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RESUMEN DE LA TESIS 

 

Tema: Incremento de la Producción en Labovida S.A. 

Autor : Ramón Alejandro López Rojas 

 

El estudio fue elaborado en la empresa Laboratorio vida S.A., donde se 

realizo un seguimiento, en lo que al proceso productivo se refiere. Se  detecta 

una serie de falencias que afecta la producción y por ende la economía de la 

empresa. 

 

Trata de la optimización de los recursos para el incremento de la 

producción. Para la identificación de los problemas  utiliza herramientas que  

brinda la Ingeniería Industrial como es: Diagrama de análisis de proceso, 

Flujo-grama, Distribución de planta, Diagrama de recorrido, Diagrama Causa-

Efecto y el Análisis de Pareto, donde se pudo cuantificar  las pérdidas que 

alcanza un monto de $34.544,52 anual. 

 

Para la solución de los problemas plantea una serie de medidas 

correctivas, cuya inversión es de $ 11.796,12; las soluciones propuestas 

generan un beneficio de $34.544,52 anual, la recuperación de la inversión  la 

obtendrá en el octavo mes, y con  la  relación Beneficio/Costo indica que por 

cada dólar de inversión se recuperará $ 2,33.Como conclusión podemos decir 

que la inversión se  justifica, ya que el monto a invertir es menor que la 

cantidad perdida. 

 

 

 

 
        

                            RAMON ALEJANDRO LOPEZ ROJAS 

                                           # CI.  091619665-2 
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CAPITULO I 

 
 
 

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 

 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Dadas las condiciones de nuestro país, el crecimiento de la población y el 

avance de la tecnología, la sociedad necesita cada día de mayor requerimiento de 

medicinas para conservar el buen estado de salud. 

 

El empleo de medicamentos dentro del complejo proceso de atención de la 

salud, representa para el país y para la economía de los ecuatorianos un considerable 

porcentaje del gasto total dedicado al cuidado de la salud: esta realidad, al margen de 

criterio de uso racional de medicamentos, determina que en la medida que nos 

relacionamos con ello debemos superar  críticamente el error social, que nos 

corresponde desempeñar en esta problemática.  Debido a la gran demanda de 

medicinas genéricas en el país, un grupo de accionista acordó crear la empresa  

Laboratorio Vida. 

 

La cual fue constituido el 19 de julio de 1997. Después de culminar 

exitosamente las labores de montaje e instalación de maquinaria, se incorpora a la 

actividad productiva el 5 de agosto de 1998, en el primer año se comienza a elaborar 

lote piloto para la aprobación del registro sanitario. 
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En el primer año se estaba elaborando lotes piloto de los productos para la 

aprobación del registro sanitario del ministerio de salud. 

 

1.1 OBJETIVO DE LA EMPRESA 

 

El objetivo básico de cualquier empresa es la obtención económica a  corto, 

mediano o largo plazo que justifique sobre todo punto de vista  la inversión, el 

esfuerzo realizado, así como también el tiempo empleado en alcanzar estos objetivos. 

 

Cuando normalmente una empresa tiene como política evaluar la eficiencia   de 

su organización  en base a su rentabilidad final, este corre el riesgo  de no ganar lo 

suficiente como para poder llevar  a cabo una renovación parcial o total de sus 

maquinarias, o de efectuar determinados cambios en sus instalaciones. 

 

En todo caso es esencial definir los objetivos de cada una de las áreas 

productiva de la empresa que pueden influir en los resultados puesto que la idea 

principal de obtener un beneficio económico no pasa a ser una verdad evidente, 

cuando se lo respalda con planes concretos de acción debido a la buena organización 

de la empresa, para así llegar a determinar con éxito todas las actividades planeadas. 

 

1.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

ELABORAR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
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1.1.3 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

� Proveer  medicinas  a bajo costo 

� Obtener rentabilidad 

� Contribuir al desarrollo del país 

� Generar fuente de trabajo 

 

1.2 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Labovida se encuentra localizada en la provincia del Guayas ciudad Guayaquil, 

en el Kilómetro 6 ½  avenida Juan T.  Marengo. Por su buena  ubicación le permite 

tener acceso a todos los servicios básicos como: 

 

� Servicio de energía eléctrica  

� Servicio de  agua potable 

� Servicio de Canalización  de aguas servidas y aguas lluvias 

� Servicio de telecomunicaciones 

� Servicio de Transportación. 

El sector tiene fácil acceso por cuanto tiene vías en buenas condiciones, el 

transporte es fluido. 

 

Labovida se encuentra  a unos 350 metros de distancia de la avenida principal, 

la misma que le permite la fácil transportación de la materia prima de la empresa.  
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Cave indicar que la empresa está en una zona industrial, que lindera con otras 

empresas que se dedican al proceso productivo ver anexo #1. 

 

1.2.1 TIPO DE EMPRESA 

 

Labovida  es una compañía de sociedad anónima. 

 

Se dedica a la elaboración de productos químicos farmacéuticos 

específicamente medicinas genéricas para el consumo humano,                                                                  

Labovida se encuentra dentro de la Clasificación  Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU), pertenece a la gran división # 3 de Industria MANUFACTURERA. 

Subdivisión # 35221 

  
   Pertenecen a la fabricación de productos farmacéuticos y medicamento.   Para 

la elaboración de  medicina se utilizan materia prima importada de proveedores 

nacionales y extranjeros de muy buena calidad. Además la empresa posee maquinaria 

con buena tecnología, y con un personal de amplia experiencia técnica, por lo que el 

producto (medicina) que se ofrece al mercado nacional va a satisfacer todos los 

requisitos que establece la BPM (Buenas Prácticas de Manufactura). 

 

1.3 MISIÓN 

 

En los actuales momentos la empresa LABOVIDA S.A. no cuenta con una  
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misión y una visión claramente especificada en la organización. Lo cual nos ha 

permitido elaborar la misión y la visión, basándonos  en información técnica para la 

elaboración de la misma.  

 

Satisfacer las necesidades de los clientes, haciendo llegar muestro producto 

en el tiempo y espacio requerido. 

 

 

1.4 VISIÓN 

 

Mediante estrategia de Mercadotecnia, obtener mayor participación  en el 

mercado, permanecer la mayor cantidad de tiempo en el mismo, con una 

tendencia de crecimiento en el largo plazo siendo cada día más competitivos. 

 

 

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La Estructura Organizacional  de Labovida   depende de como está organizado 

cada uno de los Departamentos, de esta depende el desarrollo y rápido crecimiento de 

la empresa, dependiendo de las funciones asignadas  y operaciones que esta tenga a su 

cargo, deberá cumplirlas  al menor tiempo y evitar  los problemas de la integración 

funcional. Para llevar  una buena estructura en la organización, los departamentos que 

están  interrelacionados  entre sí trabajan juntos dependiendo de las actividades  a  
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realizarse  para tener mayor éxito en el desarrollo  del mismo y para satisfacer  las 

necesidades  de la empresa es preciso delimitar con claridad las diferentes  funciones  

especificándola  por escrito y esquematizándolas,  para así, llevar a cabo y fijar los 

planes de acción.   La empresa cuenta con unos 26 empleados entre Ejecutivos, 

Personal Administrativo  y Obreros. 

 

Además  la  estructura   Organizacional  de  esta  empresa  es   el    proceso de 

combinar  trabajos de las personas o grupos, de manera que las actividades 

proporcionen los mejores resultados para la aplicación eficiente y sistemática, positiva 

y coordinada del esfuerzo disponible como principales características de la estructura 

a concebir o sea en lo que conviene  a sus funciones y a su implementación ver anexo 

# 2. A continuación se detallan los siguientes departamentos de la empresa. 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.-  Es el departamento encargado del 

correcto manejo de los fondos y bienes de la empresa, realiza pagos locales y controla 

el ingreso y egreso de dinero de las diferentes transacciones que realiza la empresa. 

Dirige y coordina sus funciones con todas las actividades de la empresa, asesora al 

gerente general en lo referente  a préstamos bancarios, importaciones, etc.  

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.-  Es el área operacional de la empresa, 

donde el jefe de producción toma las decisiones de pedido de los materiales para 

realizar los programas del mismo, de acuerdo a las ordenes de pedido de los clientes. 
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DEPARTAMENTO DE VENTAS.-  La misión del departamento de ventas, es 

vender los productos que se elaboran en la empresa. 

 

El departamento de ventas debe fijar metas que intervengan en la formación de 

las políticas de la empresa y de los diversos problemas que se derivan de ella, es decir 

tiene que conocer acerca de los productos que se elabora, la fijación de precios, las 

técnicas de los mercados, así como la publicidad y la comercialización. En los 

actuales momentos la empresa vende 4`499.178 unidades al año  con un valor de 

332.343,17 dólares ver anexo # 3. 

 

1.5.1 TIPO DE ORGANIZACIÓN. 

 

El tipo de organización que presenta la empresa es lineal  bien definida, donde  

las comunicaciones y ordenes son  adecuadas y ejecutadas por las vías  jerárquicas. 

 

La organización se dedica a fijar claramente  las actividades que han de 

desarrollar en los diferentes puestos de trabajo de la empresa; esto significa que existe 

una buena  interrelación entre los jefes  que dan las órdenes de trabajo  a sus 

subordinados  y esto a su vez entrega  sus reportes diarios de trabajo.  

 

1.5.2. TIPO DE PRODUCCIÓN 

 

Labovida se encuentra clasificada como una empresa de producción de  
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transformación debido a que la materia prima al pasar por las diferentes  maquinarias 

y secciones sufre alteraciones en sus características físicas, para así obtener el 

producto deseado y satisfacer en mayor parte las necesidades del mercado de nuestro 

producto. 

 

1.5.3  TIPO DE FABRICACIÓN. 

 

La empresa produce durante 5 días a la semana y 8 horas diarias  a lo largo del 

año, además se fabrica bajo pedido de las diferentes órdenes emitidas por el 

Departamento de Ventas hacia el Departamento de Producción. Esto permite 

programar la Producción Semanal, la cual puede tener variaciones por el  aumento o 

disminución de la demanda, o por falta de materia prima. Por esta razón la  empresa 

posee un tipo de fabricación intermitente. 

 

1.6  PRODUCTO QUE ELABORA LA EMPRESA 

 

La empresa Labovida elabora  medicina genérica para el consumo humano de 

diversa variedad, ya que cuenta con una planta (no penicilínicos) con un área de 272 

MT. Cuadrado. 

 

A continuación se presentan las características del genérico complejo B 

Características: 

Color: Rosado 
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Aspecto del polvo: Granular 

Aspecto de la tableta: Moteado con ranura  

 

Propiedades 

Dureza      : 0.10 – 0.15 Kg/f 

Desintegración: No más de 30 segundos 

Humedad: No más de 2 % 

Peso   : 400 Mg. 

Variación del peso: 15 % 

 

A continuación se detalla en el cuadro la gama de producto que elabora   

Labovida con sus respectivas presentaciones. 
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  PRODUCTOS  NO PENICILÍNICOS 

 
PRODUCTO CONCENTRACION     PRESENTACION 

Albendazol 200 Mg. caja x 100 tabletas 

Enalapril 20  Mg. caja x 6  tab. 

Diclofenac sodico 50 Mg. caja x 300 grajea  

Complejo B B1 + B6 caja x 120 tab. 

Genfribrozilo 600 Mg. caja x 120 tab. 

Metronidasol 500 Mg. caja x 200 tab. 

Loratadina 10   Mg. caja x 120 tab. 

Naproxeno 500 Mg. caja x 200 tab. 

Omeprazol 20  Mg. caja x 6 tab. 

Paracetamol 500 Mg. caja x 6 cápsula 

sulfato ferroso 500 Mg. caja x 120 gra. 

tiamina  100 Mg. caja x 120 tab. 

 
       Fuente: Departamento de Producción 
       Elaborado: Alejandro López Rojas 
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CAPITULO   II 
 

 

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS PRODUCTIVAS 

 

La descripción de las principales áreas a la cual nos vamos a referir, están 

ubicadas en  la planta  (no penicilinico). 

