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Resumen

Laboratorios Vitaline S.A.C. ubicado en Paita tiene índices de Productividad y Efectividad
Global de los equipos deficientes. Por ello, se ha implementado un proyecto llamado
“Excelencia Operacional (EXOP)” para mejorar sus procesos en producción y por ende
aumentar los indicadores mencionados.
Para la mejora del OEE, se ha revisado cada uno de los factores que conforman el indicador
global (OEE): la disponibilidad de los equipos, el rendimiento y las mermas como mejora de la
calidad. Para cada uno de ellos se seguirá la metodología DMAMC. Por ello, se ha levantado
la información de los procesos de fabricación y envasado para hallar el indicador OEE a lo largo
del año 2019. Dicha información ha sido analizada mediante herramientas de mejora de
procesos y se ha identificado las deficiencias de cada uno de los 3 indicadores del OEE.
Finalmente se ha propuesto sus mejoras, mostrando los mejores resultados obtenidos en el
año 2020.
Con la implementación de EXOP se ha logrado aumentar el indicador OEE pasando de un valor
inaceptable, menor a 30% por mes, a un indicador del 69%. Esto se logró mejorando cada uno
de los factores que conforman el OEE, especialmente la disponibilidad que era el más bajo
indicador. Con el éxito del proyecto EXOP y la necesidad de la mejora constante de sus
procesos, Vitaline decidió implementar un área, considerada un área estratégica de la
empresa enfocada en la mejora de procesos.
Esta tesis demuestra que utilizando como herramienta el indicador OEE, se puede alcanzar
altos niveles de productividad y de esta manera disminuir las pérdidas que afectan al proceso
productivo, tanto en disponibilidad del equipo, rendimiento del proceso y reducción de
mermas.

Tabla de contenido
Introducción ............................................................................................................................. 15
Capítulo 1 Marco contextual .................................................................................................... 17
1.1

Laboratorio Vitaline ........................................................................................................ 17

1.2

Misión y visión ................................................................................................................ 17

1.3

Política de calidad de la empresa ................................................................................... 18

1.4

Sistema de calidad de la empresa .................................................................................. 18

1.5

Procesos de la empresa .................................................................................................. 18

1.5.1 Procesos estratégicos ..................................................................................................... 19
1.5.2 Procesos operativos ........................................................................................................ 19
1.5.3 Procesos de soporte ....................................................................................................... 20
1.6

Organigrama de la empresa ........................................................................................... 21

1.7

Área de producción......................................................................................................... 22

1.7.1 Fabricación ...................................................................................................................... 22
1.7.2 Envasado: Tecnología BFS ............................................................................................... 22
1.7.3 Acondicionado ................................................................................................................ 26
1.7.4 Diagrama de operaciones de producción ....................................................................... 27
1.8

Proyecto “Excelencia operacional” ................................................................................. 27

1.8.1 Objetivos del proyecto .................................................................................................... 28
1.8.2 Matriz de consistencia .................................................................................................... 29
Capítulo 2 Marco teórico.......................................................................................................... 31
2.1

Industria farmacéutica .................................................................................................... 31

2.2

Concepto del OEE ........................................................................................................... 33

2.2.1 Las 6 grandes pérdidas ................................................................................................... 35
2.2.1.1 Pérdidas de tiempo ...................................................................................................... 35
2.2.1.2 Pérdidas de velocidad................................................................................................... 35
2.2.1.3 Pérdidas de calidad....................................................................................................... 36

8

2.2.2 Ventajas del OEE ............................................................................................................. 36
2.2.3 Cálculo del OEE ............................................................................................................... 37
2.2.4 Clasificación de OEE ........................................................................................................ 38
2.3

Mejora de Procesos ........................................................................................................ 38

2.3.1 Concepto de Proceso ...................................................................................................... 38
2.3.2 Mejora de procesos ........................................................................................................ 39
2.3.3 Lean Manufacturing ........................................................................................................ 41
2.4

S.M.E.D. ........................................................................................................................... 42

Capítulo 3 Planteamiento del problema y metodología .......................................................... 45
3.1

Descripción del problema ............................................................................................... 45

3.2

Objetivos ......................................................................................................................... 45

3.3

Metodología.................................................................................................................... 46

Capítulo 4 Mejora de la disponibilidad de los equipos ............................................................ 47
4.1

Definición de indicadores ............................................................................................... 47

4.1.1 Tiempo New Up .............................................................................................................. 50
4.2

Levantamiento de datos y análisis .................................................................................. 51

4.3

Propuesta de mejora ...................................................................................................... 59

4.3.1 Tiempo New Up .............................................................................................................. 59
4.4

Beneficio económico....................................................................................................... 66

Capítulo 5 Mejora del rendimiento de los equipos de envasado ............................................ 69
5.1

Definición de indicadores ............................................................................................... 69

5.2

Levantamiento de datos y análisis .................................................................................. 71

5.3

Propuesta de mejora ...................................................................................................... 75

5.4

Beneficio económico....................................................................................................... 76

Capítulo 6: Reducción de la merma como mejora de calidad ................................................. 79
6.1

Definición de indicadores ............................................................................................... 79

6.2

Levantamiento y análisis de datos .................................................................................. 80

6.3

Propuesta de mejora ...................................................................................................... 83

6.4

Beneficio económico....................................................................................................... 84

Capítulo 7 Mejora del OEE ....................................................................................................... 87
7.1

Análisis de OEE ................................................................................................................ 87

Conclusiones............................................................................................................................. 89
Referencias bibliográficas ........................................................................................................ 91

9

Anexos ...................................................................................................................................... 93
Anexo 1 Control de volumen durante el proceso de envasado ............................................... 94
Anexo 2 Imágenes de los procesos de fabricación y envasado ............................................... 96

Lista de tablas
Tabla 1. Línea de producción 1 - BFS 301................................................................................. 23
Tabla 2. Línea de producción 2 - BFS 624................................................................................. 23
Tabla 3. Matriz de Consistencia de proyecto EXOP ................................................................. 29
Tabla 4. Clasificación OEE ......................................................................................................... 38
Tabla 5. Tiempo disponible 2019 BFS ...................................................................................... 51
Tabla 6. Dilatación New Up ...................................................................................................... 54
Tabla 7. Tiempo de dilatación new up ..................................................................................... 55
Tabla 8. Actividades set up ....................................................................................................... 62
Tabla 9. Tipos de implementación ........................................................................................... 65
Tabla 10. Tiempos de tipos de implementación ...................................................................... 65
Tabla 11. Mejora de disponibilidad 2020 ................................................................................. 66
Tabla 12. Unidades ganadas con mejora propuesta ................................................................ 67
Tabla 13. Beneficio económico de propuestas ........................................................................ 67
Tabla 14. Rendimiento BFS 301 y BFS 624 ............................................................................... 71
Tabla 15. Paradas de BFS.......................................................................................................... 73
Tabla 16. Capacidad de tolva de BFS 301 y BFS 624 ................................................................ 75
Tabla 17. Capacidad de tolva de pellets mejorada .................................................................. 76
Tabla 18. Rendimiento BFS 301 y 624 Julio 2020 ..................................................................... 76
Tabla 19. Mejora de rendimiento de BFS ................................................................................. 77
Tabla 20. Unidades ganadas con mejora propuesta ................................................................ 77
Tabla 21. Beneficio económico de propuestas de mejora del rendimiento BFS ..................... 77
Tabla 22. Distribución de producto de BFS 301 y BFS 624....................................................... 81
Tabla 23. Reducción de sobrellenado ...................................................................................... 84
Tabla 24. Beneficio económico de reducción de sobrellenado ............................................... 85

Lista de figuras
Figura 1. Mapa de procesos de Vitaline ................................................................................... 18
Figura 2. Organigrama de la empresa ...................................................................................... 21
Figura 3. Fase 1 de proceso BFS ............................................................................................... 24
Figura 4. Fase 2 de proceso BFS ............................................................................................... 25
Figura 5. Fase 3 de proceso BFS ............................................................................................... 25
Figura 6. Fase 4 de proceso BFS ............................................................................................... 26
Figura 7. Diagrama de operaciones de producción ................................................................. 27
Figura 8. Esquema de formas farmacéuticas ........................................................................... 33
Figura 9. Gráfico de los 3 factores del OEE .............................................................................. 35
Figura 10. Esquema de un proceso .......................................................................................... 39
Figura 11. Tiempo disponible BFS ............................................................................................ 49
Figura 12. Diagrama Gantt de tiempo New Up ideal ............................................................... 50
Figura 13. Diagrama Gantt de tiempo New Up real ................................................................ 50
Figura 14. Gráfica circular de distribución de tiempo total BFS´s ............................................ 52
Figura 15. Gráfica circular de distribución de tiempo de BFS 301 y 624 ................................. 53
Figura 16. Gráfica circular de tiempo New up de BFS 301 y BFS 624 ...................................... 54
Figura 17. Diagrama de Pareto de dilatación new up .............................................................. 55
Figura 18. Gráfica de control de limpieza ................................................................................ 57
Figura 19. Gráfica de control de preparación de BFS 624........................................................ 57
Figura 20. Gráfica de control de preparación de BFS 301........................................................ 58
Figura 21. Gráfica de control de arranque de BFS ................................................................... 58
Figura 22. Plano de área de Producción................................................................................... 61
Figura 23. Secuencia de actividades de preparación de BFS ................................................... 63
Figura 24. Secuencia de actividades de preparación BFS propuesta ....................................... 63
Figura 25. Juego de válvulas de BFS ......................................................................................... 63
Figura 26. Secuencia de actividades de preparación con ahorro se secado............................ 64
Figura 27. Secuencia de actividades set up propuesta ............................................................ 65
Figura 28. Serie de tiempo de rendimiento de BFS 301 y 624 ................................................. 72
Figura 29. Gráfica de series de tiempo de parada de BFS 301 y BFS 624 ................................ 73
Figura 30. Diagrama de Pareto de paradas de BFS 301 ........................................................... 74
Figura 31. Diagrama de Pareto de paradas de BFS 624 ........................................................... 74
Figura 32. Serie de tiempo de Rendimiento de producto de BFS 624 y BFS 301 .................... 81
Figura 33. Gráfica circular de distribución de merma de BFS 301 y BFS 624 .......................... 82

14

Figura 34. Gráfica circular de defectos de envasado por BFS .................................................. 83
Figura 35. Serie de tiempo de indicadores del OEE ................................................................. 87
Figura 36. Serie de tiempo del OEE .......................................................................................... 88
Figura 37. Área de fabricación BFS 301 .................................................................................... 96
Figura 38. Tanques de fabricación ........................................................................................... 96
Figura 39. Área de envasado BFS 301 ...................................................................................... 97
Figura 40. Área de fabricación BFS 624 .................................................................................... 97
Figura 41. Área de envasado BFS 624 ...................................................................................... 98

Introducción
Actualmente, la competencia en el mercado y la globalización de las industrias obligan
a que las mismas reduzcan sus costos de manufactura como estrategia competitiva con la
finalidad de liderar en el sector del mercado. Para ello buscan lograr la efectividad de sus
procesos mediante la mejora continua.
Laboratorio Vitaline, ha decidido desarrollar un proyecto de mejora continua de los
procesos de producción, llamado “Excelencia Operacional” con la finalidad de aumentar la
efectividad global de equipos. Esta implementación permitirá a la empresa ofrecer mejores
condiciones de calidad, oportunidad, disponibilidad y tiempos de entregas con la finalidad de
conseguir una mejor competitividad y sostenibilidad en el mercado para lograr ubicarse
dentro del marco de las empresas de clase mundial.
El objetivo principal de la presente investigación es la mejora de la efectividad global
de los equipos (O.E.E.) del laboratorio Vitaline a partir del análisis de cada uno de sus
indicadores que lo componen: disponibilidad, rendimiento y calidad del producto.
La tesis ha sido dividida en ocho capítulos, en el primer capítulo se presenta el marco
contextual de la organización Vitaline y la descripción de sus procesos de producción,
especialmente fabricación y envasado. En los 2 capítulos siguientes se muestra el marco
teórico y la metodología de la tesis, centrándose en el concepto de la mejora de procesos y
OEE.
En los siguientes tres capítulos se analiza cada indicador del OEE, es decir la
disponibilidad, el rendimiento del proceso de envasado y la merma como mejora de la calidad.
Para cada uno de ellos se ha definido los indicadores para su análisis y el planteamiento de
sus propuestas de mejora. Asimismo, se ha hallado el beneficio económico con la mejora de
cada indicador. Finalmente se analiza la evolución del indicador global OEE a lo largo del año
en análisis.

