina y Maltosa, creadores de la

primera Fórmula Infantil.

En 1995 Bristol Myers inauguró el primer Centro de Investigación y

Desarrollo Farmacéutico.



En 1856 Edward Robinson Squibb fundó una compañía farmacéutica

dedicada a la producción de medicamentos con sede en Brooklyn, NY.

En 1885 el doctor Squibb entregó la responsabilidad del manejo de la

firma a sus hijos Charles y Edward la cual en ese momento se convirtió en

E.R. Squibb & Sons.

En 1905 los hermanos Squibb vendieron la compañía a los señores

Lowell M. Palmer y Theodore Weicker.

En 1938 El Instituto Squibb para la Investigación Médica fue fundado.

En 1944 Squibb abrió en New Brunswick, N.j., el Edificio 59, la planta

más grande del mundo para la producción de penicilina.

En 1946 se constituyó Squibb Internacional y se expandieron las

operaciones a sur América y Europa.

En 1975 David W Cushman creó a Capoten. El primero de un nuevo tipo

de agentes antihipertensivos llamados inhibidores de la ECA.



En 1989 Squibb fue adquirido por Bristol Myers.

En 1989 Bristol Myers adquirió Squibb creando al líder mundial en la

industria del cuidado de la Salud con el nombre de Bristol Myers Squibb

ocupando el segundo lugar a nivel mundial en el mercado farmacéutico.

En 1990 se estableció el Instituto de Investigación con sede en Princeton.

En 1991 el Instituto Nacional de Cáncer otorgó a BMS el contrato para el

desarrollo comercial de TAXOL, un complejo para la lucha contra el Cáncer.

En 1994 BMS adquirió Matriz Essentials compañía de cuidado capilar y

de belleza. La compañía también adquirió UPSA – France compañía de

productos farmacéuticos y de consumo.

En 1994 Charles A. Heimbold, Júnior fue elegido como Presidente de la

Compañía.

En 1998 se aprobó el primer producto de vente libre para el dolor de

cabeza migrañoso (Exedrin Migraine).



En Diciembre 1998 BMS recibió la Medalla Nacional de Tecnología por

su elevado nivel e innovación tecnológica por el Presidente de Estados, Bill

Clinton.

En nuestro país las operaciones de BMS se iniciaron en la ciudad de

Guayaquil en 1965.

En 1985 se inauguró la planta de producción.

A mediados del año 93, siguieron la tendencia de la Industria

farmacéutica, la sede de la Compañía se trasladó a Quito.

1.2 LOCALIZACION DE LA PLANTA.

La planta tiene su base de operaciones principal en Guayaquil, la

generación de productos farmacéuticos constituye su función especifica de

producción, genera las cantidades suficientes y necesarias para abastecer a

todo el país y parte del exterior.



Se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil y cuyo entorno

se encuentra rodeada de una serie de empresas.

Bristol cuenta para su planta con los servicios básicos, como son agua

potable, energía eléctrica, teléfonos, canalización de aguas negras, aguas

lluvias y una planta de tratamiento de agua, Bristol esta ubicada en la vía

Daule kilómetro 9.1/2 en el sector del Parque Industrial Florida. (Ver anexo #

1).

1.3 VISION

“Ser la mejor organización de operaciones técnicas de la Industria que

como socios impulsan el crecimiento de Bristol – Myers Squibb.”

“Desarrollar una cadena global de suministro integral, que satisfaga las

necesidades de nuestros clientes, a través de la entrega oportuna de productos

de la más alta calidad y al menor costo. Esto se logrará manteniendo el

compromiso de Bristol Myers Squibb como nuestro principio guía y formando

a todos los niveles líderes que crean en nuestra misión, en nuestra visión, en



nuestros valores y que sean capaces de movilizar y energizar la organización,

para conducirla a un desempeño sobresaliente.”

1.3.1 VISION DE OPERACIONES TÉCNICAS.

Ser la mejor organización de Operaciones Técnicas de la Industria, que

como socios impulsan el crecimiento de Bristol – Myers Squibb.

 Operaciones Técnicas transforma ideas en productos que satisfacen las

necesidades del paciente.

 Operaciones Técnicas se encuentra en muchos lugares, atiende a muchos

mercados y tiene muchos talentos, pero es un equipo y una planta con un

plan.

 Operaciones Técnicas se anticipa y es flexible a los cambios en el mercado.

Entregamos productos cuando y donde nuestros clientes externos e internos

lo requieren.

 Operaciones Técnicas entrega calidad en todo lo que hace. “Fabricado por

Bristol – Myers Squibb” es sinónimo de calidad.

 Operaciones Técnicas está presente cuando se toman las decisiones críticas

de la empresa.



 Operaciones Técnicas reduce los costos y aumenta la rentabilidad mediante

el mejoramiento continuo.

 Operaciones Técnicas es el empleador preferido por los mejores talentos.

Nosotros somos la envidia de la industria.

 Operaciones Técnicas ofrece a todos los empleados la oportunidad de

realizar su potencial personal y profesional.

1.3.2 EL COMPROMISO DE  BRISTOL – MYERS SQUIBB

La misión de la compañía es prolongar y mejorar la calidad de vida

humana ofreciendo al mercado productos farmacéuticos y de cuidado personal

de la más alta calidad.

A nuestros Clientes...

El compromiso de los Laboratorios Bristol es ofrecer excelencia en todo

lo que producen y comercializan, entregando  productos de óptima eficacia,

seguridad y de la más alta calidad. Les prometemos mejorar nuestros

productos mediante una constante innovación, rigurosa investigación

científica y desarrollo, con el firme compromiso de ser el mejor.



A nuestros colegas...

Nos comprometemos a brindarles respeto, justa compensación, trato

honesto y equitativo.

A los que son merecedores de una promoción todos nuestros esfuerzos

estarán dirigidos a ofrecerles la oportunidad que justamente esperan.

Reafirmamos nuestra promesa de fomentar una fuerza laboral diversificada y

una cultura globalizada que aliente excelencia, liderazgo, innovación y

equilibrio entre nuestra vida personal y profesional. Reconocemos que es

nuestra obligación tener dirigentes capaces, con un trato muy humano con los

empleados, así como un entorno de trabajo limpio y seguro.

A nuestros proveedores y socios...

Nos comprometemos a actuar siempre con ética y eficiencia en nuestros

procedimientos y acciones, siempre respetuosos de sus intereses y abiertos a

toda sugerencia. Nuestro compromiso hacia ustedes es de construir y

conservar la confianza y buena voluntad que son la cimentación de toda

relación exitosa de negocio.

A nuestros accionistas...

Nos comprometemos a brindarles plena dedicación con el fin de



incrementar el valor de las acciones de su compañía con base en un

rendimiento continuo, sólidas finanzas, alta productividad, intenso desarrollo e

investigación científica que conduce a la superioridad competitiva.

A la comunidad donde vivimos y trabajamos, en los países donde

estamos presente para hacer negocios y al mundo que servimos...

Nuestro compromiso es mostrar conciencia ciudadana, tener una mano

amiga en circunstancias de emergencia y tomar medidas en apoyo a un medio

ambiente limpio y sano.

Nos comprometemos a que Bristol – Myers Squibb tenga los más altos

estándares de ética y de moral, de política y de procedimiento que encarne

plena responsabilidad, integridad y decencia como lo exige una libre empresa,

si es para merecer y conservar la confianza de nuestra sociedad.

1.4 MISION

La misión de la compañía es prolongar y mejorar la calidad de vida

humana ofreciendo al mercado productos farmacéuticos y de cuidado de



personal de la más alta calidad.

1.5 PRODUCTOS QUE ELABORA

Bristol busca cubrir parte de la gama de productos que ofrece al mercado,

la satisfacción plena de los clientes.

Area No Lactam

Solid Dosage

Contrex APAP + DEX + PSE + CPM Tabletas

Tempra Acetamonofen Tabletas

S-Uropol Sulfamethizole Cápsulas

Quibrant Teophiline Cápsulas

Donafan tab Loperamide HCI Tabletas

Others Tabletas



Creams

Notil Creams Gentamicina + Dexametazone Tubo

+ Clotrimazole

Flamodil creams Lidocaine + Heparin Tubo

Sulfanil ungüento Tubo

Kenacort creams Nystatin Tubo

Cordralan grema gel Diclofenac Tubo

Escaldex NF Ungüento Zn Oxide + Bisabolol Tubo

+ Benzoalconium Cl

Charcot forte creams Methyl salicitato + menthol Tubo

+ Camphor

Others Tubo

Herbal essences Shampoo - Rinse 500cc

Infusium Shampoo - Rinse 500cc



Oral Liquids

Tempra APAP Botella

Visoles Multivitamins Botella

Micostatin Nystatin Botella

Plidex colutorio Chlorhexidine Botella

Contrex APAP+PSE+DEX Botella

Others Botella

Sterile Liquids

Amikin Amikacin Ampollas

Kenacort IM Taca Ampollas

Kenacort IA Taca

Ampollas

Cortixyl Deport Betamethasone+Phosph+Diprop Ampollas

Cordralan 75 mg/3ml Diclofenac Ampollas

Dexametasona Dexamethasone Ampollas



Others Ampollas

Cephalosporins

Solids

Veracef Cephradine Cápsulas

Duracef Cefadroxyl Cápsulas

Palitrex Cephalexin Cápsulas

Veracef Cephradine Tabletas

Duracef Cefadroxyl Tabletas

Oral Suspensions

Veracef Cephradine Botella

Duracef Cefadroxyl Botella

Palitrex Cephalexin Botella

Procef Cefprozil Botella



Sterile Powders

Veracef Cephradine Vial

Cefacidal Cefazolin Vial

Maxipime Cefepime Vial

Nutritional

Sustagen/Cal-C-Tose 400 gr. Can

Sustagen/Cal-C-Tose/Casec 200 gr. Can

Infant Formulas 450 gr. Can

Sustagen sachets 3 sachtes/45gr.=1 unit

1.6 INSUMOS QUE SE EMPLEAN EN LA ELABORACION DE

DETERMINADOS PRODUCTOS.

Todos estos insumos tienen certificación, por parte de la  Dr. química del

laboratorio del control de calidad y aprobados por los ministerios del Ecuador

(A nivel nacional).

Carbonato de sodio anhidro

Pergamanato de potasio



Acido clorhídrico

Acido sulfúrico

Acido clorhídrico p.a.

Hidróxido de sodio

Hidróxido de  amonio

Hidróxido de sodio p.a.

clorhidrato de fenilpropanolamina

Sabores artificiales (certificados)

Bicarbonato de sodio anhidro

Bicarbonato de sodio

Amoniaco

1.7 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA

La empresa cuenta con una estructura orgánica latente definida teniendo

a la cabeza de la planta de Guayaquil al Director de Operaciones, quien posee



una amplia experiencia en laboratorios farmacéuticos, toma decisiones y

determina las soluciones de los problemas que en ella se presentan.

1 Director de operaciones.

1 Gerente de Producción

1 Gerente de Control de Calidad

1 Gerente de Mantenimiento

1 Gerente de Logística

1 Gerente de Planificación

1 Gerente de Ingeniería

3 Supervisor de Bodega

5 Ingenieros

7 Tecnología (Mecánicos)

137 Operarios

1.7.1 DIRECTOR DE OPERACIONES

Jerarquía:

Es el representante legal y máxima autoridad en el laboratorio,

administrador de todo el personal interno como externo.