 

BODEGA DE MATERIA PRIMA.-  Es el área donde se receptan todas las materias 

principales que se van a utilizar en el proceso de producción, como también el 

material de empaque. Para  ser almacenado hasta su utilización, consta de un área de 

7.32 metros cuadrados. 

 

AREA DE PRODUCCIÓN.- Es el área donde se lleva acabo la transformación de 

materias primas para obtener un producto final, esta area tiene una superficie de 55.6 

metros cuadrados y esta compuesta por las siguientes secciones: 

� Sección mezclado.                                

� Sección secado, Granulado 

� Sección compresión (tableteado) 

� Sección de cubierta 

 

ÁREA DE FOLEADO.-   Tiene un área de 16.6 metros cuadrados y es donde se  
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realiza la primera operación de empacado por medio de la foleadora. 

 

La foleadora es una máquina para empacar comprimidos, cápsula en ristra 

usando material termosellable de aluminio – polietileno, esta máquina tiene una 

capacidad de 136 comp./min. 

  

ÁREA DE EMPACADO.-  Esta área ocupa una superficie de 16.6 metros cuadrados, 

donde se realiza el empaque en cartones pequeños de acuerdo a la presentación del 

producto, estos pueden ser de 6 a 200 unidades. Como también en cartones grandes de 

acuerdo al pedido del cliente. 

 

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO .-  Es el lugar donde se almacena el 

producto terminado, para luego ser despachado. Esta área cuenta con una superficie 

de 26.25 metros cuadrado. 

 

2.2 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

  A continuación detallamos el proceso que sigue los comprimidos por las 

 diferentes secciones y maquinas hasta obtener el producto ( comprimido) terminado. 

� Proceso de granulación Preparación de la solución granulante o aglutinante. 

� Pesada y mezcla de los ingredientes; por separado. 

� Granulación (humedeciendo los ingredientes pulverizados) con un agente  

      Aglutinante en solución. 
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Por vía húmeda.- La manufactura de comprimidos por vía húmeda se divide en las 

siguientes operaciones: 

� Tamizado de los materiales húmedos sobre un tamiz o una malla apropiada,    

     Con el fin de obtener gránulos que secaran rápidamente. 

� Desecado de los granulados. 

� Tamización, una vez desecado los gránulos con el fin de reducir a su tamaño  

      a una forma apropiada para ser comprimidos. 

�  Lubricación, cubriendo los gránulos con un material lubricante. 

� Compresión, obteniendo así el comprimido final. 

� Cubierta, cubre las tabletas con una sustancia aglutinante. 

� Ristradora, obteniendo así el empaque en rista. 

� Empaque, se obtiene el empaque final en los cartones de presentación. 

 

Algunos de estos diferentes pasos pueden ser cambiados o eliminados, 

 Dependiendo de la materia prima y de la formulación individual. 

 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCION GRANULANTE.-  La primera operación en 

el proceso de granulación por vía  húmeda  consiste en la preparación de la solución 

granulante. 

 

La mayor parte de la materia granulante son sustancias sólidas, pero como se 

dijo previamente, su efectividad depende del uso de la solución apropiada. Hablando 

de una manera general, un aglutinante en solución es por lo menos dos veces más  
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efectivo que el mismo aglutinante usado en forma seca. 

 

Entonces podemos decir, como regla general, la menor cantidad de aglutinante 

usado produce una rápida desintegración en los comprimidos. A continuación 

detallamos las diferentes materias  prima utilizadas en la elaboración del producto 

(complejo B): 

� tiamina B1 

� piridoxina  

� vitamina V12 

� avicel 

� lactosa 

� kolidon k-30  

� estearato 

� alcohol potable 

 

PE0SADA Y MEZCLADA .- Las diversas sustancias que entran a formar parte de la 

formula han de ser cuidadosamente pesadas. Una vez combinadas las sustancias, 

previamente pesadas y mezcladas se pasan a través de tamices # 30 o # 40 con el fin 

de eliminar las sustancias extrañas. El tiempo requerido para la mezcla o trituración 

depende del tipo de formula. 

 

GRANULACIÓN.-  Esta operación es la base de una buena manufactura de 

comprimidos y como tal, constituye la operación mas importante del proceso, la cual  
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determina no solamente una dosis satisfactoria, sino también determina el buen 

trabajo de la máquina compresora. 

 

La granulación es el proceso de convertir la mezcla de ingredientes 

pulverizados a un fino estado de división, de una forma granular de modo que puedan 

vertirse libremente, cayendo del embudo llenador a las cavidades de la matriz. 

 

Este proceso se puede efectuar en un recipiente de propias dimensiones, pero 

cuando son cantidades grandes se requieren de una máquina granuladora. 

 

 TAMIZADO DE LA MASA HÚMEDA .- La masa húmeda obtenida en el proceso 

de granulación se forza a través de una malla de alambre. Obteniéndose de esta forma 

gránulos grandes, a través de un tamiz #6 o # 8, la masa se coloca sobre el tamiz y se 

hace prisión con la mano o mejor aun se hace uso de un bloquecito de madera. 

Cuando se maneja grandes cantidades se utiliza la máquina granuladora oscilante. 

 

SECADO DE GRANULO.- El granulo así obtenido se esparce en capas delgadas  en  

las  bandejas,  para  luego  ser  llevado  al  horno  o  estufa  a   una  

temperatura de 55 a 60º C. 

 

TAMIZADO DEL GRANULO SECO.-   Cuando el granulo esta completamente 

seco se tamiza nuevamente, usando un tamiz más fino. El objetivo de esto es reducir 

los gránulos en tamaño y así producir un granulo más uniforme. Esta operación se la 
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puede llevar a cabo por medio de un tamiz de mano o usando una granuladora 

oscilante. Es importante tener un granulo uniforme si se quiere producir comprimido 

de peso exacto y las dimensiones requeridas. 

 

LUBRICACION.-  Como el nombre lo indica, consiste en adicionar ciertas sustancias 

lubricantes al granulo seco, facilitando así la salida del comprimido 

 Final de la matriz, una vez comprimido. 

 

Para evitar esto se adiciona agente lubricante tales como: talco purificado, 

almidón de maíz. 

 

COMPRESION.- Antes de empezar el proceso hay que seleccionar los punzones y 

matrices a utilizarse en la compresora. 

 

La mayoría de los comprimidos farmacéuticos son de forma redondas con 

superficies convexas. Las formas redondas son más fáciles de pasar en la máquina 

compresora y tiene una mejor apariencia. 

 

Ya seleccionado los punzones matrices y forma se procede a operar la máquina 

compresora. 

 

CUBIERTA. - Cuando se termina el proceso de compresión, los comprimidos pasan 

al área de cubierta, en este instante el producto es colocado en un tamiz # 30 donde es  
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despolvado con  aire comprimido, luego es llevado a  la mesa para ser pesado y 

llenado al bombo grageador, donde se le aplica la cubierta (aglutinante). 

 

ENRISTRADA.-    Este proceso se lo realiza después de que el producto ha recibido 

la cubierta en la maquina Bombo grageador. La enristrada es la primera empacada que 

recibe el producto terminado. 

 

EMPAQUE.- Esta operación se la efectúa de acuerdo a la presentación del producto 

sean esto de 6, 8, 10 ristras. Para luego empacarlo en cartones pequeños de 120, 200, 

300 tabletas. 

 

2.3 ANALISIS DEL PROCESO 

 

Para realizar el análisis de proceso es necesario utilizar los siguientes diagrama tales : 

� Diagrama de flujo del proceso. 

� Diagrama de operaciones del proceso. 

 

  La cual nos permite conocer las diferentes fases de la producción, que existe en 

la empresa.  

 

2.3.1  FLUJO DEL PROCESO 

 

Es un diagrama en el cual se registran las actividades que se ejecutan para  
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realizar un trabajo o producir un producto. 

 

     El diagrama de análisis de flujo permite de una manera gráfica: 

� De velar  excesivas situaciones de demoras, almacenamiento o transporte. 

� La combinación de actividades operación – inspección, operación –  

      transporte o inspección – transporte. 

� Actividades simultáneas. 

 

Ver anexo # 4 donde podemos observar el flujo grama de proceso de 

operaciones del producto complejo B. 

 

2.3.2   OPERACIONES DEL PROCESO 

 

Se  refiere a las diferentes interrelaciones de las operaciones de proceso.  El 

diagrama del proceso analiza los costos ocultos como las demoras,  almacenamiento y 

manejo de materiales. Muestra la secuencia de todas las operaciones del proceso de 

fabricación, en este caso el proceso de elaboración de medicina genérica para el 

consumo humano. Desde que llega la materia prima hasta el almacenamiento del 

producto terminado en bodega. 

 

En este diagrama podemos observar todas las actividades que se realizan dentro 

del proceso productivo hasta finalmente obtener  el producto terminado. En el anexo # 

5  apreciamos el análisis de proceso del producto complejo B. 
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2.4 MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 

 

     Labovida utiliza las siguientes máquinas y equipos para su producción. 

 

MAQUINAS DE PRODUCCION 

 
CANT. DESCRIPCIÓN MARCA PROCEDENCIA  VOLTAJE  CAPAC. 

1 MAQ.DE POLVO GRANULADO FITZ MILL USA 220 V 40 KG/H. 

1 

MAQ GRANULADO 

OXILANTE STOKES USA 220 V 30 KG/H. 

1 MEZCLADOR WODSCHOWINSO GERMANIA 220 V 100 Kg 

1 MEZCLADOR FHERVST GERMANIA 220 V 75   Kg 

1 FOLEADORA JOSEF ALEMAN 220 V 136 tab/min 

1 FOLEADORA JOSEF ALEMAN 220 V 84   tab/min 

1 TABLETEADORA STOKES BB2 USA 220 V 750 tab/mim 

3 HORNO /ESTUFA WIRLPOOL USA 220 V 50 KG. 

1 BOMBO GRAGEADOR STOKES USA 219 V 15 Kg 

 
 
 
 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

CANT. DESCRIPCIÓN MARCA PROCEDENCIA VOLTAJE CAPAC. 

1 DESHUMIFICADOR WIRLPOOL USA 110 V 200 CM3/H. 

1 ENCAPSULADORA BANAPACE   USA MANUAL 150 Cáp. 

1 ROMANA BANAPACE USA MECANICA 110 Kg 

1 BALANZAS BANAPACE USA ELECTRONICA 50 KG. 

1 COMPRESOR CHAMBELL USA 110 V 60 GAL. 

  Fuente: Departamento  de Producción 
  Elaborado por: Alejandro López R. 
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2.5 REPRESENTACION GRAFICA DE LA DISTRIBUCION DE PLANTA  

 

         Toda la distribución de la planta tiene como objetivo principal el de  aprovechar 

correctamente el espacio físico disponible que se tenga en la planta para un proceso de 

producción, dispone de áreas para bodega de materia prima, bodega de producto 

terminado, área de producción y área de empaque. 

       

        En los actuales momentos la empresa Labovida no tiene una buena distribución 

de planta, ya que las secciones no tienen una secuencia en el proceso productivo. Las 

máquinas no están situadas de modo que la circulación o flujo de la operación sea la 

siguiente, por cuanto todas las operaciones del proceso se la realizan en la misma 

planta. Para mejor entendimiento de la distribución de la planta ver anexo # 6. 

 

2.5.1 ANALISIS  DEL   RECORRIDO DEL PROCESO 

 

         Para establecer el recorrido del proceso de un producto se utiliza el 

Diagrama de recorrido, del área de trabajo donde se localizan  las máquinas  

principales y los puestos de trabajo. 

 

Este diagrama representa el recorrido que efectúa la materia prima  desde su 

salida de bodega, pasando luego en las diferentes máquinas y secciones, hasta obtener 

el producto final y su almacenamiento. Como podemos observar en el anexo # 7 que 

el recorrido de la planta no es optimo ya que no sigue una secuencia en el proceso,  
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esto ocasiona  que Labovida tenga un tiempo extra en el recorrido. 

 

La empresa cuenta con unos 26 empleados entre Ejecutivos, Personal 

Administrativo  y Obreros. 