Capítulo 1
Marco contextual
1.1 Laboratorio Vitaline
Vitaline S.A.C. es el único y primer laboratorio farmacéutico instalado en la zona norte
del país, en el puerto de Paita, Piura, específicamente en “Ceticos Paita” (Zona especial de
desarrollo), que es una zona primaria aduanera de tratamiento especial, liberada de
impuestos para equipos, insumos y productos en general. Este laboratorio está especializado
en la fabricación de productos oftálmicos para terceros y cuenta con una importante
capacidad instalada para atender pedidos de alto volumen, con un portafolio de 52 productos
en todas las especialidades oftalmológicas.
La empresa fue fundada en el año 2003 en ZED-Paita-Piura. La planta fue creada para
la fabricación de líquidos estériles en la forma de soluciones, suspensiones e inyectables
(alcance actual: fabricación y comercialización de productos farmacéuticos no penicilínicos en
forma de líquidos estériles: soluciones óticas, soluciones y suspensiones oftálmicas).
Para garantizar la asepsia e inviolabilidad del producto, todos ellos son envasados con
tecnología Blow Fill Seal bajo estrictos estándares de calidad, dando cumplimiento con normas
técnicas y sanitarias nacionales e internacionales vigentes (Buenas Prácticas de Manufactura)
siguiendo las recomendaciones de la Food and Drug Administration (FDA). La tecnología Blow
Fill Seal (BFS) con que cuenta la planta ha permitido lograr la automatización de los procesos,
minimizando los riesgos de contaminación.
1.2 Misión y visión
•
Misión: Atender las necesidades del mercado farmacéutico con los productos de
nuestra especialidad aportando soluciones de innovación tecnológica y calidad mundial
(Vitaline S.A.C., 2018).
•
Visión: Consolidar y expandir operaciones propias y combinadas con socios
estratégicos; basados en la calidad de nuestros productos y procesos, así como en la
tecnología BFS y el prestigio de nuestro personal (Vitaline S.A.C., 2018).
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1.3 Política de calidad de la empresa
En Vitaline S.A.C. se encuentran comprometidos en satisfacer las necesidades de los
clientes aplicando los conocimientos en la fabricación de productos farmacéuticos de calidad,
cumpliendo con la normatividad legal y sanitaria nacional e internacional vigente. Definiendo,
controlando y perfeccionando cada uno de sus procesos. Asegurando la mejora continua, bajo
los lineamientos de las Buenas Prácticas de Manufactura y la eficacia del Sistema de Gestión
de Calidad (Vitaline S.A.C., 2018).
1.4 Sistema de calidad de la empresa
El Sistema de Gestión de la Calidad implementado en Vitaline está basado:
• Buenas Prácticas de Manufactura otorgada por la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas (DIGEMID).
• ISO 9001 otorgado por la Certificadora Bureau Veritas.
• Certificado de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional en Centros de trabajo otorgado por
la Dirección Regional de Salud Piura.
• Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos
objeto de inspección clasificados con nivel riesgo alto o riesgo muy alto según la matriz de
riesgos otorgado por la Municipalidad de Paita.
• Certificación en la Norma y Estándares internacionales BASC versión 5-2017 otorgado por
World BASC Organization.
1.5 Procesos de la empresa
Los procesos del laboratorio están estructurados como se muestra en el siguiente
mapa de procesos de la figura 1:

Figura 1. Mapa de procesos de Vitaline
Fuente: Base documentaria Vitaline S.A.C.(2019)
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A continuación, se mencionan las principales responsabilidades que cumple cada uno
de los procesos mencionados en el mapa de procesos. Los procesos del área de producción
pertenecientes al grupo de procesos operativos se explican detalladamente más adelante por
ser de información relevante en la tesis.
1.5.1 Procesos estratégicos
Gestión gerencial:
• Garantizar la calidad de los productos y procesos como preparación de la compañía para el
logro de certificaciones de nivel internacional, así como el mantenimiento de las
certificaciones nacionales vigentes y otras adicionales que la Gerencia General decida.
• Fortalecer el liderazgo y la motivación como medio de asegurar eficiencia en funciones y
procesos de todas las áreas, dentro de la orientación de los lineamientos estratégicos.
Gestión del SIG:
• Recepción, análisis, tratamiento y respuesta de quejas.
1.5.2 Procesos operativos
Planeamiento:
• Atención de las necesidades del cliente
• Planeamiento de la manufactura de los productos
Comercio internacional
• Despachos nacionales
• Exportaciones
Dirección técnica
• Velar por el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas autorizadas en el
Registro Sanitario de cada producto y cuidar que los procedimientos y controles de calidad
se actualicen conforme al avance de los conocimientos científicos y técnicos.
• Cumplir y hacer cumplir las Buenas Prácticas de Manufactura, Laboratorio y
Farmacovigilancia.
• Capacitar y supervisar permanentemente al personal asistente y técnico en el correcto
desempeño de sus funciones.
• Aprobar los procedimientos de manufactura y de los controles de calidad
Dispensación
• Fracciona las materias primas y materiales requeridos para ser utilizados en los procesos
de manufactura de productos farmacéuticos.
Almacenamiento y despacho
• Recepción del producto final, almacenamiento y despacho.
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1.5.3 Procesos de soporte
Validaciones
• Validación de los procesos de manufactura
• Calificación y calibración de equipos e instrumentos.
• Llenado aséptico
Compras y logística
• Asegurar la disponibilidad y el correcto transporte de insumos, materiales, servicios y
repuestos.
• Gestionar el abastecimiento oportuno de acuerdo con los requerimientos del usuario.
• Evaluar oportunamente a los proveedores.
Recursos humanos
• Dotación de personal.
• Manteamiento y desarrollo del personal.
Mantenimiento
• Mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y equipos.
• Mantenimiento de la infraestructura.
Sistemas
• Definir las políticas sobre impedimento de relevar información confidencial, el uso
apropiado de los recursos y seguridad informáticos.
• Realizar respaldos de back up.
Seguridad y salud en el trabajo
• Velar por el bienestar de los trabajadores del laboratorio.
• Adecuada gestión de la seguridad, para evitar que ocurran accidentes.
Control de calidad
• Análisis de producto en proceso y producto terminado.
• Análisis de materia prima, material de envase y empaque.
• Validación y verificación de técnicas analíticas.
Control de documentos
• Creación, actualización y anulación de documentos.
• Revisión y aprobación de documentos.
• Distribución, uso, recuperación, almacenamiento y preservación.

1.6 Organigrama de la empresa
En la figura 2 se muestra el organigrama del laboratorio Vitaline:
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Figura 2. Organigrama de la empresa
Fuente: Base documentaria Vitaline S.A.C. (2019)

22

1.7 Área de producción
El área de producción del laboratorio Vitaline está dividida por 3 subáreas
representadas por los procesos que se desarrollan dentro de ella: Fabricación, envasado BFS
y acondicionado del producto. Estos tres procesos integrados hacen posible un producto
terminado que cumpla con los requisitos de calidad establecidos. La empresa tiene dos líneas
de producción con sus 3 procesos mencionados en secuencia. A continuación, se detalla cada
uno de ellos:
1.7.1 Fabricación
Tiene dos áreas de fabricación: línea 301 y 624. En las cuales están distribuidos los
tanques de fabricación de distinta capacidad. Dichas áreas se encuentran en grado estéril con
la finalidad de proveer un área limpia y segura para realizar el procedimiento y manipulación
de la materia prima. Para asegurar este grado de esterilidad de las áreas de fabricación, ambas
cuentan con un sistema de filtración de aire HEPA que garantiza la eliminación del 99,99% de
microorganismos que estén presentes en el ambiente del área. Ambas áreas de fabricación se
encuentran abastecidas de suministros externos controlados por el área de mantenimiento:
energía eléctrica, agua purificada y potable, vapor puro, vapor industrial, aire comprimido y
agua helada de chiller. Cada área de fabricación se encuentra conectada con su respectiva
área de envasado: BFS 301 y BFS 624
Los tanques son los siguientes: TQ 1 (720 L), TQ 2 (150 L), TQ 3 (300 L), TQ 4 (1500 L) y
TQ 5 (80 L). El TQ 1 es un tanque fijo de la línea 1 mientras que el TQ 4 es fijo en la línea 2, los
demás tanques son móviles entre las 2 áreas de fabricación.
1.7.2 Envasado: Tecnología BFS
El laboratorio cuenta con la tecnología Blow Fill Seal para su proceso de envasado, el
cual consiste en que el envase es formado, llenado y sellado en un proceso continuo sin
intervención humana. Esto ocurre en un área estéril dentro de la máquina. (QuimiNet.com,
2016).
BFS es ampliamente considerada por varias de las agencias reguladoras de
medicamentos, incluyendo la FDA (Food and Drug Administration) como la mejor forma de
procesamiento aséptico en el envasado de productos farmacéuticos y de productos para el
cuidado de la salud. (QuimiNet.com, 2016).
Vitaline cuenta con dos líneas de producción en las que los procesos de fabricación y
envasado están en secuencia, pero cada línea tiene distinta capacidad como se indica a
continuación:
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Tabla 1. Línea de producción 1 - BFS 301
Línea de producción 1 - BFS 301
Fabricación
Tanque de fabricación #1
Material
Acero Sanitario 316 - L
Capacidad
720 L
Tanque de fabricación #2
Material
Acero Sanitario 316 - L
Capacidad
150 L
Tanque de fabricación #6 - Móvil
Material
Acero Sanitario 316 - L
Capacidad
80 L
Envasado
Máquina Envasadora Blow Fill Seal - 301
Volúmenes de Trabajo
Frascos por: 5, 10, 15 mL
Productividad
1 200 u / h
Sistema de Limpieza y Sanitización CIP / SIP
Tabla 2. Línea de producción 2 - BFS 624
Línea de producción 2 - BFS 624
Fabricación
Tanque de fabricación #4
Material
Acero Sanitario 316 - L
Capacidad
2 000 L
Tanque de fabricación #3
Material
Acero Sanitario 316 - L
Capacidad
300 L
Envasado
Máquina Envasadora Blow Fill Seal - 624
Frascos por: 5, 10, 15 mL
Volúmenes de Trabajo
Monodosis: 0,02 - 0,05 mL
Frascos: 2 400 u / h
Productividad
Monodosis: 7200 u / h
Sistema de Limpieza y Sanitización CIP / SIP
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Concepto de BFS
El concepto básico del sistema de envasado de líquidos resulta de la combinación de
las tres fases principales. En la mayoría de las líneas de llenado de la botella, estos
procedimientos son:
•
•
•

Moldeado de botella por soplado.
Llenado de la botella
Nivelado o sellado de la botella

En lugar de tener tres máquinas por separado y cada una realizando su propia función,
independientemente una de la otra, el sistema de envasado automático combina estas
funciones dentro de una operación continua. (QuimiNet.com, 2016)
De acuerdo con el Manual de la Máquina Blow Fill Seal (2011), las 4 fases básicas son:
1.
El termoplástico “f” se extruye de forma continua en una forma tubular, llamadas
mangas. Cuando las mangas (parison) alcanza la longitud apropiada, el molde “e” se cierra y
las mangas (parison) se cortan en “b”. La parte inferior de las mangas se ha cerrado y la parte
superior se mantiene en su lugar con un conjunto de mordazas de retención “c”. El molde se
transfiere a continuación a una posición debajo de los dosificadores de soplado y llenado
(nozzle).