Objetivo:

 Dirigir el laboratorio en todos los departamentos controlando el desempeño

del personal que labora.

 Cumplir las disposiciones de ley y salubridad.

Funciones:

 Tomar la decisión de aprobar o desaprobar presupuestos.

 Controlar y dirigir la parte administrativa del laboratorio.

 Administrar el laboratorio mediante un estricto control.

 Planificar las inversiones para mejorar la infraestructura del laboratorio.

 Mejorar el sistema de calidad en la empresa dando responsabilidades.

 Solicitar el balance general cada mes.

 Elaborar auditorias internas con personal responsable.

 Analizar y aprobar el sistema de calidad en consenso con el personal

responsable.

 Receptar y aprobar las correcciones al sistema de calidad en conjunto con

el Gerente de calidad y personal involucrado.

 Comprobar que el sistema de calidad se cumpla totalmente.

 Solicitar informe de las auditorias realizadas al sistema de calidad vigente.

 Informar a la comisión sobre la marcha del sistema de calidad al interior.



 Se relaciona con el personal tanto interno como externo

1.7.2 GERENTE DE PRODUCCIÓN

Jerarquía:

Es quien planifica la producción diaria, semanal, mensual, en el

laboratorio.

Objetivo:

 Elaborar los productos, acorde a lo planificado en el calendario de

actividades semanal establecido.

 Dar solución a problemas que se presenten en el proceso de producción de

cualquier producto en elaboración.

Funciones:

 Programar la producción diaria.

 Verificar el número de productos producidos.

 Realizar el pedido de insumos que se necesiten para la elaboración de un

producto.

 Buscar soluciones a los problemas que se presenten con la ayuda de los



demás integrantes a su cargo.

 Coordinar con el laboratorio de calidad sobre los insumos listos y

aprobados para elaborar los productos.

 Llevar el registro de la cantidad producida mensualmente.

 Coordinar con el departamento de mantenimiento la maquinaria a utilizar.

 Entregar a el laboratorio de calidad, los productos terminados para

efectuarle las pruebas necesarias.

 Guardar relación con las áreas del laboratorio es importante, ya que

coordina los pasos a seguir para la elaboración de productos, con el

departamento de compras, para la compra de insumos de elaboración y con

el departamento de ventas coordinando la producción.

1.7.3 GERENTE DE  LABORATORIO DE CALIDAD

Jerarquía:

Máxima autoridad en el área de laboratorio.

Objetivo:

 Verificar que los insumos adquiridos estén en condiciones para la

elaboración de los diferentes productos.



 Supervisar el cumplimiento de estándares de productos terminados.

Funciones:

 Aprobar o desaprobar los insumos de proveedores.

 Verificar los productos en las etapas de fabricación.

 Realizar un informe de cada producto elaborado.

 Dar de baja mediante un informe a insumos que no cumpla con los

requisitos de calidad.

 Coordinar con producción los productos.

 Efectuar las revisiones y auditorias internas al sistema de calidad.

 Informar sobre la marcha del sistema de calidad al presidente.

 Emitir los manuales al personal adecuadamente.

 Supervisar el cumplimiento del sistema de calidad por todo el personal.

 Capacitar a todo el personal sobre el papel o el rol que requiere el sistema

de calidad.

 Tiene acceso directo a todas las áreas del laboratorio examinando que se

cumpla con la disposición de calidad, relacionándose con todo el personal.



1.7.4 GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Jerarquía:

Principal funcionario del mantenimiento del laboratorio en toda la

instalación y calibración de maquinarias, elaborando un registro.

Objetivo:

 Tener la maquinaria a punto, lista a utilizar en el proceso de fabricación.

 Realizar el mantenimiento eléctrico, mecánico, etc.

Funciones:

 Inspeccionar las condiciones electricas del laboratorio.

 Dar información al Director sobre el estado de las maquinarias, solicitando

los repuestos necesarios.

 Controlar el sistema de funcionamiento durante el proceso de producción y

elaboración de los productos.

 Llevar un registro de equipos en funcionamiento y del obsoleto, dando de

baja a estas realizando un informe.

 Esta relacionado directamente con el Gerente de producción y calidad

coordinando sus actividades con estas áreas del laboratorio.



CAPITULO II



INGENIERIA DE PLANTA

2.1 DISTRIBUCION FISICA DE LA EMPRESA

Los laboratorios Bristol Myers Squibb cuenta con un área total de 14.937

metros cuadrados distribuidos de la siguiente manera:

* Area de Producción 3.784 metros cuadrados

* Area Administrativa 1.788 metros cuadrados

* Area de Bodegas 1.200 metros cuadrados

* Area Verde 4.825 metros cuadrados

* Area de Parqueos 3.340 metros cuadrados

2.2 EQUIPOS Y MAQUINARIAS

a.- MEZCLADOR GRANULADOR DE ALTA VELOCIDAD



Modelo: MG 600 Serie: 6003526

Fabricante: PMS Pharmaceutical and medical Suck Sathapradith

Rd. Yannawa Thailand.

Voltios: 460 v. / 75 amperios

Capacidad de trabajo: Max 600 Kg.

Servicio de Apoyo: Motor 3010/HP, 220 voltios 3F 60 hz

Tipo de mecanismo de mezcla: Agitación mecánica de alta velocidad

Tipo de material a procesar: Polvos de diferentes composición

b.- ESTUFA  DE SECADO LYTZEN

Modelo: A/S tipo E – 1500

Fabricante: Dynamovej 9 DK – 2730 Herlew Denmark

Voltios: 460 v./16 amperios 3 F

Servicio de Apoyo: Aire entrada 8 – 10 bar, aire comp:

4 – 5 bar, vapor de agua.



Tipo de mecanismo de Secado: Recirculación de aire caliente

Tipo de material a procesar: Polvo granulado farmacéuticos

c.- MEZCLADOR EN V.

Fabricante: Appleton Electric Company Chicago Illinois USA.

Capacidad de trabajo: Max 250 kg.

Velocidad de Mezclado: 1750 – 1810 r.p.m.

Mecanismo de mezclado: Cada libra de polvo dentro de un recipiente

móvil.

Tipo de material a procesar: Polvos de diferentes composición.

d.- MOLINO FITZ – MILL

Modelo: DA 506

Fabricante: Fitzpatrick company Industrial Drive

Velocidad de operación:Alta, Media y Baja



Servicio de apoyo: 230v – 3 fases, 60 hz Rotor 1750 r.p.m.

Mecanismo de pulverización: Acción mecánica de impacto y ruptura.

Lista de tipos de productos a regularizar: Mezcla de sólidos de diferente

composición farmacéutica.

e.- BLISTEADORA UHLMANN 300

Modelo: UPS 300 Serie: 289

Voltios: 240 – 415 v  32 amperios

Fabricante: UHLMANN

Capacidad de trabajo: 90 hasta 140 blister / minuto

Velocidad de operación:De 0 a 100 ciclos x minuto

Tipo de material a utilizar: Aluminio, Pvc y Pvdc

Tipo de producto a empacar: Tabletas y cápsulas

f.- LLENADORA DE LIQUIDOS ORALES

Modelo: K74 Serie: 255



Velocidad de banda transportadora: Alta – Media – Baja

Servicio de apoyo: 110/220 vac/3 F/aire comprimido 60 psi

Lista de tipos de frasco a llenar: Plásticos, Vidrio.

Tipo de mecanismo de llenado: trabajo mecánico.

Tipo de material a procesar: Líquidos Farmacéuticos

g.- TAPADORA KALISH STARCAP PLUS

Modelo: 5123

Fabricante: Canadá Kirkland. Montreal quebec.

Servicio de apoyo: 120v – 60 hz – 1ph: 240v – 50hz- 1ph 10 amperios

Sistema alimentador de tapas de recipientes vibrador o sortlevates.

Rango de velocidad: 90 BPM +/-

Emisión de ruido: Menor de 70 db.

Mecanismo de tapado: Acción mecánica de torque por suministro de

presión de aire comprimido.



Tipos de frasco a tapar: Vidrio, plástico.

h.- ETIQUETADORA NEWMAN

Modelo: 4VA

Fabricante: Newman Labeling Machines Ltd

Servicio de apoyo: 220 – 240 v, 1 fase, 50 hz, 0,5 kw.

Servicio de apoyo: Aire comprimido 20 psi.