 

Además la  estructura   Organizacional  de  esta  empresa  es   el    proceso  de 

combinar  trabajos de las personas o grupos, de manera que las actividades 

proporcionen los mejores resultados para la aplicación eficiente y sistemática, positiva 

y coordinada del esfuerzo disponible como principales características de la estructura  

a concebir o sea en lo que conviene a sus funciones y a su implementación. Ver anexo 

# 7. 

 

2.6 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.  

 

La  planificación  de  la  producción  de  la  empresa  es  un  factor  básico  que 

 Depende de la dirección y coordinación de los materiales y los recursos de la planta, 

para alcanzar las metas de producción predeterminadas en un periodo de tiempo, para 

después conocer el pronóstico de ventas. El principal objetivo de la  Planificación de 

la producción en la empresa, es el cumplimiento de las fechas de entrega de los 

productos a los clientes para que estos queden satisfechos. La planificación de la 

producción se la realiza mensualmente, es una actividad que se realiza una vez que la 

gerencia de ventas en conjunto con la gerencia general ha establecido el número de 

pedido proveniente del exterior. 
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Una vez que esta información ha sido entregada al departamento de producción, 

se indica el proceso de elaboración de la producción, se toma en cuenta la rotación 

mensual de cada uno de los productos, de la disponibilidad de la materia prima y 

material al momento de efectuar el análisis, e inclusive la disponibilidad del producto 

terminado. Establecida las cantidades mensuales a  producir de cada producto, se 

determina los insumos que se van ha necesitar. 

 
 

2.7 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

 En   la  empresa  la  programación de la producción es realizada semanalmente, 

 ya que es la coordinación de los tiempos de producción antes de su ejecución, 

analizando los pedidos y la disminución del stock de inventario de los diferentes 

productos, tener conocimiento de la disponibilidad de la materia prima y recursos 

humanos, el jefe de la producción toma la decisión previo el análisis de los pedidos y 

disponibilidad de los productos existente en bodega. Entre los objetivos que la 

empresa se propone en la programación  se considera: 

� Terminar a tiempo los pedidos asignados. 

� Utilizar al máximo la capacidad de las maquinas y del personal. 

� Mantener niveles bajos de tiempo extra. 

 

2.8 EJECUCION DE LA PRODUCCIÓN 

 

         Para la ejecución de la producción de los diversos productos que se elabora en la 
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empresa, el gerente de producción, junto con el asistente de producción   
 
analiza los elementos  necesarios para la elaboración del producto  como son: 
 
� La existencia de los materiales que se requiere  en el proceso. 

� La capacidad de cada una de las máquinas y equipos.  

� Recurso humano con que cuenta la empresa . 

 

2.9 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

 

El control de la producción de Labovida es coordinado de acuerdo a los pedidos 

que recibe la empresa, el jefe de producción es el responsable de realizar esta labor a 

través de los diferentes departamentos de control de calidad que hay en la empresa. 

 

La empresa realiza este control dirigiendo o regulando el movimiento de una 

manera metódica para todo el ciclo de la fabricación, es decir, vigila de una manera 

constante los procesos de producción, según el plan diario que utiliza la empresa de 

un modo eficiente. 

 

Uno de los documentos utilizados para el control de producción es el de control 

diario de elaboración de los productos de los que nos permite saber la cantidad de 

producto terminado según las ordenes de planificación de la producción y el análisis 

microbiológico .Ver anexos #  8 y 9. 

 

Estos controles se lo realiza diariamente sobre la base de los productos  
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Establecidos, cada uno de los informes son realizados por el jefe de producción con la 

finalidad de evaluar las cantidades y verificar si cumple con los requisitos de 

elaboración del producto que establece la BPM. 

 

Siempre es necesario tener las órdenes fijas en los diferentes departamentos, 

controlar las desviaciones mínimas o de mayor volumen para poder tener un mayor 

control en la elaboración de productos y evitar perdidas en la empresa. 

 

2.10 MATERIA PRIMA UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN  

 

La materia prima  que se utiliza en el proceso de elaboración de medicinas 

 Farmacéuticas, son de muy buena calidad.  

 

Antes de ser adquirida, el departamento de producción (previo envío de 

muestra) realiza los análisis correspondientes de control de calidad. Cuando la materia 

prima ha pasado todos los análisis requeridos, se solicita el pedido a los distribuidores 

sean estos nacionales o extranjeros. 

 

1A continuación se detalla las diferentes materias utilizada en la elaboración de 

comprimidos: 

� Lactosa USP 

� Metronidasol 

� Acetominofen BP 
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� Estearato de magnesio 

� Cristales VB 12 

� Clorhidrato 

� Cabocil 

� Talco chino 

� Cloruro metileno 

� Avicel PH 

� Tiamina B1 

� Naproxeno sódico 

 

2.11 MERCADO     

 

La  empresa Labovida tiene un corto tiempo en el mercado nacional. En este 

corto tiempo se ha caracterizado por su calidad en la elaboración de medicina 

farmacéutica. La producción de la empresa esta dividida en los siguientes porcentajes: 

El 80% de su producción está destinada  a Instituciones públicas como el IESS, y el 

20% restante está destinado al sector privado. Según datos estadísticos a nivel 

nacional, Labovida tiene una participación de 1.6% del mercado. A continuación se 

detalla  una lista de Laboratorios que ocupan los primeros lugares en el mercado. 
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LABORATORIOS % PARTICIPACIÓN 
GENFAR 27.91 
MK 12.80 
FARMANDINA 10.47 
KRONOS 9.30 
HG 9.30 
MACKENSON 8.14 
FRANCOR 5.81 
ACROMAX 2.33 
GRUFARQUMICA 2.33 
NIFA 1.16 
LIFE 1.16 
QUIFATEX 1.16 
FARMA 1.16 
IMEKA 1.16 
AVENTIS 1.16 
SUNDERSON 1.16 
LABOVIDA 1.16 
OTROS 2.33 

TOTAL 100 
 

Fuente: Departamento de venta 
Elaborado por: Alejandro López R 
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2.12 ANALISIS DE LA EMPRESA 

      

 

El entorno en el cual se desenvuelve la empresa constituye un aspecto de mucha 

importancia para que la misma alcance mejores y mayores logros, o en su defecto se 

le presenten problemas tanto internos como externos que afecten su patrimonio. Estas  

situaciones pueden presentarse en diferentes ámbitos relativos, como pueden ser el de 

la ventas de la competencia, el de su ubicación el de promoción  y el marketing que se 

da al producto terminado, así como la amenaza de no ampliar su empresa, 

considerando en ese sentido a la situación interna  propiamente de la empresa.  

 

El análisis de Foda nos permitirá establecer la situación actual en la que se 

desenvuelve la empresa y cuales son las fortalezas, oportunidades, debilidades, y 

amenazas. 

 
 

ANALISIS FODA 

 
 

Se lo hace con la finalidad de poder establecer los problemas y causas que 
 
 pueden afectar a la empresa, así mismo las actividades buenas que van a otorgar 
  
beneficios muy altos para poder tener  liquidez en tiempo crisis. 
 
 
 
 
                   FORTALEZA 

� Buena ubicación de la planta 
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� Producir en tiempo de crisis 

� La empresa no tiene deudas monetarias 

� Flexibilidad de la producción 

  

               OPORTUNIDADES 

� Creciente demanda de los productos 

� Brindar el mayor beneficio económico a sus clientes. 

� Apertura de nuevas líneas de productos. 

 

              DEBILIDADES 

� Bajo posicionamiento  en el mercado. 

� Personal no es poli funcional. 

� Diagrama de recorrido no adecuado 

� Falta de accesorios en la maquina (tableteadora). 

 

 

                   AMENAZAS 

� Principal cliente puede desaparecer. 

� Competencia en aumento. 

� Políticas gubernamentales no acode a las necesidades del pueblo  
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   MATRIZ FODA 
        
        

FORTALEZA IMPACTO OPORTUNIDADES IMPACTO 
  A M B   A M B 
                
1.- Producir en tiempo de 
     crisis. X     

1.- Creciente demanda 
     del   producto   X   

2.- La empresa no tiene      
     deudas. X     

2.- Brindar el mayor  
     beneficio económico 
      a sus clientes.  X      

3.- Buena ubicación de la 
      planta.   X   

3.- Apertura de nueva 
      línea de  productos     X 

4.- Flexibilidad de la  
     producción. X                
                
                

DEBILIDADES  IMPACTO AMENAZAS IMPACTO 
  A M B   A M B 

                
1.- Bajo posicionamiento 
     en el  mercado.   X   

1.- Competencia en  
      aumento. X     

2.- Personal no es 
      polifuncional.   X   

2.- Políticas 
     gubernamentales no  
     acorde con las        

3.- Falta de accesorio en 
     máquina.     X 

     necesidades del  
     pueblo      X 

4.- Diagrama de recorrido 
      no es adecuado. X      

3.- Principal cliente 
     puede desaparecer. X     

5.- Facilidad para salir del  
     mercado  X              
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               CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO E  IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS  

 

3.1  ANALISIS Y ENUMERACION DE LOS PROBLEMAS. 

 

Después de haber hecho un seguimiento en la empresa Labovida, en lo que al 

proceso productivo se refiere, se ha podido detectar una serie de falencias que afecta 

la producción y por ende a la economía de la empresa. 

 

A continuación  se puede observar los problemas que causa un bajo nivel de 

producción, para ello se tiene un cuadro en el que consta una primera columna  en la 

que al problema se le asigna un código. El cuadro tendrá una segunda columna en la 

que se describirá literalmente  el problema que ocasiona la baja producción  en la 

empresa. 

 

CODIGO DESCRIPCION 

A DEMORA EN EL PROCESO 

B DESPERDICIO 

C TIEMPO IMPRODUCTIVO 

D MAQUINARIA 

E RECURSO HUMANO 

                               Fuente: Labovida S.A. 
                               Elaborado por: Alejandro López Rojas 
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  En conclusión estos son los  problemas que afectan al proceso productivo. 

 

3.2 DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS 

 

Esta  información se ha recopilado mediante una observación directa del proceso 

productivo, observando cada una de las operaciones y sus debidos controles, 

realizando entrevistas directas con los responsables de la producción, jefe de 

producción, supervisores y operarios. 

 

Obteniéndose de esta forma un análisis de los procesos productivos de la planta 

(no penicilínicos). 

 

A continuación se describe cada uno de los problemas que existen en la planta. 

 

PROBLEMA   A 

 

DEMORA EN EL PROCESO.- Este problema tiene origen en la sección de 

mezclado y tamizado, y a su vez afecta a las siguientes secciones del proceso como 

son: 

 sección compresión, sección secado, sección cubierta. 

 

Esto se  debe  a  que  la  materia  prima  no cumple las  características   técnicas     

(ser granulado) la cual, nos implica realizar un pre- proceso de la materia. 
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  El recorrido al no ser óptimo, también influye directamente en el proceso 

productivo. Ver tabla de registro del tiempo perdido en el proceso de los primeros tres 

meses del año 2001. 

 

Definición:  Demora en el proceso 

Origen:  Sección mezclado y tamizado 

Causas:  -Recorrido de la materia prima no es óptima 

- Materia prima no cumple característica técnica 

Efecto:  Mayor utilización de tiempo en el proceso 

 

TABLA DE REGISTRO  

De Tiempo perdido en el  proceso 

CAUSAS ENERO FEBRERO MARZO  TOTAL  
  T. HORAST. HORAS T. HORAS HORAS 
M.P.no cumple caract. Tec. 10 11 10 31 
Recorrido no optimo 6.40 6.40 6.40 20 

Total 16.40 17.40 16.40 51 
           Fuente: Departamento de producción 
           Elaborado por: Alejandro López R. 
 
 
 
PROBLEMA  B  

 

DESPERDICIO.- El desperdicio de la materia prima se origina en la sección 

mezclado, por la manipulación de la materia, al instante de ser llenado el tanque de la 

mezcladora ya que este proceso es realizado manualmente. También existe 

desperdicio al momento de  retirar la mezcla de dicho tanque. 
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  En la sección cubierta existe desperdicio cuando las tabletas son sopleteadas 

con aire comprimido, dichos residuos de materia se dispersan por la 

sección. Ver tabla de registro de desperdicio. 