Figura 3. Fase 1 de proceso BFS
Fuente: Manual de máquina BFS (2011)
2.
Luego, los dosificadores de soplado y llenado (nozzle) “k” baja a continuación sobre las
mangas (parison) hasta que se forme un sello con el cuello del molde. La botella se forma por
soplado de aire comprimido (balloning) filtrado en las mangas (parison), expandiendo hacia
fuera contra las paredes de la cavidad del molde. El aire comprimido se descarga entonces de
la botella y una cantidad medida de producto es forzado en la botella a través de los
dosificadores de llenado de producto (nozzle). Cuando se llena la botella, los dosificadores
(nozzle) se retraen a su posición original.
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Figura 4. Fase 2 de proceso BFS
Fuente: Manual de máquina BFS (2011)

3.
Un paso previo al sellado de botella es la Inserción de Gotero y Tapa (Tip & Cap)
previamente ensamblado y esterilizado, los cuales son insertados en el frasco mediante el
cabezal de Inserción. En este punto del ciclo, en las mangas (parison), de la parte superior del
molde y las mordazas de sujeción está todavía semifundido. Los moldes de sellado “d”
separados, se cerrarán para formar el capuchón de la tapa y cerrar herméticamente la botella.

Figura 5. Fase 3 de proceso BFS
Fuente: Manual de máquina BFS (2011)
4.
Después de que la botella se cierra herméticamente los moldes son abiertos. La botella
terminada, completamente formado, llenado, sellado y rebabado parte inferior es entonces
transportado fuera de la máquina.
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Figura 6. Fase 4 de proceso BFS
Fuente: Manual de máquina BFS (2011)

Beneficios de envasado BFS
• Elimina riesgos de contaminación ya que no necesita de manipulación del producto
durante la fabricación y envasado
• Mayor grado de garantía de esterilidad
• Rapidez y gran capacidad de respuesta a demanda de fabricación (Competitividad)
• Imposible falsificación o adulteración de los productos (Seguridad)
• Facilita y asegura la correcta dosificación indicada para el tratamiento.
• Alternativa más económica y eficiente que el procesamiento aséptico convencional
• Libre de partículas y microbiológicamente puro.
1.7.3 Acondicionado
El área de acondicionado tiene como función el etiquetado y estuchado de los frascos,
es decir es el último proceso de producción para obtener el producto final.
El laboratorio cuenta con dos líneas de acondicionado de la misma manera que el
envasado con máquinas estuchadoras de diferente velocidad. Cada línea tiene su máquina
etiquetadora de frascos y una encajadora que proporciona la presentación final del producto:
Línea 1 o Jolly y línea 2 o Tecnomaco.
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1.7.4 Diagrama de operaciones de producción
A continuación, en la figura 7 se muestra el diagrama de operaciones general del
laboratorio Vitaline:

Figura 7. Diagrama de operaciones de producción
1.8 Proyecto “Excelencia operacional”
Según el diccionario de la Real Academia Española el concepto de excelencia significa
“superior calidad o bondad que hace digna de singular aprecio y estimación una cosa”, y el
concepto de excelente se le atribuye a algo o alguien “que sobresale en calidad, bondad,
mérito o estimación”.
En otras palabras, la excelencia consiste en calidad de alto nivel o grado superior, que
traducido en palabras sencillas y en las funciones de una empresa, quiere decir que la
excelencia en sus actividades es hacer bien las cosas en todo momento, buscando la óptima
calidad desde la primera vez. (Palencia, 2015). La excelencia operacional se define como “la
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gestión sistémica y sistemática de la seguridad, salud ocupacional, medio ambiente,
productividad, calidad, confiabilidad, y excelencia para lograr un desempeño de Categoría
Mundial”, por ello se requiere usar la capacidad total de la compañía (procesos, tecnología y
talento humano) para implementar estrategias de optimización que garanticen la efectividad
de las operaciones, para el éxito del negocio. (Palencia, 2015).
Según Stamatis, D. H. (2011) para que una empresa logre la excelencia operacional
debe analizar el desempeño de sus operaciones con la finalidad de identificar las causas de las
deficiencias e implementar estrategias de optimización de procesos. Por ello, la excelencia
operacional se considera una filosofía de mejora continua en los procesos de una organización
con la finalidad de brindarle sostenibilidad y lograr un alto desempeño de sus recursos. Así
pues, esta excelencia se logra integrando las características de calidad, eficiencia y eficacia.
Asimismo, se le considera un modelo de gestión de productividad cuyo objetivo es
maximizar el desempeño del trabajador, minimizando desperdicios como tiempos
improductivos y mermas, mediante el análisis continuo de la productividad para estar en
constante búsqueda de acciones que puedan mejorar el rendimiento de los recursos que la
organización posee.
Laboratorio Vitaline ha apostado por implementar un proyecto llamado “Excelencia
Operacional – EXOP” que consiste exclusivamente en analizar sus procesos productivos con la
finalidad de mejorar su productividad y reducir tiempos improductivos. El proyecto se basa en
la búsqueda de la mejora continua de los procesos para alcanzar la excelencia operacional que
se requiere.
Este proyecto nace como estrategia para identificar las causas de sus deficiencias con la
finalidad de aumentar su producción aprovechando de manera eficiente su capacidad
instalada y todos los recursos que posee. Es por ello por lo que desde noviembre del año 2018
se inicia a levantar información de los procesos de fabricación y envasado para genera
indicadores que sirvan para analizar el estado de dichos procesos y así buscas sus respectivas
mejoras.
1.8.1 Objetivos del proyecto
Objetivo General: Mejorar la Efectividad Global de la Planta mediante la
implementación de un modelo de Excelencia Operacional en la Planta de Laboratorios
Vitaline.
Objetivos Específicos
✓ Mejorar el aprovechamiento de la Capacidad Instalada de la Planta de Laboratorios
Vitaline.
✓ Mejorar el Rendimiento en la Planta de Laboratorios Vitaline.
✓ Reducir las mermas en la Planta de Laboratorios Vitaline.
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1.8.2 Matriz de consistencia
En la tabla 3 se muestra una matriz de consistencia del proyecto “Excelencia Operacional”:
Tabla 3. Matriz de Consistencia de proyecto EXOP
Matriz de consistencia
Problema
Índice
de
productividad
y
Efectividad Global
de
la
Planta
deficientes
Problemas
específicos

Objetivo del
diagnóstico

Hipótesis

Indicadores

Mejorar
la
Efectividad Global de La excelencia operacional
Efectividad global de
la planta mediante la mejorará la Efectividad
los equipos
Excelencia
Global de los Equipos
Operacional.
Objetivos específicos

Mejorar
el
Aprovechamiento
aprovechamiento de
de la capacidad
la
capacidad
instalada deficiente
instalada de la planta
Mejorar
Rendimiento por rendimiento
debajo del estándar planta

Hipótesis específica
Eliminar las “dilataciones”
en el New up y reducir las Aprovechamiento de
paradas
de
máquinas la capacidad instalada
durante el proceso de
envasado;

el
de la Mejorar la programación Eficiencia vs std
del
mantenimiento
preventivo y pruebas piloto;

Control sobre las
Reducir las mermas
mermas

Reingeniería en el proceso % Mermas
de fabricación.

Capítulo 2
Marco teórico
2.1 Industria farmacéutica
El sector farmacéutico es el encargado de suministrar medicamentos para la
preservación de la salud humana y salud animal. En ese sentido, la importancia de este radica
en su relación con el cuidado de la salud y el incremento de la esperanza de vida de la
población. Su objetivo principal es proporcionar medicamentos para prevenir infecciones,
mantener la salud y curar enfermedades. (Producción, 2015)
Actualmente, mientras el mundo atraviesa tiempos de crisis en la salud humana por la
pandemia del Covid 19, el sector farmacéutico colabora cercana e intensamente junto a la
comunidad científica buscando soluciones alternativas para combatir el virus y de esta manera
salvar millones de vidas que están en riesgo.
Uno de los principales retos que se enfrenta este sector es proveer una vacuna eficaz
contra el SARS-CoV2 que detenga los contagios en el mundo. Es por ello por lo que se ha
intensificado y acelerado la investigación y desarrollo científico para lograr encontrar dicha
vacuna. No obstante, encontrar el tratamiento o vacuna es solo una parte del reto,
posteriormente se debe asegurar una producción de miles de millones de dosis en el tiempo
más corto posible. Es por ello por lo que, ahora más que nunca, destaca su importante labor
en la preservación de la salud. (Sellés, 2020)
Como se mencionó, esta industria puede afectar directamente a la salud de la
población mundial, por lo que se caracteriza por tener un alto grado de regulación. Por ello,
existen organismos reguladores internacionales que supervisan aspectos como la seguridad
de los medicamentos, las patentes, la calidad y los precios. Algunas entidades reguladoras
internacionales son:
•
•
•

World Health Organization (WHO)
US Food and Drug Administration (FDA)
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA)
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Asimismo, dentro del territorio nacional existe una entidad reguladora que es DIGEMID
(Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas), el cual es un órgano de línea del
Ministerio de Salud.
Concepto de medicamento
La legislación española define a un medicamento como “toda sustancia o combinación
de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o
prevención de enfermedades en seres humanos”. (generico, 2019)
Actualmente los medicamentos suelen estar presente en la vida de todas las personas,
pues no solo se usa para prevenir, controlar o curar una enfermedad, existen más aplicaciones
que se le ha dado a los medicamentos: ayudan al diagnóstico, alivian síntomas y sirven como
suplemento en nuestro organismo. Es por ello por lo que es vital usar los medicamentos como
herramientas de desarrollo humano.
Estos se presentan o adaptan a una “forma farmacéutica” que es la disposición externa
que se le da a las sustancias para facilitar su vía de administración. Es decir, es la forma que se
le da a una sustancia con el fin de facilitar su tipo de administración. Además, tiene la finalidad
de estandarizar o normalizar la dosis de un medicamento, proteger el fármaco manteniendo
una adecuada conservación para evitar contacto con factores ambientales que puedan alterar
su composición, por ello conservar el principio activo depende de la forma que se le otorgue
al medicamento (generico, 2019).
Dicha forma tiene una vital importancia para determinar la eficacia del medicamento,
pues depende de su composición obtener resultados óptimos, evitar daños al paciente por
alguna alteración química o para mejorar aspecto o sabor del medicamento. Dicha forma está
compuesta por:
•

Principio activo:

Según la Ley 29/2006 (2006) del ordenamiento jurídico español es el principal
componente responsable de la actividad del medicamento, y es el que alcanza el lugar donde
tiene que hacer su acción. Es toda materia de origen humano, animal, vegetal químico o de
otro tipo, a la que se le atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento. Un
mismo medicamento puede contener uno o varios principios activos. Es la sustancia que actúa
por sí misma en nuestro organismo.
•

Excipientes

Es aquella materia que se añade a los principios activos o a sus asociaciones para
servirles de vehículo, posibilitar su preparación y su estabilidad, modificar sus propiedades
organolépticas o determinar las propiedades fisicoquímicas del medicamento, así como su
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biodisponibilidad. Son sustancias que entran a formar parte de la composición del
medicamento para facilitar su administración y/o mejorar su acción. Aunque no tienen acción
por sí mismas, conviene conocerlas por si pudieran producir efectos no deseado (generico,
2019).
Existen diferentes tipos de formas farmacéuticas según su estado físico, como se
muestran en el siguiente esquema de la figura 8: Sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos.