Lista de tipos de frascos a etiquetar: Ampollas de vidrios, frascos

redondos de vidrio y de plásticos

Diámetro del frasco: 10 a 50 mm

Altura de etiqueta: 12 a 70 mm

2.3 VOLUMEN DE PRODUCCION



CUADRO No. 1

In 000´s

TIPOS DE AÑO

PRODUCTOS ACTIVE U/M 2001

NON LACTAM UNIDADES

SOLID DOSAGE 4,104

COMTREX APAP+DEX+PSE+CPM 30 TABS = 1 UNID 1,788

TEMPRA ACETAMINOFEN 30 TABS = 1 UNID 404

S-UROPOL SULFAMETHIZOLE 30 CAPS = 1 UNID 565

QUIBRANT TEOPHILINE 30 CAPS = 1 UNID 24

DONAFAN TAB LOPERAMIDE HCI 30 TABS = 1 UNID 224

OTHERS 30 T./CAP = 1 UNID 1,099

CREAMS 1,079

NOTIL CREAMS GENTAMICINA 1 TUBO = 1.3 UNIDS 262

FLAMODIL( Crema ) LIDOCAINE + HEPARIN 1 TUBO = 1.3 UNIDS 32



SULFANIL (Urguento) 1 TUBO = 1.3 UNIDS 49

KENACORT (Crema) NYSTATIN 1 TUBO = 1.3 UNIDS 65

CORDRALAN (Gel) DICLOFENAC 1 TUBO = 1.3 UNIDS 37

ESCALDEX NF

UNGÜENTO

ZN OXIDE + ABISABO-

LOL + BENZOALCON

1 TUBO = 1.3 UNID 37

CHARCOT FORTE

CREAMS

METHYL SALICILATO+

MENTHOL + CAMPHOR

1 TUBO = 1.3 UNIDS 37

OTHERS 1 TUBO = 1.3 UNIDS 561

HERBAL ESSENCES CHAMPOO – RINSE 500 CC 2800

INFUSIUM CHAMPOO – RINSE 500 CC 2100

ORAL LIQUIDS 3,090

TEMPRA APAP 1 BOTELL= 0.7 UNIDS 793

VISOLES MULTIVITAMINS 1 BOTELL= 0.7 UNIDS 1,200

MICOSTATIN NYSTATIN 1 BOTELL= 0.7 UNIDS 428

PLIDEX COLUTORIO CHLORHEXIDINE 1 BOTELL= 0.7 UNIDS 60

CONTREX APAP + PSE + DEX 1 BOTELL = 0.7 UNIDS 71



OTHERS 1 BOTELL = 0.7 UNIDS 538

STERILE LIQUIDS 2,601

AMIKIN AMIKACIN 1 AMPOLL= 1.5 UNIDS 670

KENACORT IM TACA 1 AMPOLL= 1.5 UNIDS 230

KENACORT IA TACA 1 VIAL = 0.3 UNIDS 1,126

CORTIXYL DEPORT BETAMETHASONE + 1 AMPOLL= 1.5 UNIDS 96

PHOSPH + DIPROP

CORDRALAN 75 mg DICLOFENAC 1 AMPOLL= 1.5 UNIDS 83

DEXAMETASONA DEXAMETHASONE 1 AMPOLL= 1.5 UNIDS 88

OTHERS 1 AMPOLL= 1.5 UNIDS 308

CEPHALOSPORINS

SOLIDS 243

VERACEF CEPHRADINE 30 CAPS =- 1 UNID 122

DURACEF CEFADROXYL 30 CAPS = 1 UNID 52

PALITREX CEPHALEXIN 30 CAPS = 1 UNID 40

VERACEF CEPHRADINE 30 TABS = 1 UNID 18



DURACEF CEFADROXYL 30 TABS = 1 UNID 10

ORAL SUSPENSIONS 286

VERACEF CEPHRADINE 1 BOTELL= 1.6 UNIDS 117

DURACEF CEFADROXYL 1 BOTELL = 1.6 UNIDS 101

PALITREX CEPHALEXIN 1 BOTELL = 1.6 UNIDS 8

PROCEF CEFPROZIL 1 BOTELL = 1.6 UNIDS 60

STERILE POWDERS 1,720

VERACEF CEPHRADINE 1 VIAL = 1.6 UNIDS 819

CEFACIDAL CEFAZOLIN 1 VIAL = 1.6 UNITS 667

MAXIPIME CEFEPIME 1 VIAL = 1.6 UNIDS 234

NUTRITIONAL 1,720

SUSTAGEN/CAL-TOSE 400 GR. CAN 819

SUSTAGEN/CAL-C-T 200 GR. CAN 667

CASEC

INFANT FORMULAS 450 GR. CAN 234

SUSTAGE/ SACHETS 3SACHET/45gr.=1UNID

Elaborado por: Juan Manuel Saltos



Fuente : Laboratorios Bristol Myers Squibb

2.4 VOLUMEN DE VENTA

CUADRO No. 2

PRODUCTO PRESENTACION AÑO 2001

UNIDADES

COMTREX 30 TABLETAS = 1 UNIT 1,780.000

TEMPRA 30 TABLETAS = 1 UNIT 400,000

S-UROPOL 30 CAPSULAS = 1 UNIT 560,000

DONAFAN TAB 30 TABLETAS = 1 UNIT 220,000

QUIBRANT 30 CAPSULAS = 1 UNIT 20,000

OTHERS 30 TAB/CAP    = 1 UNIT 1,000,000

NOTIL CREAMS 1 TUBO = 1.3 UNIDS 260,000

FLAMODIL CREAMS 1 TUBO = 1.3 UNIDS 32,000

SULFANIL UNGÜENTO 1 TUBO = 1.3 UNIDS 45,000



KENACORT CREMA GEL 1 TUBO = 1.3 UNIDS 65,000

ESCALDEX NF UNGÜENTO 1 TUBO = 1.3 UNIDS 35,000

CHARCOT FORTE CREAMS 1 TUBO = 1.3 UNIDS 35,000

OTHERS (CREAM) 1 TUBO = 1.3 UNIDS 560,000

HERBAL ESSENCES 500 CC 1,800,000

INFUSIUM 500 CC 1,180,000

TEMPRA 1 BOTELLA = 0.7 UNIDS 790,000

VISOLES 1 BOTELLA = 0.7 UNIDS 1,200,000

MICOSTATIN 1 BOTELLA = 0.7 UNIDS 420,000

PLIDEX COLUTORIO 1 BOTELLA = 0.7 UNIDS 60,000

COMTREX 1 BOTELLA = 0.7 UNIDS 70,000

AMIKIN 1 AMPOLLA = 1.5 UNIDS 650,000

KENACORT IM 1 AMPOLLA = 1.5 UNIDS 230,000

KENACORT IA 1 VIAL = 0.3 UNIDS 1,125,000

CORTIXYL DEPORT 1 AMPOLLA = 1.5 UNIDS 95,000

CORDRALAN 75 mg/3ml 1 AMPOLLA = 1.5 UNIDS 83,000



DEXAMETASONA 1 AMPOLLA = 1.5 UNIDS 85,000

OTHERS 1 AMPOLLA = 1.5 UNIDS 305,000

VERACEF 30 CAPSULAS = 1 UNIDS 120,000

PALITREX 30 CAPSULAS = 1 UNIDS 40,000

VERACEF 30 TABLETAS = 1 UNID 17,000

DURACEF 30 TABLETAS = 1 UNID 10,000

VERACEF 1 BOTELLA = 1.6 UNIDS 115,000

DURACEF 1 BOTELLA = 1.6 UNIDS 100,000

PALITREX 1 BOTELLA = 1.6 UNIDS 8,000

PROCEF 1 BOTELLA = 1.6 UNIDS 60,000

VERACEF 1 VIAL = 1.6 UNIDS 815,000

CEFACIDAL 1 VIAL = 1.6 UNIDS 665,000

MAXIPIME 1 VIAL = 1.6 UNIDS 234,000

ENFAMIL 450 GR 126,000

ENFAMIL HIERRO 1000 GR 36,000

ENFAMIL HIERRO 450 GR 120,000



ENFAMIL 2 450 GR 102,500

ENFAMIL 2 1000 GR 38,400

ENFAMIL AR 400 GR 30,000

ENFAMIL PREMATURO 400 GR 14,400

ENFAMIL SIN LACTOSA 400 GR 30,000

ENFAMIL SOYA 400 GR 400 GR 30,000

O-LAC 400 GR. 400 GR 17,800

PROSOBEE 400 GR 400 GR 22,800

ENFAGROW 360 GR 360 GR 180,000

ENFAGROW 800 GR 800 GR 120,000

SUSTAGEN CHOCOLATE 400 GR 62,000

SUSTAGEN FRESA 400 GR 127,000

SUSTAGEN VAINILLA 400 GR 141,000

NUTRAMENTO CHOCOLATE 300 GR 28,000

NUTRAMENTO DE FRESA 300 GR 56,000

NUTRAMENTO VAINILLA 300 GR 68,000



CASEC 250 GR 250 GR 48,000

CEVISOL GOTAS 30 cc 30 ML 90,000

TRIVISOL GOTAS 30 cc 30 ML 144,000

POLIVISOL GOTAS 30 cc 30 ML 78,000

POLIVISOL JARABE 120 M 120 ML 10,800

POLIVIFLUOR GOTAS 30 cc 30 ML 75,600

FERINSOL GOTAS 30 cc 30 ML 93,600

FERINSOL JARABE 120 ML 120 ML 14,400

CRECIN GOTAS 30 ML 12,000

CRECIN JARABE 120 ML 18,000

Elaborado por: Juan Manuel Saltos

Fuente : Laboratorios Bristol Myers Squibb

2.5 CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCION–VENTAS DEL  2001

CUADRO No. 3

PRODUCTOS PRODUCCIÓN VENTA

UNIDADES

DIFERENCIA

UNIDADES



UNIDADES

COMTREX (30 Tabletas) 1,788.000 1,780.000 8.000

TEMPRA (30 Tabletas) 404,000 400,000 4,000

S-UROPOL (30 Capsulas) 565,000 560,000 5,000

DONAFAN  (30 Capsulas) 224,000 220,000 4,000

QUIBRANT (30 Capsulas) 24,000 20,000 4,000

OTHERS (30 Tab / Cap) 1,099,000 1,000,000 99,000

NOTIL CREAMS (Tubo)) 262,000 260,000 2,000

FLAMODIL CREAMS (Tubo) 32,000 32,000 0

SULFANILUNGÜENTO (Tubo) 49,000 45,000 4,000

KENACORT CREMA GEL 65,000 65,000 0

ESCALDEX NF UNGÜENTO 37,000 35,000 2,000

CHARCOT FORTE CREAMS 37,000 35,000 2,000

OTHERS (CREAM) 561,000 560,000 1,000

HERBAL ESSENCES (500cc) 1,800,000 1,800,000 0

INFUSIUM  (500cc) 1,200,000 1,180,000 20,000



TEMPRA (Botella) 793,000 790,000 3,000

VISOLES (Botella) 1,200,000 1,200,000 0

MICOSTATIN (Botella) 428,000 420,000 8,000

PLIDEX COLUTORIO (Botella) 60,000 60,000 0

CONTREX (Botella) 71,000 70,000 1,000

OTHERS (Botella) 538,000 535,000 3,000

AMIKIN (Ampolla) 670,000 650,000 20,000

KENACORT IM (Ampolla) 230,000 230,000 0

KENACORT IA (Vial) 1,126,000 1,125,000 1,000

CORTIXYL DEPORT (Ampolla) 96,000 95,000 1,000

CORDRALAN 75 mg/3ml 83,000 83,000 0

DEXAMETASONA (Ampolla) 88,000 85,000 3,000

OTHERS (Ampolla) 308,000 305,000 3,000

VERACEF (30 Capsulas) 122,000 120,000 2,000

DURACEF (30 Capsulas) 52,000 52,000 0

PALITREX (30 Capsulas) 40,000 40,000 0



VERACEF (30 Tabletas) 18,000 17,000 1,000

DURACEF (30 Tabletas) 10,000 10,000 0

VERACEF (Botella) 117,000 115,000 2,000

DURACEF (Botella) 101,000 100,000 1,000

PALITREX (Botella) 8,000 8,000 0

PROCEF  (Botella) 60,000 60,000 0

VERACEF (Vial) 819,000 815,000 4,000

CEFACIDAL (Vial) 667,000 665,000 2,000

MAXIPIME (Vial) 234,000 234,000 0

SUSTAGEN/CAL-C-TOSE  (400 gr.) 819,000 818,000 1,000

SUSTAGEN/CAL-C-TOSE/ 667,000 665,000 2,000

INFANT FORMULAS (300gr) 234,000 234,000 0

NUTRAMENTO (300gr) 152,000 152,000 0

ENFAGROW  (360gr) 182,000 180,000 2,000

ENFAGROW  (800gr) 126,000 120,000 6,000

PROSOBEE (400gr) 23,000 22,800 200



O-LAC (400gr) 18,000 17,800 200

INFANT (1.000 gr)FORMUL/HIERRO 38,000 36,000 2,000

INFANT (450 gr)FORMULA/HIERRO 122,000 120,000 2,000

INFANTE FORMULA 2 (450gr) 108,000 107,500 500

INFANTE FORMULA 2  (1000 gr) 40,000 39,400 600

ENFAMIL AR (400 gr) 32,000 31,000 1,000

ENFAMIL PREMATURO (400 gr) 15,000 14,400 600

ENFAMIL PREMATURO LIQ (3ºnz) 38,000 36,000 2,000

ENFAMIL SIN LACTOSA(400 gr) 32,000 30,000 2,000

ENFAMIL SOYA 400 GR 32,000 30,000 2,000

TOTAL 16.977,788 16.751,650 226.138

Elaborado por: Juan Manuel Saltos.

Fuente : Laboratorios Bristol Myers Squibb.

2.6 DISTRIBUCION DE PLANTA

Esta distribuida de la siguiente forma:



a) AREA  ADMINISTRATIVA.

Esta área consta de los siguientes departamentos: Gerencia, Sistemas,

Finanzas, Planificación logística, control de calidad, compras y

Mantenimiento.

b) AREA DE PRODUCCIÓN.

Esta divida en 3 áreas:

1) Area no lactam.