 

Definición:  Desperdicios 

Origen:  Sección mezclado, tamizado y cubierta 

Causa:  -Mala manipulación de la materia prima 

   -Inadecuado procedimiento en la limpieza de la tableta 

Efecto:  Alto costo de producción 

 

TABLA DE REGISTRO  

De  Desperdicio 

CAUSAS ENERO FEBRERO MARZO  TOTAL  
  kg./mes kg./mes kg./mes kg. 
Inadecuado proceso 3 3.5 2.5 9 

Mala manipulación 1 2 1 4 

Total 4 5.5 3.5 13 
              Fuente: Departamento de producción 
              Elaborado por: Alejandro López R. 
 
 

 
PROBLEMA  C 

 

 

TIEMPO IMPRODUCTIVO.-  Se genera por la paralización de la máquina, la  

Cual es ocasionada  por la constante calibración de la tableteadora  al momento de la 

compresión de la tableta. También existe tiempo improductivo cuando el personal  
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llega tarde a sus labores. Para el estudio de este problema nos basamos en el siguiente 

cuadro donde se registra las horas improductivas de los primeros tres meses del año 

2001. Ver tabla de registro del tiempo improductivo  

 

Definición:  Tiempos improductivos 

Origen:  Área producción 

Causa:  -Constante paralizaciones ocasionado por la             

                               Calibración de la máquina Tableteadora  

   -Personal llega tarde 

Efecto:  Incremento de horas extras 

 

       TABLA DE REGISTRO  

De Tiempo Improductivo 

CAUSAS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 
 T .HORAST. HORAS T. HORAS HORAS 

Constante paralización 5 6 5 16 
Personal llega tarde 5 5 4 14 

Total 10 11 9 30 
             Fuente: Departamento de producción 
             Elaborado por: Alejandro López R. 
 
 

 
PROBLEMA  D 

 

MAQUINARIA.-  Los problemas que se suscitan en las máquinas se deben en ciertos 

casos a la falta de accesorio en la máquina Foleadora, también  porque no se realiza 

un adecuado mantenimiento preventivo  por parte  del Gerente de Producción  
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(máquina de polvo granulado).     

 

La falta de punzones en la máquina Tableteadora origina que la máquina  se 

paralice para la calibración de los brazos donde van sujetos los punzones. Ver tabla de 

registro del tiempo perdido hora máquina 

 

Definición:  Daños en la máquina 

Causa:  -Falta de punzones 

   -Falta de mantenimiento preventivo 

   -Falta de accesorio 

Efecto:  Atraso en la producción 

 

TABLA DE REGISTRO  

 Tiempo perdido hora-máquina 

CAUSAS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL  
 T .HORAS T. HORAS T. HORAS  

Falta de accesorio 4 4 3 11 

Falta de punzones 20 24 20 64 

Falta de mant. Preventivo 3 0 5 8 

Total 27 28 28 83 
           Fuente: Departamento de producción 
           Elaborado por: Alejandro López R. 
 
 

 
PROBLEMA  E 

 

RECURSO HUMANO.- Este problema tiene origen en el  área de producción, se  
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puede apreciar mediante observaciones ya  antes realizadas,que existe un 40% de 

recurso humano no poli-funcional  para el manejo de las diferentes máquinas 

(Tableteadora, Foleadora, bombo grageador). Lo cual influye a que el personal no rote 

en  las diferentes secciones de trabajo. 

 

La mayor utilización de recurso humano es requerida en el área de empaque, 

cuando se produce una gran demanda de pedido por parte de los clientes, el jefe de 

producción incrementa horas extra ya su vez es necesario incrementar personal extra, 

para  satisfacer los requerimientos del  Pedido.  Ver tabla de registro del tiempo 

perdido hora-hombre. 

 

Definición:  Recurso Humano 

Origen:  Área producción 

Causa:          -Personal no poli-funcional 

                             -Mayor utilización de recurso humano 

Efecto:  Bajo rendimiento en la producción 

 

TABLA DE REGISTRO  

Tiempo perdido hora-hombre 

CAUSAS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL  
  T. HORAS T. HORAS T. HORAS   
Mayor utilización  de rr. hh. 20 15 18 53 

Personal no poli funcional 10 8 9 27 

Total 30 23 27 80 
      Fuente: Departamento de producción 
       Elaborado por: Alejandro López R. 
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3.2.1 PRESENTACION GRAFICA DE LOS PROBLEMAS 

 

En nuestro diagrama causa-efecto podemos analizar de una manera integral, las 

diferentes causas que explican un problema determinado. Facilitando el proceso de 

búsqueda de causas al sugerir  ramas y agrupaciones de las mismas, de todos los 

problemas es recomendable  atacar a los de mayor frecuencia. 

 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

 

3.3 CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

 

PROBLEMA   A 

 

DEMORA EN EL PROCESO.-   Considerando el tiempo de 51 horas que se pierde  

 

 
BAJA  

PRODUCCIÓN 
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PROCESO 

MÁQUINARIAS DESPERDICIOS 

RECURSO  
HUMANO 

TIEMPO 
 IMPRODUCTIVO 

Materia Prima 
Falta de Mant. Preventivo 

Falta de accesorio 

Pre - proceso 
Disminución  
Producción 

Mala Manipulación  
Materia Prima 

Personal  no polifuncional 

Constante Paralizaciones 

Personal  
llega  tarde 

Falta  de Punzones 

Recorrido no óptimo 

Regreso a 
secc 

Inadecuado Proceso 
Sección  cubierta 

Calibración de 

Maq.(Tabletadora) 

No capacitado 

Mayor  utilización de RRHH 

No granulado 
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en los tres meses: enero, febrero, marzo del año 2001 se realiza el análisis de tiempo 

de producción. Datos obtenidos en la tabla de registro del tiempo perdido en el 

proceso ver pag. # 32 

 

A  continuación  multiplicamos 51 horas por los meses restantes: 

   51x4 = 204 horas anual  

 

Si el ultimo año la producción fue de 4499178 tabletas, lo dividimos para 52 

semanas que tiene el año, obtenemos 86523 tabletas semanales, esto lo dividimos para 

5 días laborables que trabaja la empresa obtenemos 17305 tabletas por día y esto para 

8 hora que labora diariamente, vamos a tener que la producción es de 2164 tabletas 

por hora y al tener  51 horas perdidas deducidas en la  tabla de registro del tiempo 

perdido en el proceso. 

 

1  HORA                                2164  TABLETAS 

51  HORAS                                            X  

 

X =  110.360 tabletas no producidas/tres meses  

A continuación multiplicamos por los nueve meses restantes del año. 

110.360x 4 = 441.456 tabletas no producidas al año. 

 

Según datos obtenidos en el departamento de venta del año  2001, las ventas 

fueron de 314.942,46 dólares y el numero de unidades vendidas  es  de  449.9178. Ver  
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anexo # 3. 

 

Entonces el costo de venta al público promedio por tableta es: 

314.942,46 / 4499178 = 0,07 dólares/ tableta. 

 

Para obtener el costo de producción le restamos el 20% del valor de venta al 

público promedio. 

 

 0,07  x  20% = 0.014 

 0,07 –  0.014 = 0.056 

 

El 20% es la rentabilidad que la empresa percibe por cada unidad. 

 

Margen de utilidad por tabletas que no se vende  

 

441.456 x 0,07 = 30.901,92 dólares la empresa deja de percibir anualmente. 

 

PROBLEMA   B 

 

DESPERDICIO.-   Para cuantificar este problema tomaremos como referencia la 

tabla de registro numero dos, la cual nos permite conocer el desperdicio de los meses 

de enero, febrero y marzo del año 2001. 
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Desperdicio de los meses: enero, febrero, marzo 2001 

Desperdicio Desp.  En Kg. costo por Kg. costo total 
Inadecuado proceso  9 56 504 
(limpieza de tabletas)       
mala manipulación 4 56 224 
Materia prima       

Total 13   728 
Fuente: Departamento de producción 
Elaborado por: Alejandro López R. 
 

El desperdicio de la elaboración de la medicina no es continuo. En ciertos 

procesos existe una mínima cantidad de desperdicio aceptable por el proceso. 

 

Como el desperdicio de los meses antes mencionados es de 13 Kg., tomando en 

consideración que el costo del Kg. de materia prima es  de 56 dólares, tenemos una 

perdida de  $ 728, lo cual multiplicamos por los 4 trimestres del año 2001. 

 

13 Kg.  x  4 trimestre = 52 Kg.  

Lo que nos da un resultado de 52 Kg. / año.  

728 Kg.  x   4  =   2.912 dólares 

el costo por  desperdicio de 52 Kg  es de 2.912 dólares anuales. 

 

PROBLEMA   C 

 

TIEMPO IMPRODUCTIVO .- Los costos de los tiempos improductivos obtenido en 

la tabla de  registro tiempo improductivo donde  consta los valores para cada causa del  

problema los mismo que fueron adquirido en el departamento de producción. 
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El tiempo perdido por las constante paralizaciones  de la tableteadora , y porque 

el personal llega tarde es de 30 h. en los 3 primeros meses del año 2001. Por lo tanto 

multiplicamos por los 9 meses restante  para que nos de un total de horas anual. 

 
 

30 x  4 = 120 horas anual 
 
        A continuación se detalla el costo hora-hombre en el siguiente cuadro. 
 
 
 

COSTO HORA-HOMBRE 

OBREROS SUELDO /MES  $ # DE HORAS TRAB. COSTO HORA- HOMBRE 

OPERADOR 185 176 1.05 

AYUDANTE 130 176 0.74 

TOTAL   1.79 

  Fuente: Departamento de producción 
  Elaborado por: Alejandro López R. 
 

Entonces  el costo hora-hombre de los meses enero, febrero y marzo: 

30 x  1.79  =  53,7 dólares 

el costo de los tres primeros meses es de 53,7 dólares. 

El costo anual de horas hombres pérdidas es: 

120 x  1.79 =  214,8 dólares /anual. 

  

PROBLEMA   D 

 

MAQUINARIA.- En el problema máquina  detallamos a continuación los costos de 

las horas maquinas que son: 
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Máquinas Costo – horas $ 

Máq. de polvo granulado 6.50 

Tableteadora  12 

Foleadora 8,80 

       Fuente: Departamento de producción. 
       Elaborado: Alejandro López R.     
 

A continuación calculamos el costo total de las horas maquinas de los tres 

meses: enero, febrero y marzo del  2001, de la siguiente manera.  Costo total 

improductivo obtenido en la tabla de registro del tiempo perdido hora-máquina, 

multiplicado por el costo horas maquinas. 

 

COSTO HORA-MÁQUINA 

   MÁQUINAS 
HORAS 

IMPRODUCTIVAS  
COSTO POR 

HORA COSTO TOTAL  
Maquina de  11 6,50 71,5 
Polvo granulado       
Máquina  64 12,00 768 
Tableteadora       
Máquina 8 8,80 70,4 
Foleadora       

Total     909,9 
  Fuente: departamento de producción 
  Elaborado por: Alejandro López Rojas 
 
 

Como los datos obtenidos en el cuadro costo hora - maquina corresponde a los 

meses antes mencionados, por lo tanto a continuación lo multiplicamos por  

Los nueve meses posteriores para que nos de un total anual de: 

909,9 x 4  =  3.639,60 dólares/anual.  
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Por consiguiente la empresa ha perdido durante el año la cantidad de 3.639,60 dólares 

por concepto de horas maquinas. 

 

PROBLEMA   E 

 

RECURSO HUMANO.- Los costos horas- hombre los obtenemos de los sueldo de 

los operarios que es $ 185 dividido para el número de horas trabajadas  para el 

tableteador, y para el ayudante de empaque $ 130, dicha fuente se la obtuvo del 

departamento de producción; lo calculamos con el total de hora del mes que son 22 

días laborables por 8 horas día.   

 

A continuación detallamos el siguiente cuadro. 