Formas
Farmacéuticas

Formas
farmacéuticas
sólidas

Formas
farmacéuticas
semisolidas

Formas
farmacéuticas
liquidas

Formas
farmacéuticas
gaseosas

Granulados

Polvos

Cremas

Inyectables

Inhaladores

Cápsulas

Tabletas

Pomadas

Jarabes

Aerosoles

Comprimidos

Supositorios

Ovulos

Emulsiones

Suspensiones

Colirios

Figura 8. Esquema de formas farmacéuticas
2.2 Concepto del OEE
El concepto de OEE fue escrito por primera vez en 1989 en el libro “TPM Development
program: Implementing Total Productive Maintenance” cuyo autor es Seiichi Nakajima de
Japón, quien creó este indicador debido a la necesidad de tener una medida que refleje todas
las pérdidas que puedan afectar la capacidad de producir perfectamente de una máquina. De
esta manera se podía medir la eficiencia de un equipo reconociendo que el equipo es solo
eficiente si está disponible cuando se requiere, funcionando a la velocidad ideal, y
produciendo productos de calidad. (Kennedy, 2018)
La efectividad global del equipo, o como sus siglas en inglés Overall Equipment
Effectiveness (OEE), es un indicador que muestra la efectividad real de un equipo respecto a
su efectividad ideal equivalente, es decir funcionando en condiciones ideales. La diferencia
está compuesta por las pérdidas de tiempo, pérdidas de velocidad y pérdidas de calidad. Este
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indicador es utilizado como herramienta dentro de la cultura de mejora continua ya que
permite identificar y analizar las pérdidas que genera una máquina y de esta manera mejorar
el proceso. Además, refleja el grado de competitividad de la empresa frente al sector
industrial. (OEE, 2017)
Como menciona Touron (2016), la aplicación del OEE es un factor clave para conocer
la eficacia real de una máquina productiva e identificar el origen de las posibles causas de la
ineficacia de la máquina o equipo.
Según Lezana (2008) el OEE permite identificar las pérdidas diferenciadas en los
siguientes factores:
•

Disponibilidad:

Se refiere al tiempo que ha estado funcionando la máquina o equipo respecto al
tiempo total cronológico o programado, disminuyendo los tiempos de paradas no
programadas: averías o fallas de la máquina, esperas para set up y restricciones de línea.
•

Rendimiento:

Se refiere del tiempo en el cual ha estado funcionando, cuanto ha sido netamente
de producción (de primera y merma) respecto a lo que debió haber producido por su
tiempo de ciclo ideal. El rendimiento de la máquina se ve afectado por las micro paradas
y la velocidad reducida. Esta ratio refleja la cantidad producida por la máquina respecto a
lo que se debió producir teóricamente sin micro paradas ni restricciones de velocidad.
•

Calidad:

Se refiere a la cantidad de producción netamente buena, respecto a la cantidad total
producida por la máquina o equipo (incluyendo defectos y muestreo). Esta ratio se ve afectado
por las piezas defectuosas o los retrabajos producidos.
Con los tres factores mencionados se realiza el cálculo para hallar el OEE que muestra
la situación real de la efectividad global de la máquina. Con ello podemos responder si la
máquina está funcionando, si se encuentra funcionando a su velocidad teórica, y si está
produciendo productos de calidad.
A continuación, se muestra un gráfico de cómo obtener los tres factores del OEE:
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Figura 9. Gráfico de los 3 factores del OEE
2.2.1 Las 6 grandes pérdidas
Según Seiichi Nakajima, en la operación de una máquina se puede distinguir seis tipos
de pérdidas que afectan disminuyendo la efectividad global del equipo, entre ellas tenemos
(Sharma, 2012):
2.2.1.1 Pérdidas de tiempo. Son aquellos tiempos que afectan la disponibilidad del
equipo. Entre ellos se encuentra:
• Paradas / Averías: Un repentino o inesperado falla o avería de la máquina genera una
pérdida de producción. Esta parada puede ser técnica u organizativa. Este tiempo se
considera desde el momento que deja de producir la máquina por una falla hasta que se
soluciona y arranca su producción en condiciones normales.
• Configuración o ajustes: La máquina puede tener diferentes motivos de espera, bien sea
por cambio o set up, por mantenimiento, o por la indisponibilidad de algunos insumos o
suministros para poder arrancar la máquina.

2.2.1.2 Pérdidas de velocidad. Estas pérdidas de velocidad implican que la máquina
está funcionando por debajo de su velocidad ideal o teórica:
• Pequeñas paradas: Son aquellas paradas cortas que tiene la máquina y no trabaja a
velocidad constante. Estas micro paradas y sus consecuentes pérdidas de velocidad son
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causadas por pequeños problemas de regulación de la máquina que se pueden corregir
rápidamente, sin embargo, afectan la velocidad normal y el tiempo del proceso.
• Reducción de velocidad: La velocidad reducida es la diferencia entre la velocidad fijada o
real con la que opera la máquina y la velocidad máxima teórica o de diseño con la que se
puede operar. Esta reducción se realiza usualmente como técnica para reducir defectos de
calidad o averías.
2.2.1.3 Pérdidas de calidad. Estas pérdidas se refieren a los productos que son
producidos por la máquina pero que no son considerados buenos para la producción o los
productos usados para los respectivos análisis durante el proceso. Entre ellos tenemos:
• Rechazos por puesta en marcha: Son aquellos productos que son producidos por la
máquina, pero son usados para los respectivos análisis para la puesta en marcha de proceso
y aquellos para análisis de calidad en el transcurso del proceso.
• Rechazos de producción: Se refiere a los productos defectuosos que produce la máquina y
que son rechazados por no cumplir los requisitos de calidad.
2.2.2 Ventajas del OEE
Actualmente, muchas empresas usan el indicador OEE como herramienta de mejora
continua ya que mide tres factores fundamentales en la producción industrial (OEE, 2017):
• Ayuda a ser más competitivo: Nos permite identificar las causas de la ineficiencia del equipo
y así disminuir las pérdidas productivas, con la finalidad de tener mayor competitividad en
el mercado.
• Maximiza el rendimiento de las máquinas: Debido a que uno de los factores del indicador
mide el rendimiento de las máquinas, es posible conocer sobre qué problemas se debe
actuar para aumentar significativamente el rendimiento de las máquinas.
• Incrementa la calidad de los procesos: Con la ayuda del OEE y la tecnología, se logra tener
una mejor trazabilidad para hallar el origen de los descensos de calidad. Con ello se
consigue minimizar los retrabajos y defectos relevantes que generan una pérdida para la
organización.
• Perfecciona la capacidad de medir y decidir: “Solo lo que se mide se puede gestionar y
mejorar”. Para conocer la eficiencia real de los procesos es necesario medirlos para que de
esta manera cuantificar dicha información que sea determinante para tomar decisiones
adecuadas para su optimización. Por ello, el OEE es una herramienta de medición estándar
que mejora la capacidad de medir y por lo tanto decidir.
• Ayuda a descubrir la “Fabrica oculta”: Para poder mejorar la productividad es necesario
descubrir la “fabrica oculta” y para ello, el OEE proporciona el detalle del origen de las
pérdidas productivas, siendo éste el punto de partida de la mejora de productividad de la
planta.

37

• Facilita el trabajo de todo el personal: Al medir el desempeño en tiempo real de los
procesos, esto se relaciona con el personal de planta quienes intervienen en el proceso,
por lo que esta medida ayuda a saber el desempeño en su trabajo y de esta manera se
busca acciones para que su trabajo sea más fácil de realizar.
• Reduce costos de mantenimiento: Al conocer el rendimiento real de una máquina podemos
saber si está funcionando correctamente o hallar las causas que pueden afectar su
rendimiento. De esta manera se logra ahorrar en mantenimiento preventivo.
• Es flexible y escalable: El OEE puede ser utilizado para mejorar la efectividad de una
máquina o bien de un proceso, sin embargo, su implementación se puede ir ampliando
hasta llegar a medir múltiples procesos. Por ello se le considera como un sistema flexible o
versátil que se puede adaptar a cualquier tipo de industria.
2.2.3 Cálculo del OEE
Para hallar el indicador OEE, se debe hallar primero los tres indicadores mencionados
anteriormente: Disponibilidad, rendimiento y calidad (Stamatis, 2011)
OEE: % Disponibilidad * % Rendimiento * % Calidad

A continuación, se muestra cómo se hallan las tres ratios:
a) Ratio de disponibilidad (%) =
Ratio de disponibilidad (%) =
b) Ratio de rendimiento (%) =
c) Ratio de calidad (%) =
Ratio de calidad (%) =

Tiempo de funcionamiento
Tiempo programado producción

Tiempo programado producción − averías − set up
Tiempo programado producción

Unidades producidas
Unidades que se debió producir

Unidades buenas producidas
Unidades producidas

Unidades producidas − merma
Unidades producidas
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2.2.4 Clasificación de OEE
A continuación, se muestra tabla con la clasificación del OEE según Ucelo (2008).
Tabla 4. Clasificación OEE
Valor
OEE < 65%

Clasificación
Inaceptable

Descripción
Se producen importantes pérdidas
económicas.
Muy
baja
competitividad.

Regular

Aceptable sólo si se está en proceso
de mejora. Pérdidas económicas.
Baja competitividad.

75%< OEE <85%

Aceptable

Continuar la mejora para superar el
85 % y avanzar hacia la World Class.
Ligeras
pérdidas
económicas.
Competitividad ligeramente baja.

85%< OEE <95%

Buena

Entra en Valores World Class. Buena
competitividad.

OEE >95%

Excelencia

65%< OEE <75%

Valores World
competitividad.

Class. Excelente

2.3 Mejora de Procesos
2.3.1 Concepto de Proceso
Una organización o empresa representa una forma sistemática de procesos, es decir
está conformada por un grupo de procesos que se interrelacionan para alcanzar con objetivos
comunes con el fin de lograr el éxito de la empresa. (Mallar, 2010)
Un proceso se refiere a una secuencia de actividades repetitivas que interactúan con
recursos tanto materiales, humanos, informáticos, u otros, con la finalidad de transformar
determinadas entradas o inputs al proceso en salidas u outputs deseadas o establecidas como
resultado de este. Es decir, un proceso tiene un estado inicial y final entre los cuales se realiza
un cambio. (Valdés Gutiérrez, 2009)
Durante el proceso existe un aporte de recursos que generan un aumento en el valor
del producto final, es decir mientras más procesos pase un producto, mayor valor tendrá.
Asimismo, durante el desarrollo del proceso existe un sistema de control que mide su
funcionamiento y el grado de sus resultados obtenidos.
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RECURSOS