En esta área se produce todo lo que es jarabes, tabletas, cápsulas,

ampollas, cremas, Shampoo, rinse como por ejemplo: Contrex, tempra,

quibrant, gentamicina, Uropol, diclofenaco, gel, urguento, etc. (Ver anexo 4

de distribución de planta).

2) Area Cefalosporinicos.

Así mismo en esta área se labora jarabes, tabletas, cápsulas, vial, como

por ejemplo: Veracef, Duracef, Palitrex, Procef, etc. (Ver anexo  5 de

distribución de planta).

3) Area Nutricionales.



En esta área se elabora todo lo que es en polvo, como por ejemplo:

Sustagen, Enfamil, Case C. (ver anexo 6 de  distribución de planta)

c) AREA DE ALMACENAMIENTO

En esta área se encuentra la bodega de productos terminados, y la

bodega de materia prima las de suministro, tales como etiquetas, tarros de

latas, polvos, envases plástico y de vidrio, etc.

2.7 PROCESO DE PRODUCCION

Los laboratorios Bristol Myers Squibb elabora sus operaciones de forma

Automática, mecánica y manual, según el tipo de producto que se procese.

(Ver anexos # 2 y # 3).

2.7.1 SHAMPOO HERBAL ESSENCES

Para la elaboración de este producto se utiliza tanques mezcladores y

envasado en máquinas según la presentación del mismo.



Proceso del producto

1.- Llenado el tanque con agua tratada con una temperatura ambiente.

2.- Añadir solución salina, texapon y ácido nítrico, sal.

3.- Mezclar durante 20 minutos.

4.- Añadir soda cáustica y colorante.

5.- Añadir agua y mezclar durante un periodo de 30 minutos

6.- Añadir perfume, extracto y mezclar durante un periodo de 30 minutos.

7.- Añadir formol y agua y mezclar durante un periodo de 40 minutos

8.- Guardar la mezcla por 10 días antes del proceso de envasado.

2.7.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SHAMPOO HERBAL ESSENCES
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2.8 COMPRAS

El departamento de compras en unión con el laboratorio de control de

calidad realiza la verificación para aceptar o rechazar los productos o insumos

adquiridos que entran al proceso de elaboración.

Las compras se realizan con un documento el cual contiene los requisitos

y cláusulas de adquisición donde se describe lo siguiente:

1) Número del lote

2) Cantidad de insumos

3) Laboratorio o empresa que suministra

4) Fecha de elaboración de los insumos

5) Pruebas realizadas a los mismos

6) Fecha de recepción

2.9 INSUMOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Todo insumo ingresado por el cliente al proceso de elaboración se les

realizan las pruebas analíticas para comprobar si están actas o no, un informe

elaborado por el jefe del laboratorio  de control de calidad.



2.10 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

El sistema de verificación de productos se origina desde en ingreso de los

insumos, en la elaboración, en el almacenamiento por parte del laboratorio de

control de calidad mediante el detalle del informe.

2.11 CONTROL DE LOS PROCESOS

Los gerentes de producción tienen sustentados los procesos de

elaboración e instrucciones de trabajo del sistema de calidad con el fin de

garantizar que los productos elaborados salgan de optima estado de la etapa

del proceso.

2.12 INSPECCION Y ENSAYO

La inspección se ejecuta de acuerdo al procedimiento a seguir donde se

indica los insumos que van a entrar al proceso de elaboración, realizando las

pruebas para su aceptación o rechazo por parte del laboratorio de control de



calidad. Acotando que se devolverán ya sea el lote examinando con no

conformidades mediante un informe donde indica los resultados de éste.

Con un muestreo de productos terminados al final del proceso de

elaboración, se examinan las características o propiedades adecuadas para la

aceptación o rechazo, archivando los resultados de las pruebas realizadas.



CAPITULO III



SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

3.1 ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA EMPRESA BRISTOL

No existe dentro de la organización una vigilancia y control de las

maniobras referentes a las operaciones que afecten en la planta, lo que de

una u otra forma y tomando los registros de las estadísticas de la empresa,

han existido algunos accidentes de trabajo que han generado inconvenientes

tanto a  trabajadores, como a la dirección de la empresa, por lo cual hay que

tomar medidas basadas  en implementar normas de Seguridad en el personal

de planta, tomando como base de que dentro de la estructura funcional de

esta empresa no existe un departamento de Seguridad e Higiene de trabajo

que precautele la integridad física, tanto de obreros como trabajadores con

lo que se reduciría significativamente los daños ocasionados por accidentes

laborables.

Además la empresa al no contar con este departamento esta siendo

directamente responsable por enfermedades o accidentes de trabajo, debido



a que no cuenta con los avisos y advertencias sobre Seguridad e Higiene

Industrial.

Existe una interpolación entre los aspectos prácticos y morales de la

prevención de accidentes, ya que estos producen, por una parte perdida de

recursos de fuerza del trabajo y por otra sufrimiento físico y mental.

ACCIDENTES OCURRIDOS EN PLANTA

BMS – ECUADOR AÑO 2001
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SIMBOLOGIA AREA DE TRABAJO ACCIDENTES

A NUTRICIONALES 7

B NO LACTAM 2

C MANTENIMIENTO 1

D LIMPIEZA 1

E G.M.P 1

F EMPAQUE 1

G C. CALIDAD 1

H CONTRATISTAS 1

I CEFALOSPORINICOS 2

J BODEGA DE M. PRIMA 2

K BODEGA DE PROD.TERM. 1

TOTAL 20



3.2 INFORMACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD

Bristol Myers Squibb dentro de sus actividades en el área de seguridad,

tiene distribuido a sus empleados equipos de protección personal y para sus

instalaciones posee extintores para toda la planta, pero carece de un Comité

y un Departamento de Seguridad Industrial, haciendo dificultosa la actividad

de seguridad en toda la empresa, a continuación se describe cada una de

estas actividades.

3.3 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

La empresa tiene distribuido a sus empleados el equipo de protección

personal requerido para cumplir con sus actividades detallados a

continuación.



3.3.1 CASCO.- Se lo utiliza donde existe riesgos de caídas de materiales o

golpes en la cabeza (mantenimiento y bodegas).

3.3.2 MASCARA PARA VIAS RESPIRATORIAS.- Se lo ocupa en áreas donde

existen partículas de polvo o gases como son en el área de Nutricionales en el

envasado de polvo.

3.3.3 PROTECTORES AURICULARES.- Se los ocupa en sitios o máquinas de

excesivo ruido como son el área de Nutricionales.

3.3.4 GUANTES DE PROTECCION.- En los lugares en donde pueda existir

riesgo de daños en las manos.

3.3.5 CINTURON ANTI – LUMBAGO.- Utilizan aquellos operarios que realizan

actividades de fuerza como levantamiento de sacos de la materia prima,

gatas hidráulicas.



3.3.6 CALZADO DE SEGURIDAD.- Para aquellos que estuvieren en riesgo de

caída de materiales pesados que afecten directamente en los pies. De lo

expuesto anteriormente cabe indicar que los equipos de protección no son

usados debidamente y en algunos de los casos no existe la utilización total

del equipo por parte de los operadores.

3.3.7 EXTINTORES DISTRIBUIDOS EN LA EMPRESA.- Bristol posee cierta

cantidad de extintores los cuales no se encuentran visibles ni accesibles y

algunos de los casos no indican peso ni composición química al uso

inmediato.

3.4 COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.

Bristol no ha tenido conformado un comité de Seguridad de Seguridad e

Higiene del trabajo debido a las políticas establecidas por las anteriores

administraciones.



El crecimiento paulatino de su producción y fuerza de trabajos se ve la

necesidad de Contratar  una compañía de Seguridad e Higiene de trabajo,

con la cual mejoraría el ambiente y condición de trabajo.

3.5 SALUD OCUPACIONAL.

El dispensario médico con el que dispone Bristol es atendido por una

doctora y una enfermera profesional cuyo horario de atención es de 8: 30 -

16:30.

En el dispensario médico se realizan las siguientes actividades:

- Ficha médica.

- Reporte de enfermedades.

- Registro de enfermedades

- Reporte de accidentes.

- Primeros auxilios y cirugía menor.

- Atención a enfermos en general.



3.6 SEÑALIZACION DE AREAS DE SEGURIDAD.

La empresa no dispone de una señalización correcta de las diferentes

áreas de seguridad como son:

- Salida de emergencia

- Dispensario médico

- Ubicación de extintores

- Areas restringidas

- Vías de acceso vehicular y peatonal.



CAPITULO IV



BODEGA DE MATERIA PRIMA

4.1 BODEGA

La bodega se la puede definir como un espacio físico diseñado en

condiciones óptimas según las especificaciones del producto, donde esta área

nos permite almacenar la materia prima y así tener un fácil acceso con las

demás áreas para sus requerimientos.

4.2 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE BODEGA

4.3 FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE BODEGA

OPERARIO
2

OPERARIO
2

SUPERVISOR
BODEGA# 1

MATERIALES

OPERARIO
1

OPERARIO
2

SUPERVISOR
BODEGA# 2

MATERIALES

GERENTE
DE

PLANIFICACION



Mantiene inventarios al día, coordina despachos con agilidad y exactitud

de acuerdo   a los programas de producción, recibe materiales de proveedores

internos y externos.  Cumple y hace cumplir los procedimientos corporativos

relativos al área.

4.4 FUNCIONES ESPECIFICAS

 Organiza el trabajo de los de bodega.

 Planifica y coordina con los diferentes departamentos de Producción el

despacho de órdenes de acuerdo al plan de producción.

 Supervisa los ingresos y egresos.

 Controla los inventarios de materias primas y material de empaque.

 Coordina la limpieza y ordenamiento de la bodega.

 Conoce y hace cumplir las normas de GMP y Ambientales de la

compañía.

 Conoce y hacer cumplir los procedimientos operativos.

 Controla procesos de devoluciones a los clientes.

 Cumple y hace cumplir las normas de seguridad física e industrial



4.5 AREAS RELACIONADAS

Area de Producción / Cefalosporínicos

Area de Producción / No Lactam

Planeación

Control de Calidad

Compras Locales e Importadas

Mantenimiento.

4.6 FUNCIONES DE OPERARIOS DE BODEGA

Recibe y entrega la materia prima, material de empaque, graneles, tanto

del proveedor como de producción, entrega materia prima, material de

empaque, graneles oportunamente según el programa de producción y

compras.



4.7 BODEGA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

El gerente de producción hace aviso de ingreso de la materia prima

receptada, sean estos de compra local o importados, este aviso esta formado

por un original y una copia, el original se queda con la gerencia y la copia es

archivada por el supervisor de bodega para su control por medio de su

Kardex, donde se anota los ingresos, egresos y saldo a la fecha.

Al establecer la necesidad de materia prima, el jefe de producción

elabora una requisición para la bodega, un original y una copia, el original va

a bodega donde es revisado y se despacha el material y a la vez efectúa el

registro en el Kardex, y la copia se queda el jefe de producción.

Esta bodega tiene un stock, los materiales eléctricos mecánicos y de

plomería más usuales y necesarios para las reparaciones que debe hacerse

en las máquinas, instalaciones y equipos de la planta.(Ver anexo 11).



CAPITULO V



IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

5.1 ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS.

En este estudio  se analizara los problemas referentes a planificación,

programación y coordinación.

Como se ha podido observar en el estudio las bodegas presentan

problemas en el almacenamiento de la materia prima por su baja  altura.