 

COSTO HORA -HOMBRE 

OBREROS 

SUELDO/ MES 

$ 

# DE HORAS 

TRAB. 

COSTO HORA- 

HOMBRE 

TABLETEADOR 185 176 1.05 

AYUDANTE 130 176 0.74 

TOTAL   1.79 

           Fuente: Departamento de producción 
           Elaborado por: Alejandro López Rojas 
      

Una vez obtenido el costo horas hombre  procedemos a calcular el valor total 

perdido por concepto de horas-hombre de cada máquina, de las horas improductivas t 

obtenidas en la tabla del tiempo perdido hora-hombre. 
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COSTO  HORA –HOMBRE  MESES, ENERO, FEBRERO, MARZO 

DESCRIPCIÓN  OPERARIO 

MAQ.- HOM. 

PERDIDAS  

COSTO MAQ. – 

HOMBRE 

COSTO 

TOTAL 

Mayor utilización de 

rr.hh.(área empaque) ayudante 53 0,78 41.34 

Personal no 

polifuncional operador 27 1.05 28.35 

 (bombo grag.)     

Total    69,69 

  Fuente: Departamento de producción 
  Elaborado por: Alejandro López Rojas 
 

Como estos datos corresponden a los meses: enero, febrero y marzo por lo tanto 

multiplicamos por los nueve meses del año para que nos de un valor anual. 

 

69,69 x  4  =  278,76 dólares 

Lo que nos da un resultado $ 278,76 por concepto de horas – hombre perdida 

en el año. 

 

3.4   FRECUENCIA DE PRESENTACION  DE LOS PROBLEMAS 

 

El gráfico de  Pareto nos permite una fácil visualización del orden de 

proporcionalidad de los varios problemas que inciden en la productividad de la 

empresa. 
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Para realizar este diagrama, luego de haber identificado los problemas en el 

proceso de elaboración de medicinas, es necesario realizar una recopilación de datos 

para conocer la frecuencia con que se presentan estos problemas. 

 

Estos datos recopilados se los ordena en una tabla de registro, los datos  

obtenidos por medio de observación directa, en el lapso  de los últimos tres meses del 

año 2002 , laborando cinco días a la semana en un horario de 8 horas. 

 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS 

PROBLEMAS                    COSTOS 
DEMORA EN EL PROCESO 30.901,92 
MAQUINARIA 3.639,60 
DESPERDICIO  2.912 
RECURSO HUMANO 278,76 
TIEMPO IMPRODUCTIVO 214,80 

 
 
 

                             ANALISIS  DE PARETO 
 
 

ITEMS  PROBLEMA 
FRECUENCIA  
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA % 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA %  

A 
DEMORA EN EL 
PROCESO 

$30,901.92 81.43 81.43 

B MAQUINARIA $3,639.60 9.59 91.03 

C DESPERDICIO $2,912.00 7.67 98.70 

D R.R.H.H $278.70 0.73 99.43 

E 
TIEMPO  
IMPRODUCTIVO 

$214.80 0.57 100.00 

  TOTAL $37,947.02 100.00   
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3.5 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL  

 

La empresa Labovida  S. A. ha logrado mantenerse en el mercado en tiempos 

críticos en lo que a producción se refiere, pero presentan una serie de falencia que 

influye en su productividad. 

 

Luego de haber identificado y analizado los problemas que afecta a el área de 

producción, podemos observar que la causa principal de mayor costo para la empresa 

es la Demora en el proceso, la cual es ocasionada por que la materia prima no cumple 

la característica técnica  lo que implica que  exista un tiempo extra de una hora por el 

preproceso de la materia prima, lo cual nos da como resultado de 124 horas anual, la 
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distribución de máquina al no ser optima influye a que el recorrido  sea en exceso en 

cada producto,  en un mes se elabora 10 productos, la empresa pierda  80 horas  anual. 

 

Haciendo una sumatoria da como resultado que se ha perdido 204 horas anual.  

En ese tiempo Labovida deja de producir 441.456 tabletas /anual con un costo de  

30.901,32 dólares que la empresa deja de percibir al año. Lo cual es una cantidad muy 

considerable, y al cual hay que darle una solución optima al problema. 

 

El tiempo de la máquina no utilizada por: la falta de accesorio de la máquina 

Foleadora, mantenimiento preventivo fuera del periodo de la máquina  polvo 

granulado y la falta de punzones que ocasiona que la sección comprimido tenga un 

tiempo  perdido  de hora-máquina  de 232 horas/anual, por estas tres causas  el 

problema tiene un costo de 3.639,60 dólares anual. 

 

El desperdicio que existe en la empresa en el área de producción se debe  a  la 

mala manipulación de la materia prima, y a al inadecuado proceso de limpieza de los 

comprimidos, dicho desperdicio es el 4,3% de la producción anual  con un costo de 

2.919 dólares anual. 

 

  En el Recurso Humano y Tiempo Improductivo estos son ocasionados por  la  

constante paralización de la máquina tableteadora, por el personal que llega tarde, la 

mayor utilización de recurso humano en el área de empaque, porque el personal no 

esta capacitado  para el manejo de otras maquinas. 
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Estos  problemas recurso humano y tiempo improductivo tienen un costo de  

493.56 dólar anual que es una cantidad muy conservadora para la empresa. 

 

Estas falencias no permiten que la empresa tenga una rápida tendencia al 

crecimiento. 

Se ha decidido dar solución a los dos problemas de mayor incidencia para la 

empresa, como podemos observar en el diagrama de Pareto. 

 

Estos dos problemas Demora en el proceso y Maquinaria representan un alto 

costo para la empresa con un valor de 34.541,50 dólares anual que Labovida deja de 

percibir. Y al cual vamos a dar solución, aplicando las técnicas de Ingeniería 

Industrial más conveniente para lograr que la productividad se incremente. 

 

En el siguiente capitulo vamos a observar las alternativas con sus respectivas 

soluciones para estos dos problemas.  
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CAPITULO  IV  

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS  

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

Conociendo los problemas de mayor incidencia en la empresa, analizados en el 

capitulo anterior, donde se detecto que las principales causas de los problemas en la 

empresa  son: 

 

DEMORA EN EL PROCESO  

CAUSAS: 

� Recorrido de la materia prima no  optimo. 

� Materia prima no cumple característica técnica. 

 

MAQUINARIA  

CAUSAS: 

� Falta de punzones. 

� Falta de mantenimiento preventivo. 

� Falta de accesorios. 

 

Los cuales afectan y limitan el desarrollo del proceso de producción en las áreas 

productivas. 
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4.2 PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SUS RESPECTIVAS 

ALTERNATIVAS. 

     

  Como alternativas para dar solución a los  problemas de demora en el proceso y 

maquinaria en la empresa Labovida  se dan las siguientes. 

 

Problema 1 

Demora en el proceso. 

Causa: 

Recorrido de la materia prima en el proceso no optimo. 

Alternativa: 

Reubicación de secciones 

Causa: 

Materia prima no cumple características técnicas. 

Alternativa: 

Buscar proveedores nuevos 

Problema 2 

 

Maquinaria 

Causa: 

Falta de punzones en la máquina tableteadora 

Alternativa:  

Adquisición de punzones. 
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Causa: 

Falta de mantenimiento preventivo. 

Alternativa: 

Implementación de hojas de control para el mantenimiento preventivo. 

Causa: 

Falta de accesorio máquina foleadora. 

Alternativa: 

Adquisición de accesorios (disco de 40 y 50 agujeros). 

 

4.3 ANALISIS DE LAS SOLUCIONES 

 

A continuación  se  hace   el  análisis  de  cada  una  de  las  soluciones donde se 
 

Procederá a aplicar las técnicas más convenientes de Ingeniería Industrial para lograr 

una optimización de la productividad. 

 

4.4  PROPUESTA DE SOLUCION PARA EL PROBLEMA  

 

4.4.1  REUBICACION DE SECCIONES 

 

Para  la  solución  de  este  problema  se  ha  propuesto  la  reubicación  de  las 

secciones para que el recorrido disminuya y por ende el tiempo empleado en el mismo 

que a continuación mencionamos: 

Sección  mezclado, sección   tamizado, sección  de  compresión,  sección  cubierta,   
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sección de empaque en ristra y sección de empaque.     

   

Ya que reubicando estas secciones se pretende que los recorridos disminuyan y 

por ende reducir las distancias que recorren los operadores de la sección mezclado al 

ir a tamizar la mezcla granulada a la sección tamizado, y luego tener que regresar a la 

misma sección para continuar el proceso. Esto también  sucede con las demás 

secciones ya antes mencionadas. 

 

En el primer problema obtenemos un tiempo perdido en el proceso de 

elaboración del producto complejo B, por el largo recorrido existente en la planta el 

cual es de 20 horas en el primer trimestre; para obtener un tiempo anual 

multiplicamos por 4 que corresponde a los cuatros trimestre del año, entonces: 

20h.x4= 80 horas anual 

Esta información se la obtuvo en la tabla de registro  del tiempo perdido  en el 

proceso. Ver página # 32 

  

  El tiempo perdido en el recorrido en exceso por la distribución no óptima  es de 

80 horas anual. Ya que en un mes la empresa elabora 10 productos con una perdida de 

tiempo de 40 minutos por producto. 

 

   En el anexo # 6 y # 7 observamos la distribución de planta actual con su 

respectivo diagrama de recorrido. Con la reubicación previamente analizada se 

pretende reducir el tiempo perdido de 80 horas anual. En el anexo # 10 y # 11 
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observamos la distribución de planta propuesta con su respectivo diagrama de 

recorrido. 

 

   Podemos observar claramente el cambio de recorrido, ya que las secciones 

mantienen una secuencia en el proceso. Lo cual permitirá incrementar a la  

producción 173.120 tabletas/anual. 

 

   Para dar mayor constancia a la solución propuesta de reubicación de secciones, 

se procederá a realizar un nuevo análisis de proceso para la elaboración del producto 

complejo B , para observar los cambios existentes de tiempo y distancia en este 

proceso ver anexo  #  12, el nuevo diagrama de análisis de operaciones. 

 

        Si Labovida decide poner en marcha esta propuesta la empresa recuperará la 

cantidad de 12.118,40 dólares anual por efecto de horas no producida.  

 

COSTO DE ALTERNATIVA . 

 

        Los trabajos de cambio de infraestructura para la mejora de la productividad en 

la empresa Labovida son de 7 días. 

 

         Según datos obtenidos del Departamento de Ventas nos indican que los meses 

de Febrero y Julio son meses donde la producción de comprimidos  baja 

considerablemente y serían los meses ideales para realizar estos trabajos como lo 
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demostramos en el anexo # 13 en donde nos indica la producción de cada uno de los 

meses del año. 

 

Para lograr este objetivo de 7 días se propone trabajar 2 turnos en los cambios 

de infraestructura para la reubicación de secciones, logrando que la empresa no tenga 

que paralizarse demasiado tiempo. De esta manera Labovida entrará a sus funciones 

en el menor tiempo posible. 

    

   Para llevar  a cabo  este pequeño proyecto, se necesita  parar la producción 5 

días  más 2 días no laborables para Labovida  que son los días sábados y domingos, es 

decir, estos días no influye  en el proceso  productivo y por ende  no origina  ninguna  

perdida para la empresa. 

 

El costo que representaría  el planteamiento  de la solución  expuesto son: 

Reubicación de secciones (ver anexo # 14) 

Alquiler de grúa mecánica manual-------------------------------------      $    55,00 

Mano de obra movilización  de máquina 2 personas  ---------------      $    45,00 

          $  100,00 
 Cambio de infraestructura (ver anexo # 15) 

Costo de materiales para remodelación de secciones   -----------------   $   673,20 

Administración y mano de obra directa    ---------------------------------  $ 1.081,20 

Costo eléctrico  ---------------------------------------------------------------   $   600,00 

                                                                                                        $ 2.254,40 

 Costo total de la alternativa                             $  2.354,40 
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Costo  por no producir  en 5 días: 

Cada día  se trabaja 8 horas diarias  

8 X 5 = 40  

2164 tabletas/hora  esta información se la tuvo en el problema A.  Pág.  # 32 

1 hora         2164 tabletas 

40 horas      X 

x = 86.360 tabletas en 5 días 

Entonces multiplicamos x 0.07 

0.07 = valor de venta al publico  obtenido en el problema A. 