ENTRADA

PROCESO

SALIDAS

CONTROL
Figura 10. Esquema de un proceso

2.3.2 Mejora de procesos
Como se mencionó, en los procesos se consumen recursos que deben gestionarse
adecuadamente con la finalidad de evitar gastos extra que generen pérdidas para la
organización. Es por ello, que actualmente las empresas cada vez buscan una mejor manera
de optimizar dichos recursos para desarrollar sus procesos de la mejor manera buscando el
mayor ahorro posible. La búsqueda constante de mejorar procesos se ha convertido en pieza
estratégica en las organizaciones para lograr un mejor desempeño de sus procesos y buscar
posicionarse entre los mejores del mercado atendiendo o acercándose cada vez más a lo que
el cliente requiere para aumentar su satisfacción.
Antes de mejorar un proceso, es necesario conocer su propósito, la manera en que lo
realizan, los recursos que se utilizan, sus controles y todo lo relacionado a él para definir lo
que se va a mejorar. Para ello se necesita analizar información histórica de los procesos como
indicadores que muestren el estado actual de los mismos que reflejen sus deficiencias.
Para mejorar un proceso se puede seguir una serie de pasos que se mencionan a
continuación:
Identificar la necesidad de mejora: Esta necesidad se puede conocer mediante una
auditoría interna, lo que nos permite identificar los problemas actuales o riesgos potenciales
que presenta un proceso. De esta manera se prioriza los problemas que afectan
significativamente el desarrollo del proceso generando pérdidas.
Analizar el proceso: Luego de haber decidido sobre qué necesidad se va a actuar, se
debe analizar el procedimiento actual para conocer cómo se lleva a cabo actualmente. Esto
puede ser mediante indicadores históricos del proceso o datos que reflejen su estado.
Compromiso y apoyo: El siguiente paso es lograr el compromiso de los involucrados
para llevar a cabo la propuesta para mejora el proceso. Para ello se necesita el apoyo de todo
el personal que se relacione al proceso, por lo que es importante transmitirles la necesidad
del cambio y lo imprescindible que resulta su implementación.
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Mejora del proceso: En este paso se elabora un plan de mejora y se realiza su
implementación.
Controlar el proceso: Después de implementar la mejora, se debe seguir controlando
para realizar un seguimiento de su evolución y estar en constante búsqueda de mejorar.
Asimismo, existen técnicas de mejora continua en los procesos, entre las cuales
destaca el famoso ciclo de Deming, por ser el más utilizado. Esta técnica fue llamada así por
W. Edward Deming, quien lo difundió masivamente mediante su obra en varias
implementaciones exitosas de gestión de la calidad en las que participó. Sin embargo, no fue
su idea. Pues este método fue planteado por Walter A. Shewhart, el padre del control
estadístico de la calidad, en la obra cumbre de Deming “Calidad, Productividad y
Competitividad (La Salida de la Crisis)” en 1986, en la cual se plantea un procedimiento para
lograr los siguientes objetivos: mejorar cualquier proceso e identificar una causa especial que
haya sido detectada por una señal estadística. (Sejzer, 2016)
Según Sejzer (2006), en el blog Calidad Total, esta técnica también es llamada como
“Ciclo PDCA” por sus siglas en ingles de los pasos cíclicos que la componen:
•
Plan (Planear): En la primera etapa del ciclo se desarrolla la planificación, es decir, se
definen los objetivos que se quieren cumplir y como se va a llevar a cabo, mediante una serie
de actividades. Para planificar se debe conocer el estado actual del proceso, por lo que se
necesitan datos relevantes del proceso para analizar, para ello existen herramientas de mejora
continua que se utilizan para leer información estadística.
•
Do (Hacer): El siguiente paso es hacer los cambios necesarios para mejorar el proceso,
es decir se implementan las propuestas de mejora.
•
Check (Verificar): Después de haber implementado las acciones de mejora, se verifica su
evolución y estado del proceso, con el fin de poder comparar su desempeño con el que se
tenía antes. Aquí se verifica el cumplimiento de los objetivos trazados en el primer paso.
•
Act (Actuar): Luego de haber analizado los resultados obtenidos en el paso anterior, se
realizan nuevas acciones como consecuencia para seguir mejorando. Por esto destaca este
método como herramienta de mejora continua, pues su funcionamiento es cíclico, es decir la
mejora no termina, pues se debe volver al primer paso de planificar hasta perfeccionar
sistemáticamente el proceso.
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2.3.3 Lean Manufacturing
"El pensamiento lean es 'lean' porque proporciona un método de hacer más y más con
menos y menos –menos esfuerzo humano, menos equipamiento, menos tiempo y menos
espacio–, al tiempo que se acerca más y más a ofrecer a los clientes aquello que quieren
exactamente." (Womach & Jones, 2003).
Es resumidas cuentas, “Lean Manufacturing” es un método de producción que se basa
en el pensamiento lean, que es la filosofía de trabajo más exitosa del campo de producción
que consiste en “producir más con menos”, es decir aumentar la cantidad de producción,
obtener mejores resultados y beneficios, utilizando los mínimos recursos posibles en procura
de la satisfacción del cliente. De ahí viene su objetivo principal de esta técnica de organización
de producción, que es eliminar los “desperdicios” o actividades que no aporten valor al
proceso productivo. (Touron, 2016). En japonés existe un término específico para el
despilfarro o desperdicio en la producción: “Muda”, que es todo aquello que insume recursos
pero que no crea valor al producto. Taiichi Ono define 7 tipos de muda (Borja, 2017):
•
La sobreproducción: Se refiere al exceso de producción que se obtiene en un proceso,
es decir cuando se produce de más que lo que el cliente requiere o cuando se producen antes
que los requieran.
•
El tiempo de espera: Lo conforman todos los “tiempos muertos” entre los procesos.
Puede ocurrir cuando son procesos en secuencia y deben esperar que finalice uno para
comenzar el siguiente, o por distintos motivos que impide seguir los procesos.
•
El transporte: Es decir los traslados innecesario de materiales (insumos, equipos,
productos, entre otros) de un lugar a otro.
•
El exceso de procesamiento: Cualquier procesamiento que no sea necesario para el
proceso de producción.
•
Inventario: Es decir un exceso de materia prima, producto en proceso o producto
terminado en el almacén.
•
Los movimientos: Se refiere a cualquier mínimo movimiento, ya sea hasta del personal
que no agregue valor al producto,
•
Los defectos: todo producto no conforme o descarte de material, así como el retrabajo
sobre productos que retornan de procesos posteriores o del mismo cliente
Eliminando todos estos desperdicios se garantiza que la calidad del producto aumente
mientras que los costos de producción disminuyen.
Originalmente esta metodología fue pensada para la producción de automóviles en
Japón (Toyota), sin embargo, su éxito se ha ampliado a distintos procesos diferentes, tanto de
servicios como de producción. (Hernandez Matias, 2013)
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Esta metodología tiene un aspecto importante que consiste que crear una cultura de
mejora continua en la organización, por lo que valora la comprensión del personal involucrado
en el proceso y los factores que los motivan. Es por ello por lo que se le considera un sistema
integrado socio-tecnológico de mejoramiento de procesos.
Según Hernández Matías (2013), la difusión de esta metodología ha venido
acompañada de los conceptos de “excelencia en la fabricación” o “empresa de clase mundial”,
pues las organizaciones que lo ponen en práctica buscan alcanzar la excelencia de sus procesos
para lograr ser una empresa de clase mundial. Es decir, las técnicas Lean constituyen la hoja
de ruta idónea para conseguir convertir una empresa en competitiva y de excelencia dentro
del mercado actual.
2.4 S.M.E.D.
SMED es el acrónimo de “Single minute Exchange of die” que en español significa
cambio de matriz en menos de 10 minutos. Según Shingeo (1993), es el método más efectivo
para conseguir la producción JIT (Just in time). El SMED nació de la necesidad de reducir el
tamaño de los lotes que pasaban por las prensas de estampación, optimizando para ello el
tiempo de cambio empleado en pasar de una matriz a otra. Shingeo cuenta su experiencia
como logro reducir el tiempo de cambio de una prensa se 1000 toneladas que duraba 4 horas
a 3 minutos.
La herramienta SMED surgió por la necesidad de lograr la producción Just in Time, y
fue desarrollado para reducir los tiempos de preparación de máquinas a un digito de minuto,
con ello fue posible reducir notablemente los niveles de inventario, haciendo más flexibles los
procesos, reduciendo los costes, y aumentando la productividad. (Alcalá Gámez)
Esta herramienta surge a raíz de la necesidad de una demanda con mayor variedad de
producto y lotes menores de partida. Por ello, para estar acorde a la competitividad del
mercado, se pensó disminuir el tiempo de cambio o de lo contrario seguía haciendo lotes
grandes aumentando el tamaño de almacén del producto terminado, aumentando así los
costes.
Para entender cómo se debe aplicar SMED para la reducción de tiempos de cambio de
herramienta o utillajes, se deben conocer los dos tipos de operaciones que Shingeo Shingo
definió en 1950:
•
•

Operaciones internas: aquellas que se realizan con la máquina parada.
Operaciones externas: aquellas que se realizan con la máquina en marcha
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El objetivo de SMED es analizar todas estas operaciones, clasificarlas, y ver la forma de
pasar operaciones internas a externas, estudiando también la forma de acortar las
operaciones internas con la menor inversión posible. De esta manera se tiene 4 etapas para
implementar un proyecto SMED (Shingeo, 1989).
a) Estudio de la operación en cambio.
b) Separa tareas internas y externas.
c) Convertir tareas internas en externas.
d) Perfeccionar tareas internas y externas.

Capítulo 3
Planteamiento del problema y metodología

3.1 Descripción del problema
La empresa Laboratorios Vitaline SAC actualmente no utiliza adecuadamente la
capacidad instalada en sus máquinas envasadoras Blow Fill Seal y líneas de acondicionado.
En las condiciones actuales, se está trabajando sábados y domingos por incurrir en
muchos tiempos muertos como paradas de máquina por diferentes retrasos o programación,
motivo por el cual los costos son elevados por incurrir en sobre tiempos. Esta coyuntura
genera pérdida de competitividad empresarial tras mostrarse índices de Productividad y
Efectividad Global de los equipos deficientes.
Frente a esta situación, el interés de este estudio se centra en proponer, para mejorar
la Efectividad Global de los equipos (OEE), la implementación de la Excelencia Operacional
(EXOP) en la planta de Laboratorios Vitaline, con la finalidad de reducir las horas “dilatadas”
del New up, tiempo de paradas de máquina durante el envasado, mejorar la programación del
mantenimiento preventivo, optimizar la programación de pruebas piloto y la reingeniería en
el proceso de Fabricación.
3.2 Objetivos
3.2.1 Objetivo general
Mejorar la Efectividad Global de la Equipos mediante la implementación de un modelo
de Excelencia Operacional en la Planta de Laboratorios Vitaline.
3.2.2 Objetivos específicos
✓ Mejorar de la disponibilidad de los equipos.
✓ Mejorar el Rendimiento del proceso de envasado.
✓ Reducir las mermas en el proceso de envasado.
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3.3 Metodología
Para la mejora del OEE, se ha revisado cada uno de los factores que conforman el
indicador global (OEE): la disponibilidad de los equipos, el rendimiento y las mermas como
mejora de la calidad. Para cada uno de ellos se seguirá la metodología DMAMC.
En primer lugar, se ha levantado información durante un periodo de tiempo de un año,
en la que se ha medido las condiciones reales de los procesos mostrando un diagnóstico
deficiente en cada uno de sus indicadores. Dicha información ha sido tomada por el tesista
durante su periodo de prácticas preprofesionales en el laboratorio, mediante el proyecto
EXOP.
Para el desarrollo de la tesis se analizan los datos obtenidos mediante los programas
de análisis de datos Minitab y Excel, utilizando herramientas de mejora de procesos como
diagramas Gantt, gráficos circulares, histogramas, etc. Asimismo, se muestran diagramas
estadísticos como cartas de control para mostrar la variabilidad de las actividades set up, que
son las realizadas en la máquina BFS para cambiar de lote de producción, en las cuales puede
incluir cambios de moldes, limpieza y preparación de máquina.
Luego del análisis, se plantean las propuestas de mejora realizadas para cada uno de
los indicadores que conforman el OEE y se realizará un análisis económico que demuestra el
beneficio económico que recibe la empresa con dichas propuestas.
Finalmente, se lleva un control sobre los nuevos resultados de los indicadores
analizados.

Capítulo 4
Mejora de la disponibilidad de los equipos
4.1 Definición de indicadores
Se ha medido el tiempo de todos los procesos que se llevan a cabo en la BFS, tanto el
proceso de envasado (Tiempo de uso BFS), como los procesos que no aportan valor a su
capacidad (Tiempo de no uso BFS). Por ello, se tendrá un indicador que muestre la proporción
del tiempo medido de cada proceso respecto al total del tiempo en análisis que es el año 2019.
Estos tiempos se tomarán en horas.
Disponibilidad en tiempo x =

Envasado Neto
Tiempo total x

El tiempo total disponible de la BFS durante el año 2019, como se muestra en la figura
11, se ha distribuido en los siguientes procesos:
•

Envasado neto: Es el tiempo neto que se usó la BFS para envasar productos sin
problemas. Es decir, el tiempo total de envasado de un producto menos los tiempos de
parada de la BFS.
Env. Neto = Tiempo total env. − Tiempo paradas BFS

•

Paradas en proceso de envasado: Es el tiempo que tarda una parada durante el proceso
de envasado interrumpiendo su ciclo normal. Comprende el tiempo desde que se
detuvo el proceso hasta que se da reinicio sin problemas.

•

Tiempo New Up: Comprende el tiempo de cambio de producto, es decir desde que
termina el envasado de un producto, hasta que se da inicio al envasado del siguiente
producto. Dentro de este tiempo se realizan actividades en el área de fabricación y
envasado (actividades set up). Las actividades se realizan en paralelo en ambas áreas,
mientras que en la misma área las actividades van en secuencia. Las principales
actividades son la fabricación del producto, implementación y preparación de máquina.
Se denomina “New Up” debido a que existen tiempo improductivos que hacen
prolongar el tiempo set up.
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Proceso envasado
Producto A

Tiempo New
Up Producto B

Proceso envasado
Producto B

Tiempo total New Up B = Inicio Env. B − Final Env. A

•

Mantenimiento: Se refiere al tiempo que se dio mantenimiento correctivo y preventivo
a la BFS. El mantenimiento correctivo se refiere a los problemas que ocurren fuera del
proceso de envasado, ya que si ocurre en el proceso sería considerado un tiempo de
parada de BFS.
Tiempo Mantenimiento = T. Mant. correctivo + T. Mant. preventivo

•

Pilotos: Se realizan pruebas piloto, es decir ensayos experimentales con nuevos
productos potenciales que pueden salir al mercado tras una serie de comprobaciones.

•

Llenado aséptico: En la industria farmacéutica, especialmente, se realiza un proceso de
envasado aséptico para asegurar y validar que el producto envasado cumpla con su
condición de esterilidad. Para ello se simula un envasado con las condiciones reales que
pueda presentar en el peor de los casos, incluyendo las paradas en proceso, para
incorporar factores de riesgo de contaminación microbiológico. Para este proceso se
envasa medio de cultivo, que facilitan la detección de cualquier contaminación
microbiológica potencial.