La bodega  tiene una altura de 4 metros  y cada pallet  de materia prima

tiene una altura de 1,50 metros, entrando 2 pallet, en cada soporte (perchas)

dejando 0,30 centímetros de espacio entre raches y piso parte inferior  y

sobrando 70 centímetros en la parte superior.

Esta es la razón que cuando llega la materia prima se llena la bodega, los

pallet de materia prima tienen que ser ubicados en los corredores y áreas de



maniobra del montacargas   causando  perdida de tiempo y  por consiguiente

los siguientes problemas.

1.- Perdida de la materia prima

2.- Desorganización de material.

3.- Perdida de tiempo en la identificación de repuestos

5.2 FACTORES QUE AFECTAN A LA EMPRESA

PROBLEMA # 1

DEFINICIÓN : Perdida de la materia prima.

CAUSA : Los containers y camiones vienen mal peletizado.

EFECTO                : Se rompen los sacos de la materia prima.

PROBLEMA # 2

DEFINICIÓN : Desorganización de material.



CAUSA : Producto terminado mal ubicado.

EFECTO : No permite un libre acceso a las bodegas.

PROBLEMA # 3

DEFINICIÓN : Clasificación de repuestos de maquinarias.

CAUSA : Desorganización de los repuestos de las

maquinarias.

EFECTO : Perdida de tiempo en la identificación  del repuesto.

5.3 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO.



HOJA DE DATOS

Y MAGNITUDES A CALCULAR

PASO # 1

LATERAL FALLAS : PROBLEMAS

1 .- Perdida de la materia prima

2 .- Desorganización de material

3 .- Perdida de tiempo en la identificación de los repuestos

Para llevar a cabo el diagrama se va a trabajar con los años 1995 hasta

2001.

MAGNITUDES A CALCULAR:

1 .- Número de veces



2.- Total acumulado

3.- Composición porcentual

4.- Porcentaje acumulado

FORMATO DE DATOS

Y MAGNITUDES DE LA OCURRENCIA

PASO # 2

FALLAS:  PROBLEMAS ANUAL

1.- Perdida de la materia prima(Sacos de azúcar) 144

2.- Desorganización de material (Tiempo/ horas) 624



3.- Perdida de tiempo en la identificación de los repuestos.

(Tiempo /horas)

5,38

5.4 CUANTIFICAR LOS PROBLEMAS

5.4.1 PERDIDA DE LA MATERIA PRIMA.

Unos de los problemas que ocasiona perdidas de la materia prima se debe

a que en los container los sacos de azúcar de 25 kilos vienen mal paletizado,

se rompen 10 de 1200 mensuales  que multiplicado por el costo de cada

kilogramo tenemos: (Ver anexo 7).

MATERIA PRIMA MAL PALETIZADA

Sacos de azúcarPresentación en

sacos

Se rompenTotal en kilosCosto por KiloTotal Mensual

$.

1200 25 kilos 10 250 0,51 127,50

TOTAL $. 127,50

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb.



Porque la bodega es muy pequeña los pallet  que están ubicados en

corredores y áreas de maniobra de las bodegas en este lugar se dañan 2.

MATERIA PRIMA MAL UBICADA

Sacos de azúcarPresentación en

sacos

Se rompenTotal en kilosCosto por KiloTotal Mensual

$.

Varia  de

150 – 200

25 kilos 2 50 0,51 25,50

TOTAL $. 25,50

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

TOTAL DE PERDIDA DE MATERIA PRIMA

CAUSAS TOTAL

Materia prima mal  paletizada

Materia prima mal ubicada

127,50

25,50



TOTAL $. 153,00

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

Otro gasto que se presenta es del montacargas  por la movilización de los

sacos que están en los corredores y áreas de maniobra a las bodegas el

montacargas ocupa 2 horas diarias laborables.  Haciendo un calculo de los 7

tanques de gas y  10 litros de aceite que se gastan mensualmente tenemos:

CUADRO DE CALCULO DE HORAS UTILIZADAS POR EL

MONTACARGAS

Cantidad Utilizada

Mensual

Cantidad

Kilos/Lts

Días laborablesHoras diarias Total

Horas Utilizadas

7 tanques gas 35 26 0,16 0,32

10 litros aceite 10 26 0,048 0,096

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb



GASTOS  DEL MONTACARGAS

Material CantidadCantidad

Kilos/Lts

Cantidad

Utiliz/Hr

Cantidad

Utiliz/2h/día

Cantidad

Utiliz/mes

Costo Total

Mensual

Gas  5 kilos 7 35 0,16 0,32 8,32 0,32 c/kilo 2,66

Aceite

Litro

10 10 0,048 0,096 2,49 2,25 c/litro 5,60

TOTAL $. 8,26

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

SUMA DE  GASTOS DE MATERIA PRIMA Y MONTACARGAS

Rubros Total MensualTotal Anual

(12meses)

Perdida de la materia prima

Gastos del montacargas

153,00

8,26

TOTAL $. 161,26 $. 1.935,12



Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

El mantenimiento del montacargas  cuesta   USD. 2.000 al año.

Haciendo un calculo de las horas ocupadas en este problema tenemos:

COSTO DEL MANTENIMIENTO DEL MONTACARGAS

Mantenimiento

Anual

Costo MensualCosto DiarioCosto   x

Hora

Utilizado

2 Hr/diarias

Utilizado

Cost/mes

Costo

Año

2.000 166,66 6,41 0,80 1,60 41,6 499,20

TOTAL $.499,20

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

COSTO  DEL MONTACARGAS

Costo Montacargas Menos Valor Costo Total / Vida útil Costo



Residual 20% Usd. 15 años Total

40.000 8.000 32.000 15 2.133,33

TOTAL $.2.133,33

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

COSTO DE VIDA UTIL DEL MONTACARGAS

Vida Util

USD

Costo MensualCosto DiarioCosto x

Hora

Utilizado

2 Hr/diario

Utilizado

Cost/mes

Costo

Año

2.133,33 177,77 6,8 0,85 1,70 44,2 530,40

TOTAL $.530,40

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

SUMA DE  COSTOS DE GASTOS  DE MANTENIMIENTO Y VIDA UTIL

DEL MONTACARGAS

Rubros Total

Mantenimiento de Montacargas

Costo de vida de Montacargas

499,20

530,40

TOTAL $. 1.029,96



Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

Hay algunas personas que se encuentran involucradas en la perdida de

tiempo como son: Operador del montacargas, operario, realizando los cálculos

respectivos todo esto nos representa  USD. 985,92. Por esta razón se ha

calculado, cuanto se pierde en este problema.

CUADRO DE CALCULO DE HORAS UTILIZADAS POR  PERSONAL

Horas

Utilizadas

Mensual

(26 Días)

Anual

(12 Meses)

2 52 624

Horas 624

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

COSTO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL

Personal Sueldo

Mensual $.

Sueldo

Hora

Tiempo

Ocupado/h

Total

Operador 200 0,83 624 517,92

Operario 180 0,75 624 468



TOTAL $. 985,92

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

SUMA DE GASTO TOTAL POR PERDIDA DE LA MATERIA PRIMA

RUBROS COSTO ANUAL $

Perdida de sacos de azúcar y combustible 1.935,12

Montacargas 1.029,96

Mano de obra 985,92

Total 3.951,00

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

5.4.2 DESORGANIZACION DE MATERIAL.

Hay una desorganización con los productos terminados, no hay un libre

acceso a las bodegas hay que mover estos productos o pasar sobre ellos, o

esperar que el montacargas venga a levantarlos lo cual  en estos casos existe el

riesgo de maltratar el producto.



Podemos darnos cuenta  que las perdidas son: Desgaste del montacargas,

mantenimiento, combustible y tiempo.

Haciendo un calculo de las horas trabajadas tenemos:

COSTO POR MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS

Mantenimiento

Anual

Costo MensualCosto DiarioCosto x

Hora

Utilizado

2 Hr/diario

Utilizado

Cost/mes

Costo

Año

2000 166,66 6,41 0,80 1,60 41,6 499,20

TOTAL $.499,20

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

COSTO  DEL MONTACARGAS

Costo Montacargas Menos Valor

Residual 20%

Costo Total

Usd.

/ Vida útil

15 años

Costo

Total

40.000 8.000 32.000 15 2.133,33



TOTAL $.2.133,33

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

COSTO DE VIDA UTIL DEL MONTACARGAS

Vida Util

USD

Costo MensualCosto DiarioCosto x

Hora

Utilizado

2 Hr/diario

Utilizado

Costo/mes

Costo

Año

2.133,33 177,77 6,8 0,85 1,70 44,2 530,40

TOTAL $.530,40

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

SUMA DE  COSTOS DE GASTOS  DE MANTENIMIENTO Y VIDA UTIL

DEL MONTACARGAS

Rubros Total

Mantenimiento de Montacargas

Costo de vida de Montacargas

499,20

530,40

TOTAL $. 1.029,96

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb



CUADRO DE CALCULO DE HORAS UTILIZADAS POR EL

MONTACARGAS

Cantidad Utilizada

Mensual

Cantidad

Kilos / Lts

Días laborablesHoras diarias Total

Horas Utilizadas

7 tanques gas 35 26 0,16 0,32

10 litros aceite 10 26 0,048 0,096

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL MONTACARGAS

Material Cant. Cant.

Kl /Lts

Cant.

Utiliz

/Hr

Cant.

Utiliz

/2h/día

Cant.

Utiliz

/mes

Costo Total

Mensual

Total

Anual

Gas  5 kilos 7 35 0,16 0,32 8,32 0,32 c/kilo 2,66 31.92

Aceite

Litro

10 10 0,048 0,096 2,49 2,25 c/litro 5,60 67.2

TOTAL $. 8,26 99,12

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.



Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

CUADRO DE CALCULO DE HORAS UTILIZADAS POR  PERSONAL EN

UBICAR NUEVAMENTE EL PRODUCTO

Horas

Utilizadas

Mensual

(26 Días)

Anual

(12 Meses)

2 52 624

Horas 624

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

COSTO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL

Personal Sueldo

Mensual $.

Sueldo

Hora

Tiempo

Ocupado/h

Total

Operador 200 0,83 624 517,92

Operario 180 0,75 624 468

TOTAL $. 985,92

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb



SUMA DE GASTO TOTAL POR DESORGANIZACIÓN  DE MATERIAL

RUBROS COSTO ANUAL $

Montacargas 1.029,96

Combustible 99,12

Mano de obra 985,92

Total 2.115,00

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

5.4.3 PERDIDA DE TIEMPO EN LA IDENTIFICACIÓN DE REPUESTO

La perdida de tiempo en la identificación  de repuestos de maquinarias

se debe a que están mal clasificados por lo que  produce un tiempo

improductivo el cual  representa perdidas de dinero.

Los tipos de repuestos que hay en bodega son como bandas, bobinas,

ejes  bocines, pistones etc.; porque son daños frecuentes.

Ponemos como ejemplo estas dos máquinas que tuvieron que ser

reparadas.



a) Máquina Blisteadora (empacadora de tabletas) la cual produce 140 tabletas

x minuto tiene un promedio de 1,38 horas al año parada sin producir, por

motivo de identificación del repuesto en bodega (Ver anexo # 8)

b) Máquina llenadora de líquidos orales la cual produce 120 botellas de 250

cc x minuto tiene un promedio de 3,94 horas al año parada sin producir,

por motivo de identificación del repuesto en bodega y obtener los repuestos

en el mercado.(Ver anexo # 9)

En los dos casos se tiene un tiempo improductivo y un costo.