86.560  X  0.07 = 6.059,20 dólares en 5 días 

La empresa dejaría de percibir en 5 días laborables la cantidad de 6.0589, 20  dólares. 

 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR NO LABORAR 5 DÍAS  

 

  En el anexo  # 16 observamos los salarios de los meses Febrero y Julio ya que 

son meses en que la producción disminuye considerablemente como lo observamos  

en el anexo # 13. A continuación  realizamos el siguiente cálculo. 

 

         Mes de Febrero 

22 días                    4180 dólares 

 5 días                     X 

X =
      5 x 4.180   

= 
     20.900       

= 
  
 950,00dólares

 

                 22    22 
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 En el mes de Febrero el costo de mano de obra directa es de 950,00 dólares. 

 

         Mes  Julio 

        22 días               3940 dólares 

          5 días               x 

X = 
  5 x 3940  

= 
  19700 

=    895,45 dólares
 

22      22 

       

En el mes de Julio el costo de mano de obra directa es de  895,45 dólares ya que  

en ese mes dos trabajadores se encuentran de  vacaciones.  Para realizar los cálculos 

posteriores se va a seleccionar el mes de julio ya que es en ese mes tiene el volumen 

de ventas más bajo. 

 

DESBENEFICIO 

 Costo por  paralización de planta: 

 Costo por no producir en 5  días  ---------------------------------------     $ 6.059,20 

 Costo de mano de obra directa  por no laborar 5 días----------------     $    895,45 

                    $  6.954,65 

    

4.4.2  NUEVOS PROVEEDORES: 

En los actuales momentos las empresas,  que proveen  de materia prima a 

Labovida son: 

� CRECICOR 
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� FAMASA 

� SOLVESA 

� CHEMTECH 

 

Las cuales no satisfacen una característica técnica que requiere la empresa (ser 

granulado), esto ocasiona que sea la causa de demora en el proceso la cual ha 

ocasionado que la empresa tenga un tiempo extra de 124 horas anual por efecto del 

preproceso de la materia prima, tiempo en el cual la empresa deja de elaborar 268.336 

tabletas  anual  con un valor de 18.783,52 dólares que Labovida deja de percibir por 

este problema. 

 

En el anexo # 17 observamos las propiedades y características actuales de la 

materia prima. 

 

Para dar solución a este problema se ha propuesto cambiar de proveedores, los 

cuales van a ser seleccionados de una lista que consta en el anexo # 18, los 

proveedores nuevos van a satisfacer la característica técnica requerida por la empresa 

para la elaboración de medicina , eliminando así el tiempo extra.  

 

De esta forma se estaría eliminando las 124 horas por efecto del preproceso. En 

ese tiempo la empresa recuperaría la cantidad de 18.783,52  dólares anual. 

     

         Estas empresas proveedoras deben ser sometidas a una evaluación técnica que  
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nos garantice la calidad de la materia prima a utilizarse en la empresa. El químico 

farmacéutico es la persona encargada de seleccionar a los proveedores y la mas idónea 

para realizar esta evaluación. 

 

Para la evaluación se utilizara una tabla de ponderación tomando como base 

una calificación de 80/100 puntos para que el proveedor califique. 

 

PROVEEDOR: FARMADEX    
    
INSUMO: MATERIA PRIMA    
    
    

TABLA DE PONDERACIÓN  
    

ASPECTO CRITERIO PUNTAJE 
  COMPETITIVIDAD 10 6 
PRECIO VARIACIÓN 10 5 
  ACUERDO DE PAGO 10 8 

  
CUMPLIMIENTO DE 
CARACT. TÉC. 10 8 

CALIDAD 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD  10 6 

  
INFORMACIÓN 
TECNICA 10 5 

  OPORTUNA 10 8 
ENTREGA UBICACIÓN 10 8 
  OPORTUNO 10 5 
SERVICIO APOYO TÉCNICO 10 8 
    
    

CRITERIO PONDERACIÓN PUNTAJE  
PRECIO 30 19 
CALIDAD 30 19 
ENTREGA 20 16 
SERVICIO 20 13 
TOTAL 100 67 
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PROVEEDOR: FARMAYALA   
    
    
INSUMO: MATERIA PRIMA    
    
    
    

TABLA DE PONDERACIÓN  
    
    

    
ASPECTO CRITERIO PUNTAJE 

  COMPETITIVIDAD 10 8 
PRECIO VARIACIÓN 10 5 
  ACUERDO DE PAGO 10 5 

  
CUMPLIMIENTO DE 
CARACT. TÉC. 10 10 

CALIDAD 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD  10 10 

  INFORMACIÓN TECNICA 10 10 
  OPORTUNA 10 10 
ENTREGA UBICACIÓN 10 8 
  OPORTUNO 10 10 
SERVICIO APOYO TÉCNICO 10 10 
    
    
    
    
    
    

CRITERIO PONDERACIÓN PUNTAJE  
PRECIO 30 18 
CALIDAD 30 30 
ENTREGA 20 18 
SERVICIO 20 20 
TOTAL 100 86 
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PROVEEDOR: PROQUIMA    
    
    
INSUMO: MATERIA PRIMA    
    
    
    

TABLA DE PONDERACIÓN  
    
    

    
ASPECTO CRITERIO PUNTAJE 

  COMPETITIVIDAD 10 10 
PRECIO VARIACIÓN 10 5 
  ACUERDO DE PAGO 10 5 

  
CUMPLIMIENTO DE 
CARACT. TÉC. 10 10 

CALIDAD 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD  10 6 

  
INFORMACIÓN 
TECNICA 10 8 

  OPORTUNA 10 5 
ENTREGA UBICACIÓN 10 8 
  OPORTUNO 10 8 
SERVICIO APOYO TÉCNICO 10 10 
    
    
    
    
    
    

CRITERIO PONDERACIÓN PUNTAJE  
PRECIO 30 20 
CALIDAD 30 24 
ENTREGA 20 13 
SERVICIO 20 18 
TOTAL 100 75 
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PROVEEDOR: PROVEQUM    
    
    
INSUMO: MATERIA PRIMA    
    
    
    

TABLA DE PONDERACIÓN  
    
    

    
ASPECTO CRITERIO PUNTAJE 

  COMPETITIVIDAD 10 8 
PRECIO VARIACIÓN 10 5 
  ACUERDO DE PAGO 10 6 

  
CUMPLIMIENTO DE 
CARACT. TÉC. 10 8 

CALIDAD 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD  10 8 

  INFORMACIÓN TECNICA 10 6 
  OPORTUNA 10 8 
ENTREGA UBICACIÓN 10 10 
  OPORTUNO 10 8 
SERVICIO APOYO TÉCNICO 10 6 
    
    
    
    
    
    

CRITERIO PONDERACIÓN PUNTAJE  
PRECIO 30 19 
CALIDAD 30 22 
ENTREGA 20 18 
SERVICIO 20 14 
TOTAL 100 73 
 

 

 

 

 



- 74 - 

PROVEEDOR: RESIQUIM    
    
    
INSUMO: MATERIA PRIMA    
    
    
    

TABLA DE PONDERACIÓN  
    
    

    
ASPECTO CRITERIO PUNTAJE 

  COMPETITIVIDAD 10 10 
PRECIO VARIACIÓN 10 6 
  ACUERDO DE PAGO 10 5 

  
CUMPLIMIENTO DE 
CARACT. TÉC. 10 10 

CALIDAD 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD  10 10 

  
INFORMACIÓN 
TECNICA 10 8 

  OPORTUNA 10 10 
ENTREGA UBICACIÓN 10 6 
  OPORTUNO 10 8 
SERVICIO APOYO TÉCNICO 10 10 
    
    
    
    
    
    

CRITERIO PONDERACIÓN PUNTAJE  
PRECIO 30 21 
CALIDAD 30 28 
ENTREGA 20 16 
SERVICIO 20 18 
TOTAL 100 83 
 

 

 

 



- 75 - 

 
PROVEEDOR: GANAMERICA   
    
    
INSUMO: MATERIA   PRIMA    
    
    
    

TABLA DE PONDERACIÓN  
    
    

    
ASPECTO CRITERIO PUNTAJE 

  COMPETITIVIDAD 10 7 
PRECIO VARIACIÓN 10 3 
  ACUERDO DE PAGO 10 5 

  
CUMPLIMIENTO DE 
CARACT. TÉC. 10 5 

CALIDAD 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD  10 5 

  INFORMACIÓN TECNICA 10 8 
  OPORTUNA 10 8 
ENTREGA UBICACIÓN 10 8 
  OPORTUNO 10 5 
SERVICIO APOYO TÉCNICO 10 8 
    
    
    
    
    
    

CRITERIO PONDERACIÓN PUNTAJE  
PRECIO 30 15 
CALIDAD 30 18 
ENTREGA 20 16 
SERVICIO 20 13 
TOTAL 100 62 
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PROVEEDOR: ALLERGAN INTERNATIONAL   
    
    
INSUMO: MATERIA PRIMA    
    
    
    

TABLA DE PONDERACIÓN  
    
    

    
ASPECTO CRITERIO PUNTAJE 

  COMPETITIVIDAD 10 10 
PRECIO VARIACIÓN 10 5 
  ACUERDO DE PAGO 10 6 

  
CUMPLIMIENTO DE 
CARACT. TÉC. 10 10 

CALIDAD 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD  10 10 

  INFORMACIÓN TECNICA 10 8 
  OPORTUNA 10 10 
ENTREGA UBICACIÓN 10 8 
  OPORTUNO 10 10 
SERVICIO APOYO TÉCNICO 10 10 
    
    
    
    
    
    

CRITERIO PONDERACIÓN PUNTAJE  
PRECIO 30 21 
CALIDAD 30 28 
ENTREGA 20 18 
SERVICIO 20 20 
TOTAL 100 87 
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PROVEEDOR: INDUNIDAS    
    
    
INSUMO: MATERIA  PRIMA    
    
    
    

TABLA DE PONDERACIÓN  
    
    

    
ASPECTO CRITERIO PUNTAJE 

  COMPETITIVIDAD 10 10 
PRECIO VARIACIÓN 10 6 
  ACUERDO DE PAGO 10 8 

  
CUMPLIMIENTO DE 
CARACT. TÉC. 10 10 

CALIDAD 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD  10 8 

  INFORMACIÓN TECNICA 10 8 
  OPORTUNA 10 5 
ENTREGA UBICACIÓN 10 8 
  OPORTUNO 10 8 
SERVICIO APOYO TÉCNICO 10 8 
    
    
    
    
    
    

CRITERIO PONDERACIÓN PUNTAJE  
PRECIO 30 24 
CALIDAD 30 26 
ENTREGA 20 13 
SERVICIO 20 16 
TOTAL 100 79 
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PROVEEDOR: LAGAR PHARMACEUTICALS   
    
    
INSUMO: MATERIA PRIMA    
    
    
    

TABLA DE PONDERACIÓN  
    
    

    
ASPECTO CRITERIO PUNTAJE 

  COMPETITIVIDAD 10 6 
PRECIO VARIACIÓN 10 5 
  ACUERDO DE PAGO 10 6 

  
CUMPLIMIENTO DE 
CARACT. TÉC. 10 10 

CALIDAD 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD  10 8 

  INFORMACIÓN TECNICA 10 8 
  OPORTUNA 10 6 
ENTREGA UBICACIÓN 10 6 
  OPORTUNO 10 6 
SERVICIO APOYO TÉCNICO 10 8 
    
    
    
    
    

CRITERIO PONDERACIÓN PUNTAJE  
PRECIO 30 19 
CALIDAD 30 26 
ENTREGA 20 12 
SERVICIO 20 14 
TOTAL 100 79 
 

 

Se han seleccionado a estas empresas por su gran trayectoria en el mercado 

nacional las cuales gozan de un gran prestigio comercial, ya que las materias primas 

que proveen son importada de los mejores países  fabricante como: Estados Unidos, 
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Alemania, Suecia, Dinamarca, y Brasil, y a su vez cuenta con  una amplia gama de 

productos  para la elaboración de medicina. Después de una minuciosa selección  de 

los proveedores, se escogió a 3 de ellos para que sean los  proveedores de Labovida. 