•

Tiempo no programado: Comprende el tiempo en el que la BFS no ha sido programado,
ya sea por falta de personal, días de fin de semana, u otros motivos que hacen imposible
iniciar el proceso de envasado.

•

Otros: Entre otros procesos que ocurren con menos frecuencia se encuentra el tiempo
usado para recuperación de áreas, es decir se realiza luego de haber dejado de usar la
BFS por un prolongado tiempo, se debe esterilizar tanto la BFS como el área, por lo que
hacen una limpieza profunda para recuperar áreas. Asimismo, se encuentra los días no
laborables por días feriados u ocurrencia de algún evento extraordinario.

TIEMPO DISPONIBLE DE BFS

Item
1

Uso

No Uso

2

Envasado Neto

Parada
Proceso

3

Envasado Neto

Parada
Proceso

New up Total

P LL

No
prog.

Corr. P LL

No
prog.

Mantto

Dilataci
Prev.
ón

New Up Neto
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Figura 11. Tiempo disponible BFS
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4.1.1 Tiempo New Up
Las actividades del New Up idealmente siguen en secuencia inmediatamente una
después de otra por cada área (fabricación y envasado), como se muestra en la figura 12, sin
embargo, todo este tiempo no ha sido completamente neto para las actividades New Up. Pues
existen tiempos de demora para iniciar alguna actividad, o tiempos de falla que ocurren en el
transcurso de la actividad, como se muestra en la figura 13.

Actividad New Up
Demora de actividad
Dilatación New Up
Falla en actividad
Estos tiempos improductivos hacen que el tiempo ideal de cada actividad se extienda
perjudicando el tiempo según su programación, éstos han sido llamados “dilataciones New
Up”. Por ello se mostrará la proporción del tiempo neto de actividades respecto al tiempo
total new up, de la misma manera las proporciones de los tiempos de demora y falla respecto
al total new up.
Dilataciones New Up = Demoras new up + Fallas New Up
New Up Neto = Tiempo total New Up − Dilataciones New Up
% Dilatación New Up =

Tiempo dilatación New Up
Tiempo total New Up
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% Neto Actividad New Up =

Tiempo New Up Neto
Tiempo total New Up

Asimismo, se ha identificado los motivos de cada tiempo de dilatación New Up. Se
muestra su respectiva proporción del tiempo respecto al tiempo total de dilataciones new up.
%Dilatación X =

Tiempo Dilatación X
Tiempo total Dilataciones

4.2 Levantamiento de datos y análisis
En primer lugar, se analizará la distribución del tiempo total durante el año 2019 del
uso y no uso de la BFS 624 y BFS 301. Los datos que se muestran en la siguiente tabla esta
medido en horas:
Tabla 5. Tiempo disponible 2019 BFS
Días del año
Cronológicas (horas)
Neto Envasado
Parada en Proc. Envasado
New Up
Mantenimiento
Pilotos
Llenado aséptico
No programado
otros
% New up
% Envasado
% Paradas
%Mantenimiento
%Pilotos
%Llenado aséptico
%No programado
otros
Fuente: Data EXOP (2019)

BFS 301
365
8760
2074.17
397.28
3915.03
989.43
276.07
251.92
643.55
212.55
44.7%
23.7%
4.5%
11.3%
3.2%
2.9%
7.3%
2.4%

BFS 624
365
8760
3327.72
782.75
2806.53
594.00
301.90
432.10
211.58
303.42
32%
38%
8.9%
6.8%
3.4%
4.9%
2.4%
3.5%

Total
730
17520
5401.88
1180.03
6721.57
1583.43
577.97
684.02
855.13
515.97
38.4%
30.8%
6.7%
9%
3.3%
3.9%
4.9%
2.9%

De la tabla se puede obtener los datos para hallar la disponibilidad de cada BFS en el
año 2019:
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝐹𝑆 301 (2019) =

2074.17 ℎ
8760 ℎ

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝐹𝑆 301 (2019) = 23.67%
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𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝐹𝑆 624 (2019) =

3327.72 ℎ
8760 ℎ

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝐹𝑆 624(2019) = 37.98%
Se tiene como resultado una disponibilidad de 23.67% en la BFS 301 y 37.98% en la BFS
624, ambos son indicadores de desaprovechamiento de la capacidad instalada.
A continuación, en la figura 14 se muestra un diagrama circular de la distribución del
tiempo total de ambas BFS:

Figura 14. Gráfica circular de distribución de tiempo total BFS´s
Como se muestra en el gráfico circular, la mayor proporción del tiempo total de ambas
BFS se utilizó para el tiempo “New Up”, es decir el 38% del tiempo total de año fue utilizado
para preparar la máquina y el producto para iniciar el proceso de envasado. En otras palabras,
más de la tercera parte del año fue dedicado para el tiempo set up de la máquina y fabricación
de cada producto. Esto es debido a que los tiempos de las actividades del set up y fabricación
son largos y no son constantes para todos los productos.
Los tiempos de fabricación de productos oftálmicos estériles demandan la mayor
cantidad del tiempo disponible, llegando incluso a tardar más de 24 horas en caso de
suspensiones oftálmicas que requieren un proceso de fabricación más complejo que las
soluciones oftálmicas.
En la figura 15, al analizar los datos del tiempo disponible de cada BFS por separado,
notamos la diferencia entre la proporción del tiempo neto de envasado de la BFS 301 y BFS
624. Pues en la BFS 624 se aprovechó mejor la capacidad de la máquina y se usó mayor tiempo
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(38%), 14% más de tiempo respecto a la BFS 301. Asimismo, se observa que a mayor
proporción de tiempo new up, menor es el tiempo de envasado neto, como ocurre en la BFS
301, es decir existe una relación directa entre el tiempo new up y el tiempo de envasado neto.

Figura 15. Grafica circular de distribución de tiempo de BFS 301 y 624
En la BFS 301 se tiene mayor tiempo new up debido a, como se mencionó antes, los
tiempos largos de fabricación de suspensiones oftálmicas, pues en esta BFS es donde realizan
los lotes de suspensiones oftálmicas mayormente por la capacidad de sus tanques de
fabricación, ya que no se requiere una gran capacidad como la tiene la BFS 624. Mientras que
en la BFS 624 se realizan solo los lotes de soluciones oftálmicas, siendo menores sus tiempos
de fabricación.
Además, otro motivo por el que el tiempo new up es mayor en la BFS 301, es debido a
la actividad del set up, preparación de BFS, pues tiene mayor duración al no tener un sistema
automatizado como la BFS 624.
Análisis New Up
Como se muestra en la tabla 6, 6 721 horas fueron el total de tiempo del New Up, sin
embargo, todo este tiempo no ha sido completamente neto para las actividades New Up. A
continuación, se muestra en la tabla la proporción del tiempo neto de new up que han sido
para el desarrollo de las actividades y del tiempo de dilataciones New Up.
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Tabla 6. Dilatación New Up
BFS 301
Horas - New up total 3915.03
New up Neto
3249.75
Dilataciones
665.28
% New up Neto
83%
% Dilataciones
17%

BFS 624 Total
2806.53 6721.56
2192 5441.75
614.08 1279.36
78.1%
81%
21.9%
19%

Fuente: Data EXOP (2019)
En los diagramas circulares de la figura 16 se muestra que la proporción del tiempo de
dilataciones para ambas BFS son cercanas, 17% para BFS 301 y 22% para BFS 624. Ahora
debemos analizar el motivo de esos tiempos que han dilatado el tiempo New Up.

A continuación, en la tabla 7 se muestra los motivos y el tiempo de dilataciones New Up:
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Tabla 7. Tiempo de dilatación new up
Personal Fabricación y envasado
Personal de Mantenimiento
Problema con pellets
Falla BFS
Regulación BFS
Falla de equipos periféricos
Tips & Caps
Trasvase de producto
Falta de insumos
Control de calidad
Error en implementación
Personal Fabricación y envasado
Personal de Mantenimiento
Problema con pellets
Falla BFS
Regulación BFS
Falla de equipos periféricos
Tip & Cap
Trasvase de producto
Falta de insumos
Control de calidad
Error en implementación
Fuente: Data EXOP (2019)

BFS 301
347.6
67.5
27.4
38.5
62.3
22.2
0.0
12.0
61.3
26.6
0.0
52%
10%
4%
6%
9%
3%
0%
2%
9%
4%
0%

BFS 624
238.7
75.3
59.4
60.0
88.8
50.1
0.0
0.0
18.0
20.4
3.5
39%
12%
10%
10%
14%
8%
0%
0%
3%
3%
1%

Figura 17. Diagrama de Pareto de dilatación new up

Total
586.3
142.8
86.8
98.5
151.1
72.3
0.0
12.0
79.2
47.1
3.5
46%
11%
7%
8%
12%
6%
0%
1%
6%
4%
0%
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Del diagrama de Pareto de la figura 17, podemos observar en que problemas se
concentra la mayoría de tiempo que dilata el New Up, dentro del 80% del grafico nos muestra
la concentración en los siguientes problemas:
•

Personal de fabricación y envasado: Representa el mayor porcentaje del tiempo de
dilataciones New Up, Con un 46% del tiempo de dilataciones, este campo se refiere a
los tiempos de demora que el personal de fabricación y envasado ha tenido para iniciar
alguna actividad, bien sea por falta de personal o porque se encontraban realizando
otra actividad. Asimismo, corresponde el tiempo que interrumpe el desarrollo de una
actividad para que el operador salga del área por diversos motivos: break de personal,
necesidades fisiológicas o cambio de personal de turno.

•

Personal de mantenimiento: De la misma forma que el personal de envasado, los
operadores de mantenimiento que realizan la implementación de máquina, tienen
tiempos de demora para ingresar al área y comenzar con su actividad. O los tiempos
que salen del área por los mismos motivos mencionados del personal de fabricación y
envasado. El 11% del tiempo de dilataciones new up se le atribuyen al personal de
mantenimiento.

•

Regulación BFS: El 12% del tiempo de dilataciones comprende el tiempo que dilata la
preparación de la BFS, pues hay veces que, por no haber una buena coordinación al
momento de recibir los resultados de la cuantificación del producto, para proceder con
el envasado, esta actividad es iniciada tarde generando un tiempo improductivo de
espera.

•

Falla BFS: Un porcentaje más pequeño, el 8% del tiempo de dilataciones lo conforma
el tiempo de falla o avería de la BFS. Normalmente estos problemas que presenta la
máquina se resuelven en el momento de la implementación, por lo que dilata el tiempo
que se prevé para dicha actividad. Además, muestra mayor porcentaje en la BFS 624,
en la cual ocurren mayor número de fallas en la máquina.

Actividades set up
Otro problema identificado es la variabilidad de los tiempos de las actividades set up,
esto se mostrará en una carta de control de cada actividad
•

Limpieza de equipos y área: Se muestra un promedio de 1 hora y media para la
actividad, sin embargo, existe una desviación de dos horas, excediendo el tiempo
definido para esta actividad. Asimismo, existen picos bajos en la gráfica que han tenido
una duración menor que le promedio, esto se cumple cuando la actividad la realiza
mayor número de personal. Cabe resaltar que los datos son una muestra de la BFS 624
que tiene mayor tiempo de duración de limpieza por ser un área y equipo más grande
que la BFS 301.
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Figura 18. Gráfica de control de limpieza
• Preparación: Esta actividad si es diferente en cada BFS por tener distinta manera de realizar
el procedimiento, además de tener una línea de producto en la BFS 624 más larga que la
BFS 301. La preparación de la BFS 624 (figura 19) tiene un promedio de 3 horas y media,
mientras que la BFS 301 es menor. Existe una variabilidad evidente en esta actividad como
se muestras en las gráficas de control para ambas BFS´s (figura 19 y 20). Con un tiempo
promedio de 3 horas y media y una desviación aproximada máxima de dos horas. Se
observa en la figura 20, el tiempo de preparación de la BFS 301 es menor que el promedio
de la BFS 624.