CUADRO DE CALCULO DE HORAS PERDIDAS DE MAQUINAS

Máquina Tiempo Promedio

Minut x Año

/Minuto/hora Total

Blisteadora 7 83,23 60 1,38

Llenadora de Líquidos oral 7 236,40 60 3,94

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb



CUADRO DE COSTO IMPRODUCTIVO DE MAQUINAS

Máquina Producción x

hora

Horas no

producida

s

Producción en

perdidas

CostosTotal de perdida

anual

Blisteadora 8.400

tabletas

1,38 11. 592

tabletas

1,50 17.388

Llenadora de

líquidos oral.

7.200

botellas

3,94 28.368

botellas

2,80 79.430

TOTAL $. 96.818

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

Como podemos observar las grandes perdidas obtenidas por no tener bien

clasificados los repuestos y tener un amplio stock.

5.4.4 CUADRO GENERAL DE EVALUACIÓN ECONOMICA ANUAL

CUADRO GENERAL DE EVALUACIÓN ECONOMICA ANUAL

PROBLEMA PERDIDA

1.- Perdida de la materia prima 3.951,00



2.- Desorganización de material 985,92

3.- Perdida de tiempo en la identificación de repuestos 96.818,00

TOTAL $.   101.754,92

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

5.4.5 DIAGRAMA DE PARETO

El diagrama de pareto es otra de las técnicas de la Ingeniería Industrial y

se utiliza para identificar los problemas vitales.

5.4.6 PASOS PARA ELABORAR DICHO DIAGRAMA

a) Se clasifica fallas: Problemas.

b) Se diseña un formato para registrar los datos y las frecuencias de las

ocurrencias.

c) Se evalúa datos y se elabora las tablas de frecuencias con el número de

veces totales acumuladas, composición % y % acumulado.

d) Se prepara el gráfico para dibujar el resultado de la evaluación.



5.5 DIAGNOSTICO

Ya analizados e identificados los problemas que afectan en la bodega de

materia Prima de los Laboratorios Bristol se puede concluir diciendo que en

cuanto al problema de identificación de repuestos se presenta en un promedio

de 0,44 horas al mes lo cual tiene una perdida mensual de $. 8.068,16 que al

año representa $. 96.818.

El problema de identificación de repuestos se origina a la mala

clasificación de los repuestos de las maquinarias produciendo un tiempo

improductivo el cual representa perdida de dinero que corresponde al 95,15

% del problema.

Se puede decir que a pesar de perder un 0,2% del tiempo normal de 8

horas diarias de perdidas la producción anual cumple con el plan de ventas

estimado para el año.



Dentro de las soluciones tenemos:

 Estudio de la altura de la bodega.

 Organización de la bodega

 Aumento de la altura de la bodega

 Soluciones por problema de identificación de repuestos.



CAPITULO VI



SOLUCION Y EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS

6.1 PERDIDA DE LA MATERIA PRIMA

De acuerdo al estudio que se pudo realizar se observo que la bodega es

muy pequeña y es una de las consecuencias de que la materia prima se deje

en los corredores provocando perdidas económicas para la empresa es por

motivo de la poca capacidad de la bodega.

Por lo analizado se sugiere aumentar la altura de la bodega 2,30 metros

más, se obtendría una altura de 6,30 metros de alto, entonces se tendría 4

pallet por soporte o percha en los raches, alcanzando una altura de 6,00

metros,  dejando 0,30 centímetros de espacio entre raches y piso parte inferior.

Para aumentar la altura requerida de la bodega se ha realizado los

siguientes cálculos:

Bodega de materia prima 1,200 m2



CUADRO DE COSTO DE ESTRUCTURA METALICA

DETALLE CANTIDAD P. UNIT TOTAL

Desmontaje de Cubierta y caballetes de eternit. 1.200 M2 4,65 5.580,00

Desmontaje de estructura metálica de cubierta

(Vigas, correas, tijerales)

GL 1 6.690,00

Montaje de estructura metálica de cubierta

(Vigas, correas, tijerales)

GL 1 6.690,00

Montaje de Cubierta y caballetes de eternit 1.200 M2 4,65 5.580,00

TOTAL 24.540,00

Para la elevación de los pilares y paredes en la bodega se ha realizado

los siguientes cálculos:

CUADRO DE COSTO DE  OBRA CIVIL

MATERIALES Y MANO DE OBRA CANTIDAD P. UNIT TOTAL

Elevación de pilares (0,40 x 0,40x 2,30 = 0,368

m3 x 24 = 8,83m3)

8,83m3 301,97 2.666,39

Emblocada de paredes (2,30 x 140ml = 322 322 m2 11,68 3.760,96



m2)

Construcción de vigas (0,30 x 0,30 x 210ml =

18.9 m3)

18,90 m3 324,69 6.136,64

Enlucida de paredes (2,30 x 140ml = 322 m2) 322 7,78 2.505,16

Empaste 322 1,94 624,68

Pintura 644 2,95 1.899,80

TOTAL 17.593,63

SUMA DE  COSTOS  POR ELEVACIÓN DE BODEGA

Rubros Total

Estructura metálica

Obra Civil

24.540

17.593,63

TOTAL $. 42.133,63

Elaborado por: Juan Manuel Saltos D.

Fuente: Laboratorios Bristol Myers Squibb

6.2 ORGANIZACIÓN DE LA BODEGA.



Si se organiza la bodega vamos a tener ahorro en combustible (gas),

tiempo que se desperdicia, por cuanto ya no se obstaculizaría  el acceso a las

bodegas de materia prima, producto terminado y de repuestos.

Soluciones:

 Se debe aumentar la altura de los soportes (perchas).

 Se debe codificarlos y llevarlos al sistema computarizado.

 Se debe hacer una estructura en la empresa de un análisis ABC de la

bodega de materia prima.

6.2.1 AUMENTO DE LA ALTURA DE LOS SOPORTES (PERCHAS)

Como actualmente se tiene 9 soportes  (perchas) de 3,30 metros de

altura, cada uno consta  de 8 y de 6 módulos en el cual ingresan un total de

236 pallet de 1,10 metros de largo por 1,10 metros de ancho, si se eleva la

altura de los soportes a 4,80  se tendría el doble de área a ocupar en los

módulos.



Para aumentar la altura de los soportes (perchas) se ha realizado los

siguientes cálculos:

CUADRO DE COSTO DE AUMENTO DE SOPORTE

MATERIALES Y MANO DE OBRA CANTIDAD P. UNIT TOTAL

Soportes de 1,50 metros de vigas de G de

100 x 2mm con refuerzos de 50 x

2mm

132 7,11 938,52

Raches de 1,10 metros  de vigas de G de

150 x 2mm, tapados con plancha de

2mm

68 6,94 471,92

Raches de 2,20 metros  de vigas de G de

150 x 2mm, tapados con plancha de

2mm

102 8,89 906,78

Pernos 960 1,20 1.152

Pintura anticorrosiva (Galones) 2 26,20 52,40

TOTAL 3.521,62



6.2.2 PERDIDA DE TIEMPO EN LA IDENTIFICACION DE REPUESTOS.

Para este caso se tomaría 2 alternativas factibles.

1) Fabricación de perchas  para clasificación de los repuestos.

2) Implantar un sistema de control de inventarios y tipo A – B – C.

6.3 ANALISIS DE LA SOLUCION.

Tomando en consideración todo lo expuesto anteriormente, se ponen a

consideración estas alternativas de solución a los problemas de la bodega de

repuestos como las más factibles, porque guardan relación y consisten en

técnicas de administración industrial aplicadas a la organización de bodegas y

control de inventarios.

6.4 JUSTIFICATIVO

Una vez que se ha realizado el análisis y la solución de las dos

alternativas se ha llegado a la conclusión de que las mismas son las más

aceptables para este tipo de problemas.



ALTERNATIVA  1

Considerando que no existe una buena organización  por la falta de

perchas y espacios para la distribución adecuada de repuestos y materiales, se

ha llegado a la conclusión de que al implementarse esta solución, se lograra

una organización eficiente en la distribución de repuestos y se reducirá el

tiempo con un notable ahorro, permitiendo de esta manera la entrega oportuna

y eficiente de repuestos  y materiales. Por lo que se la ha considerado esta

alternativa como prioritaria.

ALTERNATIVA  2

Esta alternativa de solución se la ha considerado como el complemento

de la alternativa A, pues al quedar organizada la bodega se hace necesario el

control de la misma, esta se logra mediante la implementación del inventario

tipo A, B, C.



La aplicación de este método nos indica la importancia de los artículos y

de los capitales que este inmoviliza en función de la inversión y el consumo

anual, por lo tanto estas dos alternativas de solución son prioritarias para una

buena organización y control de bodegas.

6.5 ALTERNATIVA 1

Luego del análisis y de las soluciones que se han propuesto a los

problemas detectados dentro de la bodega, se presenta esta alternativa, que

esta dirigida a solucionar la organización y distribución de los repuestos. La

misma que consiste en fabricar 3 perchas de las siguientes medidas:

CUADRO DE COSTO DE FABRICACIÓN DE PERCHAS

DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL USD

Percha de 4,00 x 0,60 x 2,80

Con ángulos 2 x 3/16

3 900 2.700

TOTAL 2.700

Las perchas estarían  fabricadas con pisos metálicos para poder organizar

los repuestos y tener un mayor stock de repuestos para las maquinarias  de



producción, obteniendo con esto una mayor libertad y rapidez de búsqueda de

los mismos.

Una vez construidas las perchas la bodega quedaría organizada de la

siguiente manera:

1) Organizar las perchas de repuestos, colocando en primer lugar 2 perchas

con repuestos de mayor consumo. Los repuestos que no tengan utilización

se los reubicaran en 1 percha.

2) Distribución de los repuestos en las perchas por orden alfabético para

facilitar la identificación en el menor tiempo posible. (Ver anexo # 9).

Con esta nueva organización de la bodega de repuestos se disminuirá

notablemente el tiempo de identificación de repuestos.

6.5.1 ALTERNATIVA  2

Luego de haber analizado los problemas que afectan a la bodega de

repuestos se ha determinado que es necesario implantar un sistema de control

de inventarios, pues la empresa necesita saber los repuestos más importantes,



para la cual se ha solicitado al departamento de compras la lista de repuestos

con su respectivo costo unitario y la utilización anual, el mismo que ha

determinado de sus registros de inventario la cantidad de  4.486 item. De los

cuales existen repuestos que no se utilizan y constituyen pérdidas para la

empresa por concepto de mantenimiento.

Para nuestro caso se tomarán como ejemplo 100 item al azar que es lo

recomendado para el análisis A – B – C, cuando existen gran cantidad de

repuestos.

6.6 ANALISIS A, B, C.

Este método permite, graduar la intensidad del control de existencias de

cada artículo en función de la importancia de los capitales que este inmoviliza.

Los artículos de inventarios se clasifican dé acuerdo con su volumen

anual en dinero. Este análisis hace un inventario de los artículos según el

orden de volumen decreciente de dinero como “A” los artículos de volumen

medio, como “B” y los artículos de bajo volumen en dinero como “C”.