 

 En el anexo # 19   observamos las características  y propiedades de la materia 

prima de los nuevos proveedores. A continuación se da a conocer los 3 proveedores 

con sus respectivos  productos  principales para Labovida.  

 

PROVEEDORES PRODUCTOS 

FARMAYALA CROSCARAMELOSA 
ETHOCEL 
KOLIDON K-30 
OPADAY 
LACTOSA 
METRONIDASOL 
AMPICILINA EN POLVO 
AVICEL PH 
AMOXICILINA 
 

RESIQUIM LACTOSA USP 
TIAMINA B1 
NAPROXENO SODICO 
KOLIDON K-30 
AVICEL PH 
CRISTALES VB12 
CLORHIDRATO  
CABOCIL 
CAPSULAS 
 

ALLERGAN  
INTERNATIONAL 

CLORURO METILENO 
ACETOMINOFEN BP 
TALCO CHINO 
ESTEARATO DE MAGNESIO 
METRONIDAZOL 
ALCOHOL INDUSTRIAL 
ALMIDON 
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           Estos productos satisfacen las necesidades del departamento de producción y 

una característica principal para el proceso es que la materia prima es granulada de 

esta forma evitamos el preproceso. 

 

En esta propuesta que estamos realizando la empresa estaría eliminando 124 

horas de preproceso de la materia prima, y se recuperará la cantidad de 18.783,52 

dólares anual. 

 

COSTO DE LA ALTERNATIVA 

 

  El costo que se va ha realizar  en el cambio de proveedores  es el mínimo para 

Labovida, para el gran beneficio que va ha sostener  por el gran  cambio de 

proveedores. 

 

Para esta propuesta  se contratará un químico farmacéutico  para que realice  las 

investigaciones y realice las evaluaciones, ya que es la  persona más capacitada   y 

esta relacionada con el proceso.  El químico  farmacéutico  se demora 15 días  en la 

selección  de los proveedores. 

 

Costos: 

Costo por investigación  -----------------------------------------------  $  800,00 

Costo total de alternativo ----------------------------------------------  $  800,00 
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COSTO TOTAL DEL PROBLEMA DEMORA EN EL PROCESO 

Reubicación de secciones -------------------------------------------- $  2.354,40 

Cambio de proveedores ---------------------------------------------   $     800,00 

                    $  3.154,40 

 

El  beneficio  que  Labovida  obtendrá  por  la  solución  de este problema, es el 

incremento de su producción de 441456 comprimidos al año los cuales se van a sumar 

a la producción actual.   

 

4.5   PROPUESTA DE SOLUCION PARA EL PROBLEMA # 2 

 

4.5.1  ADQUISICION DE PUNZONES 

 

Para el estudio de este problema nos basamos en el análisis de las horas-

máquinas registradas en el primer trimestre del año 2001 que se encuentran expuestos 

en la  Pág. # 35. 

 

Este problema se origina en la sección de compresión, ya que por la falta de 

punzones y matrices la máquina tableteadota se paraliza 2 horas al inicio de cada 

proceso de elaboración de los diversos productos; como se menciona anteriormente 

Labovida elabora 10 productos al mes. 

 

En  los  actuales  momentos  la  tableteadora  esta  trabajando  con  18 punzones  
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(exterior e interior) y 18 matrices lo cual dificulta la calibración de la máquina, ya que 

hay que distribuir estos punzones en los 27 brazos donde van sujetos y de igual forma 

los agujeros donde van las matrices en una forma tal que no afecto el balance de los 

brazos, ya que al girar la máquina los punzones bajan en partes iguales evitando así el 

desgaste de los punzones y las matrices, al no existir este balance en los brazos de la 

tableteadora los punzones bajan en diferentes sitios desviados a las matrices 

ocasionando el desgaste y el deterioro de las matrices y de los mismos punzones. 

 

Este problema ocasiona que la empresa tenga 64 horas /trimestral por concepto 

de horas-máquinas pérdidas, por concepto de paralizaciones para obtener un tiempo 

anual multiplicamos por 4 que corresponde a los 4 trimestres del año. 

64 x 4 = 256 horas/anual. 

 Con un costo de 3.072 dólares que la empresa pierde por este problema. 

     

      Para la solución de este problema se ha propuesto la adquisición de un juego  

de punzones que esta compuesto de: 

27 punzones exterior 

27 punzones interior 

27 matrices 

 

De esta manera se estaría eliminando el 90 % del tiempo perdido de las horas-

máquinas, ya que el 10 % de este tiempo es normal, y esta destinado a la limpieza de 

los punzones. 
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Costo de la Alternativa 

 

Se a propuesto la compra  de un juego de punzones y matrices de la máquina 

tableteadora marca stoke BB2 de procedencia  U.S.A. se ha decidido mandar a 

fabricar este juego de punzones y matrices, ya que en los estados unidos este juego de 

punzones se agotó y esta descontinuando. 

 

Según información obtenida del departamento de producción. Labovida en el 

año 2000 intento importar ese juego de accesorio, y no obtuvo ningún resultado 

porque el juego de punzones para la tableteadora  ya no se fabrica. 

 

     A  continuación  en el anexo # 20  observamos  el  juego de punzones con sus  

Respectivas matrices y su cotización. 

 

Costo de la alternativa   ----------------------------------------------------  $  3.800,00 

 

4.5.2  Implementación de hojas de control para el mantenimiento 

             Preventivo. 

 

En los actuales momentos Labovida no cuenta con un mantenimiento 

preventivo, la empresa cumple regularmente con sus actividades operacionales 

diarias, ante la evidencia de que los recursos físicos se descomponen, la finalidad de 

mantenimiento es el de incrementar la confiabilidad del sistema de producción,  
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ejecución y control de métodos para la conservación de las máquinas en la planta, 

reduciendo los índice de paralizaciones. Para llevar esta propuesta acabo es necesario 

que el jefe de mantenimiento disponga de los recursos físicos y humanos suficientes, 

además dado que la infraestructura documental que posee Labovida no le permite 

mantener actualizados los datos referentes a reparaciones, causas de fallas y costos. 

 

Organización del mantenimiento preventivo. 

 

La estructura de esta nueva organización, debe estar dirigida por un jefe de  

Mantenimiento, que posea experiencia en este tipo de  dirección, para que asuma el 

control del área, de mecánica eléctrica. 

 

En la formación de esta organización, se debe considerar  ciertos factores que 

deben ser usados para llenar las necesidades de operación y control de mantenimiento 

tales como: 

Planificación y programación de trabajos, la ejecución y control de mantenimiento. 

 

Para la planificación y programación de los trabajos se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

� Debe tener la flexibilidad suficiente para asimilar nuevas tareas 

          Frente a las emergencias o daños no previstos. 

� Implicar en el desarrollo de sus actividades el sistema de órdenes  de 

          Trabajo. Ver anexo # 21. 
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� Se debe otorgar a los trabajos la prioridad que el caso requiera. 

� Establecer programas anuales de inspección, las mismas que deben 

          realizarse los fines de semana. 

     

 Elaboración de formularios 

      

  Para comenzar el trabajo, lo más rápido es constatar la existencia o no de los 

catálogos de las máquinas y equipos, en caso de que falten catálogos, se lo debe pedir 

de inmediato al fabricante o tratar de suplir estas faltas de información, con datos 

tomados de la máquina o del personal de mantenimiento que ha trabajado con la 

máquina. 

 

La primera información que se debe obtener son las instrucciones del 

fabricante, que normalmente son enviados junto con las máquinas.  

Este manual catálogo debe contener la siguiente información: 

� Instrucciones del manejo. 

� Instrucciones del manejo de mantenimiento. 

� Diagrama o dibujo principales de mantenimiento mecánico y eléctrico. 

� Lista de repuestos y stock  aconsejados. 

 

El siguiente paso es el ordenamiento físico de los documentos, cuyo principal 

objetivo es servir de base para obtener información técnica, rápida y precisa, para 

efectuar pérdida de repuesto, reposición de motores entre otros, de una manera  

 



- 86 - 

eficiente, el archivo técnico debe clasificarse de la siguiente manera. 

 

Cartas 

� Cartas de máquina o historia. 

� Carta de motor. 

� Cartas de engrase y control. 

 

Catálogos de instrucciones 

� Máquinas instaladas. 

� Máquinas varias. 

 

Planos 

� Planos mecánicos. 

� Planos eléctricos. 

 

Catálogos de materiales 

� Motores eléctricos. 

� Rodamientos. 

� Materiales varios. 

 

Elaboración de tarjetas o formularios 

 

La  elaboración  de  tarjetas,  se  puede citar como  la primera  parte  del diseño,  
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Carta  histórica, tarjeta de máquina, de motor, de engrase y control.  

 

Tarjeta histórica.-    La tarjeta histórica se usa para registrar todo lo acontecido en la 

máquina, que tenga interés a largo plazo para la dirección técnica de los trabajos, en el 

archivo puede acompañar la tarjeta máquina. Ver anexo # 22. 

 

Tarjeta de las características de la máquina.-     Su objetivo es conseguir toda la 

información acerca de la máquina, de su costo, se incluye datos como procedencia, 

característica técnica, modelo, tipo, medidas, consumo, accesorios y partes 

adicionales. Ver anexo # 23. 

 

Tarjeta de motores eléctricos.-     Aquí se encuentran todas las características 

técnicas que deben ser obtenidas de cada uno de los motores que se utilizan en la 

empresa, además puede incluirse una lista de motores del mismo tipo, con su 

respectivo número de inventario y la historia de motores. Ver anexo # 24. 

 

Tarjeta de engrase y control.-     Esta parte se refiere a una de las actividades 

importantes del programa, se incluye aquí además de las instrucciones propias de 

dichas tarjetas, una serie de especificaciones sobre la lubricación. 

      

Las   hojas  de lubricación y  control  tienen  como  finalidad  registrar   las  

Instrucciones para los trabajos de naturaleza preventiva (lubricación, control e  

inspección). Ver anexo # 25. 
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Ventajas de implementar el mantenimiento preventivo 

 

� Menor tiempo perdido por máquina descompuesta. 

� Mejor conservación de los equipos, para así no tener que reponer       

� Equipos  antes de tiempo. 

� Menor costo por concepto de horas extra de trabajo. 

� Menos reparaciones en gran escala, puesto que son preventivos  

� Mediante reparaciones oportunas y de rutina. 

 

Con la finalidad de disminuir la probabilidad de pérdida de tiempo la cual 

afecta el normal proceso de la producción y daños de las máquinas se considera desde 

el punto de vista  práctico que se debe dividir el mantenimiento preventivo propuesto 

en mantenimiento semanal, mensual, semestral. 

 

Este tiempo de 32 horas se lo puede eliminar cuando se implante las hojas de 

control para el mantenimiento preventivo de esta manera se eliminara el tiempo por 

paralización de máquina  o calibración, en el proceso. 

 

Una vez implantado los formularios se programara los mantenimientos  los 

fines de semanas (sábado) ya que la empresa labora de lunes a viernes.  Costo de la 

alternativa (ver anexo # 26).  

 

     El costo que va a tener esta propuesta se la detalla a continuación: 
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 Adecuación de la bodega (perchas) --------------------------------   $    600,00 

 Computadora + impresora + escritorio-------------------------------   $ 1.600,00 

 Curso de computación  -------------------------------------------------   $   180,00 

 

Contratación  de un técnico mecánico-eléctrico   

Sueldo Mensual --------------------------------------------------------       $   250,00 

 Ayudante mecánico-eléctrico               

Sueldo Mensual -----------------------------------------------------         $   150,00 

                                                                         $ 2.780,00 

 

4.5.3  ADQUISICIÓN DE ACCESORIO PARA LA MAQUINA          

      FOLEADORA (Disco de 40 y 50 agujeros) 

 

          Este problema tiene origen en la sección de empaque en ristra, ya que por la 

Falta de los disco de 40y 50 agujeros en la maquina Foleadora la empresa tiene un 

tiempo perdido de horas-máquinas de 11horas/trimestral, para obtener un tiempo 

anual lo multiplicamos por los 4 trimestres del año. 