Figura 19. Gráfica de control de preparación de BFS 624
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Figura 20. Grafica de control de preparación de BFS 301
•

Arranque BFS: Durante el arranque BFS se realiza la purga de plástico y producto con
la verificación de volumen. Esta actividad tiene una duración de promedio para ambas
BFS de 1 hora, pero se muestran datos con desviaciones altas al tiempo promedio
debido a posibles fallas que hayan ocurrido en el transcurso de la actividad.

Figura 21. Gráfica de control de arranque de BFS
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4.3 Propuesta de mejora
4.3.1 Tiempo New Up
Área de fabricación
Para aumentar la disponibilidad de la máquina BFS, es necesario reducir el tiempo new
up que es la mayor proporción que ha representado del año 2019 en el análisis anterior. Pero
¿cómo es posible disminuir el tiempo de set up de máquina y fabricación del producto si son
actividades que no se pueden evitar? Sin embargo, existe la posibilidad de independizar cada
área (fabricación y envasado) a fin de evitar tiempos de espera.
Como se ha mencionado, la actividad de mayor duración del tiempo new up lo
representa la fabricación del producto. Así pues, esta actividad representa el principal cuello
de botella, es decir, es el fundamental problema del bajo aprovechamiento de la
disponibilidad de la BFS. Pues al tener una sola área de fabricación para cada BFS, como se
muestra en el plano de la figura 22, significa que, para evitar cualquier contaminación cruzada
del producto o por mantener los flujos de aire compartido, se debe esperar a que termine el
proceso de envasado de uno para iniciar la limpieza y proceder con la fabricación del siguiente
producto.
Para solucionar este problema, es necesario tener un área de fabricación alterna para
cada BFS, de modo que se fabrique un producto en paralelo con el proceso de envasado de
otro producto. Con este beneficio se tendría preparado y aprobado el producto al momento
que termine el proceso de envasado de un lote, solo quedaría realizar las actividades set up
para cambiar de lote según orden de envasado.
Esto significa que las actividades que se realizan en el área de fabricación y forman
parte del tiempo new up, quedarían eliminadas de este tiempo quedando solo las actividades
set up del área de envasado, convirtiendo el tiempo new up, en tiempo set up. (áreas
independientes).
Sin embargo, existe una restricción para independizar dichas áreas, pues al ser ambas
de grado estéril, cuentan con un sistema de filtración de aire que es compartido para ambas
áreas, es decir el aire purificado recircula entre el área de fabricación y envasado y separar
dichos sistemas para que sean áreas independientes tendría un costo elevado por cada
espacio nuevo que se debe implementar un nuevo sistema de filtración de aire. Es decir,
representa una mayor inversión por parte de la reestructuración de los sistemas que
componen ambas áreas.
Para realizar esta mejora de construcción de una nueva área de fabricación se debe
hacer una reingeniería de los procesos de fabricación y envasado, para rediseñar la ubicación
de las nuevas áreas para que puedan abastecer a cada línea de envasado.
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En la figura 22 se observa el plano actual del área de producción, la zona de color verde
es la zona de grado estéril, en dicha zona se encuentra el área de fabricación y envasado de
las dos líneas de producción. Existen espacios alrededor de dicha zona que son esclusas para
ingreso a las áreas, se considera evaluar la factibilidad de ubicar en esta zona las nuevas áreas
de fabricación. Otra alternativa es convertir el segundo nivel en un área verde también, es
decir estéril y construir sobre la planta las nuevas áreas de fabricación, no habiendo problema
de la distribución de las tuberías del producto hasta la máquina BFS.
Programación de envasado
Una alternativa adicional para aprovechar más la capacidad de la máquina BFS
mientras se rediseña y construye la nueva área de fabricación, se propone la programación de
lotes con cantidades grandes para que no exista tiempos largos entre cambio de producto o
lote. Es decir, si se tenía programado envasar 3 veces al mes el mismo producto, pero en
distintas fechas, se propone unir 2 o los 3 lotes si fuera posible para que sean fabricados
juntos, dependiendo la máxima capacidad de tanque de fabricación que se tiene en cada área.
De esta manera se tendrá un mayor tiempo de envasado, mayor aprovechamiento de su
capacidad y se reducirá el tiempo new Up.
Otra manera de reducir el tiempo new up es programar productos iguales en secuencia
en la misma área, pues de esta manera no estaría en riesgo de contaminación cruzada para
iniciar la fabricación del siguiente lote mientras se envasa un lote del mismo producto. Para
ello, se necesita hacer un “trasvase de producto” del tanque donde fue fabricado a un tanque
alterno con el fin de desocupar el tanque de fabricación para iniciar el proceso de fabricación
del nuevo lote.
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Figura 22. Plano de área de Producción
Fuente: Base documentaria de Vitaline S.A.C. (2019)
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Reducción de actividades Set Up
Al quedar sólo el tiempo set up de la máquina BFS, se debe mejorar el tiempo de estas
actividades minimizando su duración y variabilidad para que la máquina tenga poco tiempo
de parada entre cambio de producto o de lote y de esta manera aprovechar el máximo tiempo
posible para el envasado. Para ello, se debe estandarizar los tiempos de las actividades e
implementar un proyecto “S.M.E.D”, que consiste en la reducción de tiempos de las
actividades del set up: Despeje de área, implementación, limpieza, preparación y arranque de
máquina. Para ello se ha identificado las actividades internas y externas del tiempo set up:
•
•

Actividades internas: Despeje de área
Actividades externas: Limpieza de área y equipo, implementación, preparación de BFS
y arranque de BFS.

Así pues, se ha identificado que la única actividad que se puede ir adelantando a hacer
es el despeje de área mientras la máquina funcionando aún. Esto se realizaría los últimos
instantes del proceso de envasado. Mientras que las actividades externas se deben analizar
para reducir sus tiempos de duración a lo mínimo posible como se plantea SMED.
A continuación, se muestra el tiempo promedio de las actividades set up que son fijas
para cualquier producto, con su respectivo tiempo propuesto y su diferencia.
Tabla 8. Actividades set up
Actividades Set Up
Despeje de área
Limpieza de área y equipo
Preparación BFS
Arranque BFS
Total

Tiempo promedio (H) Tiempo propuesto (H)
1.5
0.5
2.5
1.5
4.5
3
1.5
0.5
10
5.5

Δ (H)
-1
-1
-1.5
-1
-4.5

El tiempo promedio de las actividades fijas del set up era de 10 horas, se busca reducir
este tiempo a 5.5 horas, es decir reducir casi la mitad de su duración para que el cambio entre
productos no sea largo y de esta manera aprovechar más tiempo la capacidad de la BFS.
¿Y cómo se lograría esta reducción de tiempo? Pues para el caso del despeje del área
se debe ir adelantando mientras la máquina está en funcionamiento y terminar la actividad
cuando la máquina termine el proceso. Para la limpieza de área y equipos, sería necesario
agregar personal para realizar las actividades dividiéndose roles entre ambos su trabajo para
terminar en menor tiempo.
Como se observó anteriormente, la actividad de preparación de BFS 624 es la más
crítica por tener mayor duración que la BFS 301, por lo que se mejorará el método de
preparación de esta máquina, pues en la BFS 301 esta actividad la realizan en menos de 3
horas, que es el tiempo máximo propuesto. La actividad se divide en dos partes: Lavado con
agua purificada y esterilización de la línea de producto y de la máquina BFS. En primer lugar,
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se realiza el lavado con agua purificada y se procede a esterilizar. Estas actividades se realizan
en secuencia como se muestra a continuación:

Secuencia de actividades de preparación de BFS
1
2
3
4
Lavado de línea Lavado de
Esterilización
Esterilización
de producto máquina BFS
de línea
de BFS
Figura 23. Secuencia de actividades de preparación de BFS
Se propone realizar el lavado de la línea de producto y la máquina BFS en paralelo y de
la misma manera con la esterilización. Sin embargo, esto no se puede realizar por falta de
presión en la entrada de los suministros de vapor y agua purificada. Las tuberías de entrada al
área son de ¼ '' teniendo una presión no suficiente para llegar hacer las actividades en
paralelo, por lo que se debería aumentar este diámetro de la tubería a ½ '' de entrada para
que la presión sea mayor y se pueda realizar lo propuesto como se muestra en la figura 24:
Secuencia de actividades de preparación de BFS propuesta
1
2
Lavado de línea de producto
Esterilización de línea
Lavado de máquina BFS

Esterilización de BFS

Figura 24. Secuencia de actividades de preparación BFS propuesta
Actualmente se ahorra 45 minutos de secado de la esterilización de la máquina para
iniciar a preparar la línea, esto se logró implementando un juego de válvulas como se indica a
continuación:

Figura 25. Juego de válvulas de BFS
Como se ve en la secuencia inicial, en primer lugar, se debía realizar la preparación de
la línea de producto ya que una vez terminada la preparación de la BFS se permitía el ingreso
de la línea de producto a la máquina, para ello ya debía estar esterilizado para que no vuelva
a contaminar la máquina. Se implementó la válvula B con la finalidad de iniciar con la
preparación de BFS y cuando se tiene que esperar 45 minutos para el secado de la máquina,
se cerraba la válvula de ingreso de la línea de producto y se iniciaba la preparación de la línea
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de producto mientras se secaba la máquina, de esta manera se ahorra 45 minutos y no
permite el ingreso de la línea de producto hasta que se encuentre preparada.
Secuencia de actividades de preparación de BFS
1
2
3
4
Lavado de línea
Lavado de Esterilización de Esterilización de
de producto
máquina BFS
BFS
línea
Figura 26. Secuencia de actividades de preparación con ahorro se secado
El mayor tiempo de la preparación de máquina lo conforma el secado de la BFS,
sumando un aproximado de hora y media se espera para el secado entre la línea y la máquina.
Por lo que se requiere reducir este tiempo de espera de secado introduciendo aire seco a
temperatura baja para disminuir la humedad y tenga una rápida adsorción.
Por otro lado, existe una actividad del set up que es variable para cada presentación
del producto, es decir la implementación de la máquina, la cual tiene diferente tiempo de
duración dependiendo las actividades que realicen en la operación. Este tiempo de duración
depende de cuatro variables que se muestran en la tabla 9, se han identificado 6 tipos de
implementación.
Como se observa en la tabla 9, en todos los tipos de implementación se cambia el
número de lote, siendo éste el tipo de implementación más rápido al realizarse por sí solo, a
diferencia de los otros cinco tipos que se le agregan otras variables.
La tabla 10 muestra los tiempos promedio de los seis tipos de implementación, su
tiempo propuesto reducido y la diferencia del tiempo que se puede ganar. De la misma
manera que las actividades fijas, en esta se busca minimizar el tiempo a menos de la mitad de
su duración. Esta reducción del tiempo se logrará aumentando un personal para la actividad,
de manera que realicen en paralelo el procedimiento de implementación.
En conclusión, con la reducción de tiempos set up a casi la mitad de su duración se
busca aumentar el tiempo que la BFS se encuentre disponible para el proceso de envasado.
Para lograr esta reducción de tiempos, es posible que sea necesario añadir mano de obra
adicional en la actividad para poder realizar el procedimiento completo y no omitir partes
importantes para que se realice un correcto proceso de envasado.
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Tabla 9. Tipos de implementación
Tipos de implementación
Variables

1

2

3

4

5

6

Cambio de número de lote

X

X

X

X

X

X

Cambio de tamaño de molde

-

-

X

X

-

-

Cambio de formato de molde

-

-

-

-

X

X

Cambio de color

-

X

-

X

-

X

Tabla 10. Tiempos de tipos de implementación
Tiempo
Implementación
promedio (H)

Tiempo propuesto
(H)

Δ (H)

Cambio de lote

1.0

0.5

-0.5

Cambio de lote + color

2.25

1.25

-1

Cambio de tamaño de molde
Cambio de tamaño de molde +
color

3.5

2

-1.5

4.25

2.75

-1.5

8

5

-3

8.75

5.75

-3

Cambio de formato de molde
Cambio de formato de molde +
color

Existe una alternativa adicional de mejora que se debe evaluar para su factibilidad sin
perjudicar la calidad del proceso. Se propone el cambio del orden de las actividades set up, es
decir, se busca seguir después del despeje con la limpieza de equipos y área, luego realizar la
preparación de BFS y finalmente hacer la implementación de máquina con la BFS en grado
estéril. Con ello se busca eliminar el arranque de BFS, ya que para la prueba de la
implementación se debe purgar, actualmente se usa agua para dicha prueba, ahora se
propone utilizar el producto para realizar la prueba de máquina y de la misma manera hacer
la purga de producto que se hacía en el arranque de BFS. Asimismo, se ahorra el agua y el
polietileno que se usaba para el arranque de la máquina.
Secuencia de actividades de set up propuesto
1
2
3
Despeje
de área