En este caso los artículos que mediante este método de análisis se

clasifiquen como tipo “A” requieren de un mayor control, es decir que

requieren de una contabilidad cíclica frecuente, posiblemente mensual,

actualización diaria de registros y revisión frecuente de los requerimientos de

demanda.

Los artículos “B”, son similares a los controles para los artículos “A” ,

pero aquí la mayor parte de los controles de actividades tienen menor

frecuencia.

En los artículos “C”, la regla básica es tenerlos y llevar registros sencillos

o no se lleva ninguno, posiblemente se utiliza una revisión periódica del

inventario físico y se cuentan los artículos con poca frecuencia.

GRUPO “A”

El grupo “A” constituye los repuestos que representan el 70% al 80% del

valor total del inventario, contiene del 10% al 20% del volumen en unidades

en inventario.

GRUPO “B”



El grupo “B”  constituye los repuestos con valor medio de 20% a 30%

de la inversión total del inventario y el 20% a 30% del volumen de unidades

en inventario.

GRUPO “C”

El grupo “C” constituye los repuestos con bajo valor de un 5% del valor

total del inventario y un 60 % a 80% del volumen en unidades de inventario.

RESULTADO DEL ANALISIS ABC

PORCENTAJE DE LA UNIDAD

CLASIFICACION UNIDADES INVERSION MONETARIA

A 11% ITEM 64.02 249,360.20

B 19% ITEM 24.25 94,441.82

C 70% ITEM 11.74 45,711.61

100% 100.00 389,513.63
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Con el análisis de inventario A - B - C, se ha determinado la existencia de

repuestos no utilizados. Estos repuestos se clasifican dentro del análisis A, B,

C, como inventario excedente u obsoleto clase D, que corresponden a

repuestos de movimiento lento y repuestos que ya no esta en demanda, los

mismos que aumentan los costos por concepto de mantenimiento en

inventario, por lo tanto deberán eliminarse de la manera más rentable

posible.

Se ha considerado el control de las inversiones que se realizan con la

aplicación del inventario ABC, el aumento de la rotación de repuestos y la



reducción de existencias en inventario, con lo que se logrará el equilibrio en

costos de mantenimiento, adquisiciones o pedidos.

6.7 EXISTENCIA MINIMA.

Es la cantidad mínima de repuestos que debe existir en la bodega para

cubrir la demanda de pedidos hasta que llegue la mercadería.

CALCULO DE EXISTENCIA

E.M mínima =  C  x  T

EM =  Existencia Mínima

C    =   Consumo o demanda

T   =   Tiempo de demora del pedido.

Tomemos como ejemplo el siguiente repuesto:



Pasador.

C   =    4 Unidades

T   =   15 Días.

CUADRO DE CALCULO DE DIAS A MESES

T/días 1 / Mes Meses

15 30 0,5

Exist. Min.   =   C  x  T

CUADRO DE CALCULO DE EXISTENCIA MINIMA

C T Existencia Mínima Unid/ mes

4 0,5 2

6.7.1 EXISTENCIA MAXIMA

Es la cantidad máxima  de un repuestos que debe tener  la bodega en

stock, a efecto de que no constituya un exceso en la inversión de dinero en

mercadería.



E. Máxima =  C   +  E mínima

C   =   Consumo o demanda

E. M mínima   =   Existencia Mínima.

CUADRO DE EXISTENCIA MAXIMA

C E Existencia Máxima Unid/ mes

4 2 6

PUNTO DE REPOSICIÓN

P.R   = Nivel Máximo   +   Nivel Mínimo

2

CUADRO DE  PUNTO DE REPOSICION

Nivel Máximo Nivel Mínimo / 2 Punto de reposición/Unid/mes

6 2 2 4



6.7.2 CALCULO DE LOTE  DE  MAGNITUD ECONOMICA

La fórmula de Wilson es el modelo básico para el cálculo del lote

económico por ordenar. Este método no debe aplicarse en función de

procedimientos establecidos y considerando los resultados existentes.

SIMBOLOGIA

Inventario Promedio    = Nivel Máximo

+   Nivel Mínimo



2

Q   =   Representa la cantidad actual por ordenar

qo   =   Cantidad económica de unidades que deberán comprarse por pedido.

Ci   =   Costo por pedido

I   =   Costo de almacenamiento expresado como % de valor promedio.

U   =   Costo unitario de compra de material.

Tomaremos el mismo ejemplo anterior anualmente

Pasadores

qo = ¿

Q   =   24 Unidades

Ci   =   19 $.

U   =   5 $

I   =   6%  =  0,06



qo.= 2 Q Ci qo.=     2(24) (19)

U I (5)(0,06)

qo.= 912
qo.= 3.040

0,3

qo =  55.13

qo = 55 Unidades x pedido



6.8 EVALUACION DEL NIVEL DE SEGURIDAD CONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES DE LA EMPRESA BRISTOL

Del análisis de la  Seguridad Integral en las diferentes áreas y actividades

de la empresa se recomienda lo siguiente:

a) Elaborar el Reglamento de Seguridad Industrial actualizándolo a las

circunstancias de la Empresa cada 2 años y tomando en consideración la

legislación vigente en materia de Seguridad Industrial.

b) Instruir al personal acerca del contenido del Reglamento de Seguridad

Industrial.

c) Establecer procedimientos de Seguridad para:

d) El plan de Defensa contra Incendios de la Empresa.

e) Uso de Equipos de protección Personal.

f) Calificación de Operadores de Montacargas

g) Trabajos de Mantenimiento Eléctrico.

h) Trabajos de Mantenimiento Mecánico.

i) Trabajos de contratistas

j) Evaluación de Planta y Oficinas

k) Almacenamiento Seguro de Materiales



l) Tratamiento de Afluentes.

m) Calificación de Operadores de Maquinarias y Equipos.

n) Elaborar el Manual de Seguridad de la empresa

o) Conformar y capacitar a la Brigada contra Incendios y Emergencias de la

empresa.

p) Elaborar el Plan de Salud Ocupacional y Medicina Preventiva.

q) Realizar señalización de seguridad en todas las áreas, incluyendo:

1) Señales de alerta

2) Señales de prohibición.

3) Señales de Evacuación

4) Uso de equipo de protección personal

5) Extintores.

r) Conformar el Comité de Medio Ambiente y Seguridad Industrial.

s) Implementar el Control de Pérdidas como estrategia para la disminución de

los accidentes, las enfermedades profesionales y los siniestros en general.

t) Completar la protección contra incendios de acuerdo a lo indicado.

u) Programar el calendario de simulacros contra incendios y de evacuación.



v) Programar el calendario de Inspecciones Planeadas a cargo del personal

con nivel de mando en la empresa.

w) Capacitar al personal con nivel de mando en los siguientes temas:

1) Plan estratégico de Prevención de Riesgos de Bristol Myers Squibb

Company.

2) Normas de Seguridad de la Empresa.

3) Auditorias Internas al Sistema de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional

y Medio Ambiente.

x) Capacitar al personal en el análisis de los incidentes que se pueden

presentar en los ambientes de trabajo de la empresa y que pueden afectar

ya sea a la integridad física / salud del trabajador, ocasionar pérdidas

materiales o daños al medio ambiente.

RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones se deberán implementar en Bristol

Myers Squibb  para mejorar su estándar de Seguridad Industrial.



1. Adoptar un Modelo de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente que sea aplicable a los procesos de producción, mantenimiento y

almacenamiento de materiales, insumos y productos terminados.

2. Diseñar y difundir el Plan Estratégico de Seguridad Industrial, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente.

3. Priorizar los siguientes aspectos en el Plan Estratégico de Seguridad.

a) Implementar  un  Comité de Seguridad e Higiene Industrial.

b) Documentar el Sistema.

c) Capacitar al personal de todos los niveles de la organización.

d) Asignar responsabilidades a todos los niveles de la organización con

respecto  al Plan Estratégico de la empresa.

6.8.1 ORGANIZAR UN COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Por la gran cantidad de trabajadores en la empresa, es necesario

conformar un Comité de Seguridad en los Laboratorios Bristol Myers Squibb.

Todo comité debe contar con el amplio apoyo del Director de Operaciones



Técnicas, tanto en el aspecto administrativo como en el ordenamiento y

disciplina de Seguridad.

El Comité de Seguridad deberá estar constituida en este caso por:

El Gerente de Mantenimiento

El Jefe de Personal.

Un representante de la comisión investigadora.

Dos representantes de los trabajadores

La existencia del Comité de Seguridad se justifica como uno de los

elementos esenciales del nivel de seguridad existente. No reunirse de

manera periódica tiende a disminuir el interés por la seguridad de todos sus

componentes; por ello, el comité debe reunirse por lo menos una vez al mes,

a fin de tratar lo relacionado con la situación del momento de la Seguridad.



FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD.

El Comité de Seguridad tiene las siguientes funciones básicas:

 Efectuar inspecciones periódicas de seguridad en su área de

responsabilidad.

 Examinar políticas de seguridad.

 Poner de manifiesto las condiciones y prácticas inseguras y determinar

sus soluciones.

 Gestionar y poner en prácticas las recomendaciones aprobadas por la

dirección.

 Formar a sus miembros en los principios de seguridad para ellos a su

vez formen a todo el personal de la empresa.

 Depositar y mantener el interés del Gerente de Mantenimiento, Jefes

de área y líderes del grupo y mantenerlos informados sobre cuestiones

de seguridad.

 Despertar y mantener el interés de los trabajadores y convencerlos de

que se necesita su cooperación para prevenir los accidentes.



 Apoyar las medidas de seguridad.

 Hacer sugerencias apropiadas para mejorar las condiciones de

seguridad.

PLANIFICACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

Creado el Comité es preciso establecer por escrito determinadas

políticas y procedimiento detallando los siguientes aspectos:

 Ambito de actividades del comité.

 Grado de Autoridad del comité.

PROCEDIMIENTOS:

 Tiempo de duración y lugar de reuniones.

 Frecuencia de las reuniones.

 Orden de los temas.

 Actas.

 Requisitos de asistencia.



REUNIONES DEL COMITÉ:

Para que tenga éxito una reunión de comité debe tener una adecuada

planificación y esfuerzo. A cada miembro debe enviársele comunicación de

las reuniones junto con el correspondiente orden del día.

MOTIVACIÓN DEL COMITE:

El objetivo primordial consiste en despertar el interés por el trabajo en

todos los trabajadores, hasta tal extremo que comprendan que la seguridad

es tan importante para ellos como el trabajo que desempeñan.

Una de las formas de motivar al Comité es la de suministrarles el

material informativo como por ejemplo, datos de fuentes exteriores,

frecuencias de determinados tipos de accidentes y estados comparativos

mensuales y otras organizaciones.

Es importante que la dirección haga patente de una u otra forma su

apreciación por los servicios prestados por los miembros del Comité de

Seguridad. El método empleado para hacerlo no debe implicar



necesariamente gastos ni dificultades indebidas. Se debe considerar las

siguientes sugerencias:

Cartas de Agradecimiento formulado por el Director de Operaciones

técnicas de los Laboratorios Bristol Myers Squibb.

Certificados de Servicios, que puede ser enmarcado y exhibido en el

puesto de trabajo.

Tarjeta o insignia de miembro, etc.

6.8.2 REGLAMENTOS INTERNOS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.

La elaboración del presente reglamento tiene como finalidad la de

prevenir los riesgos laborables, indicará los actos y condiciones peligrosas y

sus medidas correctivas. Tomando en base la información de la Resolución

No 172 del IESS.