11 x 4 = 44 horas/anuales 

 

Este tiempo se pierde porque la máquina Foleadora está utilizando los discos 

(30 y 40 agujeros) no adecuados para la capacidad de la máquina ocasionando perdida 

de tiempo en la producción, puesto que los discos de 40 y 50 agujeros no llegaron 

junto con las máquinas. 
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Como solución a este problema se ha propuesto la fabricación de estos discos 

(40 y 50 agujeros). Ya que al querer importar estos accesorios los costos son muy 

elevados (3.000 dólares) comparado con los costos de fabricación de un taller de 

torno.  Este taller nos garantiza la fabricación de estos discos, así se eliminará  el 

tiempo perdido de 44 horas anual. 

 

En el anexo #  27  se puede observar la cotización de los discos de 40 y 50 

agujeros para la máquina foleadora. 

 

4.6  COSTO DE LA ALTERNATIVA 

 

Fabricación de disco de 40 agujeros   ---------------------------------   $    700,00 

Fabricación de disco de 50 agujeros  --------------------------------    $    800,00 

Costo total                                                                                         $ 1.500,00 

 

 COSTO TOTAL DEL PROBLEMA MAQUINARIA 

 

Adquisición de punzones  --------------------------------------------         $ 3.800,00  

Implementación de hojas de control --------------------------------          $  2.780,00 

Adquisición de accesorios --------------------------------------------         $  1.500,00 

 Costo total                                                                                             $  8.080,00 

 

El costo por la implantación del problema es                                    $ 8.080,00 
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El beneficio que se va a obtener es la eliminación del tiempo perdido por 

paralizaciones de las distintas causas el cual es de 332 horas. En este tiempo la 

empresa elaborará 718.448 comprimidos al año. 
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CAPITULO V 

 

ANALISIS ECONOMICO DE LA INVERSION  

 

5.1 ANALISIS BENEFICIO/COSTO 

 

Con la implementación de las propuestas  que afecta el normal 

desenvolvimiento de la empresa, se obtendrá acelerar el proceso de elaboración de 

medicina farmaceutica para el consumo humano, utilizando al máximo la eficiencia 

de las máquinas y equipos, lo que en términos generales permitirá  obtener  que se 

incremente la producción. 

 

Es importante indicar que con el reubicación  de secciones y el cambio de 

proveedores, la adquisición de punzones, la implementación de hojas de control para 

el mantenimiento preventivo y la adquisición de accesorios, se va ha obtener mayor 

capacidad de producción. 

 

De esta manera se escaria eliminando las perdidas que originan estos 

problemas. 

 

A continuación en el siguiente cuadro se detalla las perdidas económicas que 

ocasionan estos dos problemas. 
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PROBLEMAS PERDIDAS $ 

DEMORA EN EL PROCESO $  30.901,92 

MAQUINARIA $   3.639,60 

TOTAL $  34.544.52 

  

 

 5.1.1 COSTO TOTAL DE LOS  PROBLEMAS 

 

 Demora en el proceso-------------------------------------------------    $    3.154,40 

Maquinaria------------------------------------------- ------------------    $    8.080,00 

Costo por imprevistos  5% --------------------------------------------   $       561,72 

                                                               $  11.796,12 

 

Labovida va ha tener que realizar una inversión de 11.796,12 dólares para dar 

solución a estos problemas que afectan al proceso y a su economía. 

 

5.1.2 BENEFICIOS 

 

     Los beneficios que Labovida adquirirá  por las soluciones  a los  problemas son:  

� Eliminar tiempo de pre-proceso 

� Reducir  tiempo de recorrido (ida y vuelta) 

� Incrementar el número de unidades a la producción  

� Eliminar el tiempo perdido por parada de máquina. 
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Beneficio de la producción 

Producción propuesta anual             5`659.082 comp.  

Producción actual anual                         4`499.178 comp.  

                               1`159904 comp. 

Labovida tendrá como beneficio el incremento de 1`159.904 comprimidos en su 

producción anual. 

 

5.2 UTILIDAD 

 

5.2.1  UTILIDAD NETA ANUAL 

 

4`499.178  x  0.07 =  $ 314.942,46      Costo Venta  

4`499.178  x  0.056  =  $ 251.953,96   Costo de Fabricación 

a continuación se realiza la siguiente resta para obtener la utilidad neta actual 

$ 314.942,46 

           $ 251.953,46 

     $   62.989,00 

 labovida percibe una utilidad neta anual de 62.989,00  dólares. 

 

5.2.2 UTILIDAD NETA PROPUESTA ANUAL 

 

5’659.082 x  0.07  =    $ 396.135,74       Costo Venta  

5’659.082  x  0.056  =  $ 316.908,59   Costo de Fabricación 
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 Realizando la siguiente resta para obtener la utilidad neta  propuesta  

$ 396.135,74 

           $ 316.908,59 

     $   79.227,15 

labovida percibirá una utilidad neta anual de  79.227,15 dólares. 

 

5.3 FINANCIAMIENTO 

 

Para la implementación de las mejoras propuestas en la empresa Labovida, ésta 

no realizara préstamo financiero, ya que con capital propio. 

    

5.3.1 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

La recuperación de la inversión se la obtendrá  por medio del incremento de las 

utilidades. Conociendo que las pérdidas de la empresa por los problemas ya antes 

mencionados es de $ 34.544,52 anual, Y que debido a la implantación de las 

soluciones, esta cantidad se convierte en ingreso para la empresa. 

    

     Para realizar este cálculo, se hace uso de la siguiente formula: 

                                                    F = P (1+i)
n
 

 

 F = Ingreso anual =  $ 34.544,52 

P = Costo de la inversión = $ 11.796,12 
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i = Tasa de rentabilidad 

n = 1 año 

 

             F = P (1+i)
n  

Reemplazando la formula tenemos: 

34.544,52 = 11.796,12 (1+i) 1 

 
  34.544,52   

                    
 

   
= 1+i 

  11.796,12 
 
 
2,93  = 1+i 

i = 2,93 - 1 

i = 1,93 anual 

i = 0,16 mensual 

 

Una vez obtenido el interés mensual procedemos a la utilización de la siguiente 

formula, por medio de la cual encontraremos el tiempo en que se va a recuperar la 

inversión. 

 

  Recuperación de la inversión    = 
         F                        

             
 

                                                         (1+i) 
n                              

                  
 

 

 
     Entonces reemplazamos el valor del Interés mensual y el valor del ingreso  
 
 mensual como se  detalla a continuación: 
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i = 0,16  mensual = 1 + 0,16 = 1,16 
 
F = $ 34.544,52 / 12 meses = 2878,71 dólares 

 

Donde:   

                         F1             F2             F3              F4               F8 
Recup. Inversion     =          +               +                 +               ....… +  

                                       (1+i)1      (1+i)2         (1+i)3        (1+i)4               (1+i)8  

  
 
 
                                   2.878,71            2.878,71          2.878,71          2.878,71             
Recup.Inversión =                         +                      +                       +                 

                                   (1,16)1               (1,16)2            (1,16)3             (1,16)4              
 
         
 
                                   2.878,71           2.878,71           2.878,71          2.878,71                     
                                                     +                      +                 +                          

                                    (1,16)5              (1,16)6             (1,16)7             (1,16)8                         

 
 
 
 Recup.Inversión = 2.481,64+2.139,35+1.844,38+1.589,92+1.370,61+1.184,59+ 

                             1.018,57+878,08 

 Recup.Inversión = 12.507,14 Dólares. 

           
     La inversión se recuperará  en 8 meses, ya que en el octavo mes se obtendrá la 

recuperación total de la inversión. 

 

5.4 RELACION BENEFICIO/COSTO 

 

Beneficio = costo del problema a eliminar  $ 34.544,52 
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Desbeneficio = costo por paralización de planta $ 6.954,65 

Inversión = $ 11.796,12  

 

                                                   Beneficio - Desbeneficio 
Relación Beneficio/costo =                                                      
        Cantidad a invertir 
           
 
               34.544,52 – 6.954,65 
B/C =                              
                      11.796,12 
 
 
B/C = 2,33 Dólares 
 
 

La relación Costo-Beneficio nos da a conocer que por cada dólar de inversión 

se recuperarán  2,33  dólares en el año. 
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CAPITULO  VI 

 

PUESTA EN MARCHA 

 

6.1   PUESTA EN MARCHA  

 

El objetivo principal de la puesta en marcha es dar funcionamiento a las 

soluciones planteadas, estas tendrán como inicio el 1 de julio del 2003. 

 

6.2  PROGRAMACION  

 

La programación de las soluciones propuestas se encuentran detallada en el  

Diagrama de Gantt (anexo # 28) en donde se observa las diferentes actividades 

principales y secundarias, con sus respectivas fechas de inicio y fin, duración, recurso 

empleado y su actividad predecesora que comenzará con la aprobación del directorio 

para la puesta en marcha de este proyecto.  

 

En el diagrama de Pert  (anexo # 29) se obtiene una presentación visual del 

flujo de las tareas en el proyecto, destacando principalmente su duración  y la ruta 

critica, esto significa que sí se retrasa en el transcurso del proyecto, también  lo hará 

en su finalización. Con la ruta critica obtenida, se puede realizar  los ajustes 

convenientes que puedan dar problema por causa de los imprevistos,  que puede 

presentarse en el desarrollo del proyecto.  
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CAPITULO  VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1  CONCLUSIONES 

 

Con el presente estudio que se desarrollo en la empresa LABOVIDA se logro 

determinar que el problema de mayor incidencia que afecta a la productividad de la 

empresa es la demora en el proceso, seguido por el problema maquinaria estos dos 

problemas están ocasionando gran perdida económica para Labovida. 

 

El objetivo de este trabajo es el de recuperar las perdidas ocasionadas por estos 

problemas. 

 

Una vez realizado el respectivo análisis económico de los problemas y del 

tiempo en que se va a recuperar la inversión a realizarse, conclusión de que las 

perdidas debido a estos problemas son mayores a los gastos del análisis económico de 

la inversión.  

 

Las soluciones a estos problemas resultarían beneficiosas para la empresa, ya 

que de esta manera se evitara el recorrido extenso, el tiempo perdido en el proceso y 

las paralizaciones de las máquinas. Entonces, mediante el estudio realizado podemos 

decir que  la  empresa  obtendrá  los siguientes  beneficios: 
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el incremento de su producción, mantenerse en el mercado, mejorar prestigio, reducir 

costos e ir buscando más clientes, esto le permitirá competir con un producto de 

excelente calidad y con precios aceptables para los clientes dentro de la industria 

farmacéutica. 

 

De igual forma estas soluciones, se la considera las mas apropiadas, para 

eliminar la improductividad que le causa a la empresa. En el transcurso del estudio 

realizado. Siempre se tomo en cuenta las técnicas de Ingeniería Industrial para llegar a 

estas soluciones. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

Dentro del estudio realizado se pueden dar ciertas recomendaciones necesarias 

para que los directivos hagan conciencia y decidan poner en marcha estas soluciones, 

con la finalidad de evitar que siga teniendo perdidas debido a estos problemas. 

 

� Que todas las soluciones propuestas sean puestas en marcha lo más                  

          Pronto posible. 

� Evitar en lo posible las perdidas de tiempo en todo el proceso de los  

          Productos. 

� Que se realicen el mantenimiento preventivo en todas las máquinas. 

 

Por otra parte se sugiere el monitoreo permanente de los tiempos improductivos  
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ocasionados por las diversas causas  ya analizadas, manteniendo informado al 

personal de planta, mediante carteleras, del progreso y logros avanzados semana a 

semana, ya que con esto se creara un ambiente de conciencia y de interés por mejorar 

entre los trabajadores.   
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