DISPOSICIONES GENERALES.



Art. No.1.- Este reglamento tiene como objeto dictar las normas y

descripciones pertinentes, con miras a garantizar condiciones seguras en el

lugar de trabajo y salvaguardar la integridad física de los trabajadores,

mediante la eliminación de las causas de los accidentes que se pudieran

presentar en las diferentes áreas de la empresa.

Art. No.2.- Todos los trabajadores de la empresa están obligados a cumplir

las normas de Seguridad e Higiene Industrial contenidas en las leyes y

reglamentos.

Además las normas, instrucciones y procedimientos que el Comité de

Seguridad establezca para la protección de los trabajadores en las diferentes

áreas.

Art. No.3.- El incumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene

Industrial sean estas generales o especificas, contenidas en este reglamento

constituye falta grave, aún en el caso de que no traduzca en lesiones de los

trabajadores, en los daños de las instalaciones o en los equipos de trabajo.



Art. No.4.- Las normas de seguridad establecidas por este reglamento y por

el Comité de Seguridad, deben ser consideradas  por todo el personal como

parte de sus obligaciones, más no, como una función adicional.

Art. No.5.- La alegación del desconocimiento de las leyes y reglamentos de

Seguridad e Higiene Industrial no se aceptará como excusa en casos de

incumplimiento.

COMITÉ DE SEGURIDAD.

Art. No.6.- En la empresa funcionará un Comité de Seguridad cuyos

integrantes se regirán por las leyes pertinentes, reglamentos y

procedimientos internos de su propio estatuto.

Art. No.7.- Las personas designadas por el Comité de Seguridad para

conformar una comisión, serán directamente responsables de la seguridad en

su área de influencia, considerándose esta designación y las funciones que le

correspondan como parte vital para los planes de seguridad.



Art. No.8.- El comité de seguridad ejercerá control permanente, tanto con

respecto del uso  de elementos de protección personal, como sobre las

prácticas de las medidas preventivas que recomiendan, reservándose, en

caso de incumplimiento por parte de los trabajadores.

Art. No.9.- Con la finalidad de prevenir los accidentes de trabajo, el Comité

de Seguridad dictará normas especificas estableciendo método seguros para

ejecutar diferentes labores.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD.

Art. No.10.- Ninguna máquina podrá trabajar si existen condiciones

inseguras, que representen riesgos de accidentes para los trabajadores.

Art. No.11.- Toda actividad imprudente, así como todo intento de limpiar o

destrabar una máquina en movimiento, será considerado como falta grave.

Art. No.12.- Esta prohibido a los trabajadores manejar máquinas distintas de

aquellas que se les han sido asignadas para su trabajo.



Art. No.13.- Ningún trabajador deberá mover, destruir, quitar, cambiar y

dañar, los avisos, señales, equipos de seguridad o implemento y aparatos

proporcionados para su protección.

Art. No.14.- Es obligación de cada trabajador utilizar correctamente los

implementos de  seguridad  y mantenerlos en buenas condiciones de

funcionamiento e higiene.

Art. No.15.- Es responsabilidad y obligación de todos los trabajadores que el

sitio de labores permanezca limpio, las zonas de transito, limpias y libres de

obstáculos, y las zonas alrededor de los equipos contra incendio, despejados.

Art. No.16.- Toda máquina peligrosa deberá ser operada únicamente por

persona  y entrenado para manejar.

Art. No.17.- Vías de circulación.

 Las vías de circulación deben presentar sus pisos en buenas condiciones,

sobre todo nivelados, para evitar en las labores de trabajo.



 Habrá señales de tráfico peatonal, vehicular y de velocidad.

Art. No.18.- Talleres.

Instalaciones  físicas.

Buena distribución de sus áreas, equipos y materiales en cada uno de

sus lugares de trabajo.

Herramientas de trabajos.

El personal seleccionará las herramientas de trabajo adecuado, para las

reparaciones de mantenimiento que vayan a realizar.

HIGIENE Y MEDICINA PREVENTIVA.

Art. No.19.- Los servidores médicos para los trabajadores estarán a cargo

del IIESS, a través de Hospitales o dispensario médicos.



INSTRUCTIVO GENERALES DE SEGURIDAD

A)   CONTROL DE RIESGOS.

1.- Toda condición insegura que represente riesgo de accidente se pondrá en

comunicación al jefe de cada área de trabajo inmediato.

2.- Las Comunicaciones permanentes de vigilancia previstas en el estatuto dl

comité de seguridad, tomará nota de todas las condiciones o actos inseguros,

para incluir las recomendaciones pertinentes.

B)   CONTROL DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

1. Todo accidente de trabajo, aún en caso, de que no haya ocasionado

lesiones a los trabajadores, o daños a las máquinas y equipos. Será

inmediatamente reportado al jefe del departamento o sección de

trabajos, quien a su vez informará al departamento de seguridad.



2. Cuando una persona sufra una lesión como consecuencia de un accidente

de trabajo, será enviado inmediato al dispensario médico más cercano y/o

al Hospital del IESS.

6.8.3 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO AL TRABAJADOR.

Es necesario capacitar y entrenar al personal de los Laboratorios Bristol

Myers Squibb.

PARA LA PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTE, CONTRA INCENDIOS,

EVACUACIÓN, SABOTAJE Y DESASTRE.

Los cursos y seminarios serán dictados en la misma empresa: Por

personas especializadas en las actividades de cada área de su trabajo.

Duración del CURSO: (20 Hr): costo  200 USD.

COSTO $ 200.



El número de trabajadores de la empresa que se capacitarán son 112

trabajadores.

Costo Total del Curso: 112 x 200 = 22.400 USD

Presupuesto para la inversión de CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.

22.400 USD

6.9   ANÁLISIS ECONÓMICO

Mediante los siguientes cuadros expuestos tenemos representados

cuantitativamente los costos de perdidas económicas, por falta de área de

almacenamiento de la materia prima e identificación de repuestos y los

costos por solución a los problemas.



COSTOS POR PERDIDA POR PROBLEMAS

PROBLEMAS PERDIDAS

1.- Perdida de la materia prima 3.951,00

2.- Desorganización de material 985,92

3.- Perdida de tiempo en la identificación de repuestos 96.818

TOTAL USD 101.754,92

COSTOS  DE INVERSIÓN PARA SOLUCION A LOS PROBLEMAS

TIPO DE COSTOS COSTOS

1.- Desmontaje y montaje de cubierta 24.540,00

2.- Elevación de paredes y pilares 17.593,63

3.- Aumento de soportes (perchas) 3.521,62

4.- Fabricación de Perchas metálicas 2.700

TOTAL USD 48.355,25



VALOR EN VALOR

USD %

Costo total por problemas 101,754.92 100%

Costo de inversión para solución a los 48,355.25 47.52%

Problemas

Diferencia de inversión del proyecto 53,399.67 52.48%

Según este análisis, podemos observar el beneficio económico que

obtendría la empresa al invertir para solucionar los problemas que es del

52.48% con respecto al costo total de los problemas, esta alternativa

contribuirá a mejorar el ambiente laboral, mejorando así la producción y

productividad de la empresa.

100%

47.52%

52.48%

Cos to tota l por
problem as
Cos to de invers ión para
s oluc ión a los
problem as

Diferenc ia de invers ión
del proy ec to



TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN:

Costo de
Problema anual

Costo Mensual

/ 12 meses

Costo de
inversión

Costo de inversión    /
Costo mensual del

Problema

101.754,92 8.479,57 48.355,25 48.355.25 / 8.479,57 5,70

Entonces el tiempo de recuperación de la Inversión sería a los 6 meses.



CAPITULO VII



PUESTA EN MARCHA

7.1 PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha se basa en llevar a cabo las soluciones propuestas,

por lo que es necesario presentar al Director de la planta un informe con los

problemas detectados y las soluciones propuestas para su respectiva

aprobación.

Ya aprobada la propuesta se procederá con el arranque de los trabajos de

ampliación de la bodega de materia prima y de repuestos, la ubicación de la

materia prima y la clasificación, ubicación de los repuestos y la

implementación del inventario A – B – C.

7.2 PROGRAMACION

La programación consiste en un resumen de las actividades que se

llevaran a cabo, representado por el diagrama de Gantt, que indica las

actividades a realizarse con su respectivo tiempo de duración.



Este proyecto arrancaría a partir del 2 de Enero del 2003 y su terminación

seria el 6 de mayo del 2003.

7.3 ACTIVIDADES

1. Receptar presupuestos de Empresas especializadas en Construcciones y

Estructuras metálicas.

2. Análisis de la mejor propuesta  presentada  por las empresas.

3. Contratación de la Empresa.

4. Instalación de protectores para la materia prima y repuestos.

5. Desmontaje de la cubierta y caballetes de eternit.

6. Desmontaje de la estructura metálica.(vigas, correas, tijerales).

7. Picada de pilares.

8. Construcción de pilares

9. Aumento de la altura de los soportes.

10.Desencofrar pilares.

11.Cotizar fabricación de perchas.

12.Mandar a fabricar perchas.

13.Construcción de vigas.



14.Desencofrar vigas.

15.Organización y clasificación de la materia prima.

16.Organización de repuestos de mayor consumo.

17.Organización de repuestos que no tienen utilización.

18.Emblocada de paredes.

19.Enlucidas de paredes y pilares.

20.Montaje de estructura metálica

21.Montaje de cubierta y caballetes.

22.Empaste de paredes.

23.Pintada de paredes.

24.Limpieza y desalojo de desechos.

25.Distribución de los repuestos en las perchas

26.Solicitar al departamento de compras el inventario de los repuestos con

sus respectivos costos unitarios y la utilización anual.

27.Realización del análisis A – B – C.



CAPITULO VIII



CONCLUSIONES

Con la terminación de este trabajo practico desarrollado en los

Laboratorios Bristol, se han puesto a consideración los problemas detectados

dentro de la bodega de materia prima y de repuestos, mediante un

seguimiento se han desarrollado, dando soluciones basadas en técnicas   de

la Ingeniería Industrial que le permitirá a la bodega una organización

eficiente de sus espacios para almacenar adecuadamente la materia prima y

repuestos y controlar las inversiones sobre los mismos, para la cual se ha

realizado un estudio de tiempos en el suministro de entrega de repuestos

que es la parte más afectada

para establecer una adecuada organización, el análisis de inventario ABC y la

determinación del lote económico para el control de inventario.

Por lo que este trabajo practico esta basado en la organización y control

de la bodega de materia prima y de repuestos de la manera más adecuada .



RECOMENDACIONES

Con las opciones de solución propuestas en este trabajo de

investigación, y para el desarrollo del mismo se presentan las siguientes

recomendaciones.

Para lograr una buena organización y control de la bodega de materia

prima y de repuestos es necesario en primer lugar, aumentar la altura de la

bodega e incrementar la altura de los soportes para obtener un mayor

ingreso de la materia prima, y con esto reducimos la perdida de la materia

prima que es colocada en los corredores por falta de espacio y en segundo

lugar fabricación de perchas para una adecuada organización de los

repuestos con lo que se logrará una reducción de tiempo en la entrega de

repuestos.

Continuo a esto se realizará un análisis ABC de repuestos para

establecer controles sobre los mismos en base a la inversión y la utilización

anual.
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