Limpieza de
área y equipo

Preparación
de BFS

4

Implementación
de BFS

Figura 27. Secuencia de actividades set up propuesta
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Gestión de personal
Uno de los principales tiempos de dilatación new up, fueron los tiempos de demora o
espera debido a una incorrecta programación del personal de fabricación, envasado y
mantenimiento. Se debe organizar las actividades del personal con anticipación para definir
el tiempo exacto y la cantidad de personal necesario para llevar a cabo un proceso. Es así como
se busca establecer el tiempo exacto en que el personal debe estar presente en el proceso y
de esta manera evitar tiempos de espera por distintos motivos. Asimismo, se debe medir la
eficiencia del personal en cada actividad con el fin de seleccionar el mejor personal para cada
actividad.
4.4 Beneficio económico
Para calcular el beneficio económico de la mejora del aprovechamiento de la capacidad
de la máquina BFS, se ha comparado el índice de disponibilidad de cada BFS del año 2019 con
el mejor índice del mes, obtenido durante el primer semestre del 2020. Cabe resaltar que
este índice se logró envasando un solo producto durante todo el mes, teniendo solo tiempos
de cambio de lote muy cortos, el tiempo de fabricación no influía ya que se realizaba trasvase
de producto comenzando a fabricar durante el envasado de un lote. Implementando las
mejoras propuestas es posible lograr este mismo índice en el caso de la normalidad de la
variedad de productos oftálmicos.
a) Disponibilidad BFS 301 (Julio 2020) =

558 h
744 h

Disponibilidad BFS 301 (Julio 2020) = 75%
b) Disponibilidad BFS 624 (Julio 2020) =

625 h
744 h

Disponibilidad BFS 624(Julio 2020) = 84%
Como se observa en la tabla 11, el aprovechamiento de la capacidad de las BFS´s ha
aumentado casi 50% respecto al año 2019. Esto significa que la BFS 301 ha triplicado su
disponibilidad, mientras que la BFS 624 ha duplicado este indicador. Asimismo, se muestra el
total de horas al año que se puede aumentar con las mejoras propuestas, siendo un total de
8 496 horas al año entre las 2 máquinas.
Tabla 11. Mejora de disponibilidad 2020

Envasado Neto 301
Envasado Neto 624
Total
Fuente: Data EXOP

2019
24%
38%
31%

2020
75%
84%
79%

Δ
+51%
+46%
+48%

Horas anual
4,467
4,029
8,496
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Ahora, para hallar la producción de unidades envasadas en la cantidad de horas
ganadas se debe multiplicar por la velocidad promedio de cada BFS como se muestra a
continuación:
Tabla 12. Unidades ganadas con mejora propuesta
Velocidad
Horas
Unidades
promedio (u/h) ganadas
BFS 301
1200
4,467 5’360,400
BFS 624
2600
4,029 10’475,400
Total
8,496
15’835,800
Finalmente, para calcular el beneficio económico se ha estimado un precio y costo
aproximado por cada BFS (teniendo en cuenta que en BFS 301 se envasan mayormente
suspensiones oftálmicas y en BFS 624 soluciones oftálmicas).
Tabla 13. Beneficio económico de propuestas
BFS 301
Unidades ganadas
5’360,400
S/.
12.00
Precio promedio unitario
S/.
8.00
Costo promedio unitario
Ingreso
S/. 64,324,800.00
Costo
S/. 42,883,200.00
Beneficio por BFS
S/. 21,441,600.00
Beneficio total
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

BFS 624
10’475,400
6.00
3.50
62,852,400.00
36,663,900.00
26,188,500.00
47,630,100.00

El beneficio económico con la mejora de la disponibilidad de la BFS es de S/. 47,630,100
(calculado con un precio promedio de producto por BFS). Produciendo más del doble que se
producía anualmente, es decir 15 millones de unidades más.

Capítulo 5
Mejora del rendimiento de los equipos de envasado
5.1 Definición de indicadores
De la misma manera que el capítulo anterior, en el presente capítulo se mide el tiempo
improductivo de la BFS, pero dentro del proceso de envasado. Es decir, los tiempos de parada
de BFS por diversos motivos que impidieron continuar con el proceso ocasionando así un bajo
rendimiento. Estos tiempos de parada han sido clasificados según el origen o motivo de la
parada de envasado obteniendo las siguientes categorías:
•

Personal de fabricación y envasado: Se refiere a las paradas que por causa de no tener
personal se detiene el proceso. Ya sea por motivos de programación incorrecta,
inasistencia de personal, falta de personal para relevo por necesidad.

•

Regulación BFS: Es el tiempo que se detiene el proceso para ajustar parámetros de la
máquina que estén fuera de rango, originando defectos en la formación de los frascos.

•

Falla BFS: Se refiere al tiempo que algún mecanismo, equipo o parte de la máquina ha
fallado, ocasionando que se detenga el ciclo de la máquina. De ser necesario interviene
personal de mantenimiento para dar soporte.

•

Problema con pellets: El tiempo de parada por pellets se refiere cuando no ingresa
polietileno a la tolva de la BFS, ya sea por desabastecimiento de tolva general del
polietileno de cada BFS o por obstrucción de la tolva.

•

Falla de equipos periféricos: De la misma manera que las fallas en la BFS ocurren fallas
externas que afectan al proceso de envasado, pues se depende de su funcionamiento.
Por ejemplo, alguna falla en el compresor externo que brinda presión de aire
comprimido a la BFS.

•

Tips y caps: Otro motivo de las paradas es el tiempo por atascamiento de tips y caps
en el isolator de la máquina. Estos tips o tapas se atascan en el carril de su traslado a
la BFS, generando que se pare la máquina para sacar el tip atascado y reiniciar el
proceso.
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•

Trasvase de producto: Cuando se necesita el tanque de fabricación vacío para iniciar
la siguiente fabricación o por otro motivo, se detiene el proceso para trasvasar el
producto entre tanques.

•

Falta de insumos y/o suministros: Un motivo más de los tiempos de parada es la falta
de insumos y suministros, que no hacen posible continuar con el proceso de envasado,
como por ejemplo falta de tips, falta de vapor puro, de presión de aire comprimido,
etc.

Para calcular este indicador, se tiene que hallar la cantidad que se debió envasar en el
tiempo que funcionó la máquina (incluyendo paradas). Para ello se midió el tiempo de ciclo
de envasado de cada producto, teniendo variaciones de velocidad dependiendo su volumen
o tipo de producto.
Se debe tener en cuenta que los frascos por ciclo se toman en condiciones ideales,
pues en oportunidades, no se trabaja con las mismas condiciones, pues existen casos que se
anula el llenado de un frasco por ciclo disminuyendo así las unidades que se obtiene por un
ciclo ideal. Por ejemplo, la BFS 624 arroja 12 frascos por ciclo y por presentar un defecto
constante en un frasco se decide anular el llenado de dicha cavidad quedando 11 frascos por
ciclo. Este es otro motivo por el cual se tiene un bajo rendimiento algunos meses. A
continuación, se muestra la fórmula para hallar el rendimiento de la BFS:

seg
3600 (
)
u
hora x frascos por ciclo ( u )
Velocidad de máquina ( ) =
seg
h
ciclo
tc (
)
ciclo
u
Cantidad que se debio envasar (u) = Velocidad ( ) x tiempo total envasado(h)
h

% Rendimiento BFS X (método 2) =

Cantidad unidades envasada en tiempo Y
Cantidad que se debio envasar en tiempo Y

Siendo “X” cada BFS: 301 y 624
Asimismo, se muestra la proporción del tiempo de parada de cada BFS, respecto a su
tiempo total de cada mes.
Finalmente, para identificar las categorías que influyen más en el bajo rendimiento del
proceso, se halla la proporción del tiempo por cada categoría de las paradas de BFS
% Parada mes =

Tiempo total de parada al mes
Tiempo total de mes
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% Parada X =

Tiempo de parada X
Tiempo total de paradas

Siendo “X” cada clase de parada de BFS.
5.2 Levantamiento de datos y análisis
En la tabla 14 se halla el rendimiento mensual de cada BFS en el año 2019. Las unidades
teóricas se han hallado con el tiempo de ciclo de cada proceso, se determinó cuántas unidades
se debió obtener en el tiempo total de envasado, es decir el tiempo incluyendo las paradas en
proceso. Las unidades totales envasadas respecto al valor teórico se halla el rendimiento de
cada BFS. Así pues, se obtiene un rendimiento anual de 79.41% para la BFS 624 y 91.13% para
la BFS 301
Tabla 14. Rendimiento BFS 301 y BFS 624
BFS 624
BFS 301
Unidades Unidades
Unidades Unidades
Mes
Rendimiento
Rendimiento
Teóricas
Reales
Teóricas
Reales
Enero
403,445
343,014
85.0%
177,420
142,327
80.22%
Febrero
454,087
399,597
88.00%
133,336
124,793
93.59%
Marzo
940,463
660,256
70.21%
207,718
204,894
98.64%
Abril
649,913
537,971
82.78%
307,156
303,437
98.79%
Mayo
858,086
781,239
91.04%
262,708
255,722
97.34%
Junio
1,071,720
791,653
73.87%
292,800
260,618
89.01%
Julio
1,231,695
898,915
72.98%
313,170
226,828
72.43%
Agosto
927,203
745,234
80.37%
262,780
258,549
98.39%
Setiembre
317,780
254,933
80.22%
317,780
271,434
85.42%
Octubre
1,285,853 1,179,968
91.77%
334,880
314,007
93.77%
Noviembre 1,286,730
947,128
73.61%
301,166
286,984
95.29%
Diciembre
830,115
605,061
72.89%
202,432
187,722
92.73%
Total 2019 10,257,090 8,144,969
79.41%
3,113,346 2,837,315
91.13%
Fuente: Data EXOP (2019)
A continuación, en la figura 28, se observa una serie de tiempo del rendimiento de
cada BFS, mostrando que la línea de la BFS 301 está por encima casi siempre de la línea de la
BFS 624, esto quiere decir que tiene la BFS 301 tiene un rendimiento mayor que la BFS 624.
Asimismo, se observa dos picos bajos de la BFS 624, el primer pico en marzo fue por
anulación de 2 cavidades en dos lotes de envasado, disminuyendo la cantidad de unidades
obtenidas por ciclo, en otras palabras, reducción de su velocidad. Esto ocurre cuando se
presenta un frasco con defecto que no se puede solucionar inmediatamente, y en
consecuencia se decide anular el llenado en dicho frasco, bajando la cantidad de frascos que
se puede dar como velocidad normal. Se pueden anular hasta dos frascos. Dicha operación es
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llamada anulación de cavidades para no detener el proceso, perjudicando al rendimiento
máximo que puede dar la máquina.

Figura 28. Serie de tiempo de rendimiento de BFS 301 y 624
El segundo pico bajo fue en julio debido a que se presentó un tiempo prolongado de
corte de energía eléctrica interrumpiendo el proceso que se había programado para el
envasado. En este mes, la BFS 301 tuvo un rendimiento bajo por el mismo motivo.
A continuación, en la figura 29, se observa una serie de tiempo de la proporción de
paradas respecto a tiempo total de cada mes por BFS. Este grafico refleja la cantidad del
tiempo de parada por cada mes, siendo la BFS 624 la máquina que tiene mayor proporción del
tiempo en paradas del proceso, confirmando de esta manera el grafico de la figura 25 que
muestra la BFS 624 con el menor rendimiento.
Ahora, se analizará el tiempo de paradas de BFS por cada máquina para conocer cuál
es el principal problema que tiene mayor influencia en el tiempo improductivo del proceso de
envasado.
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Figura 29. Gráfica de series de tiempo de parada de BFS 301 y BFS 624
Como se observa en la tabla 15, la BFS 624 es la que tiene mayor tiempo de paradas
del proceso de envasado, 782 horas en total, es decir casi el doble del tiempo que la BFS 301
que tiene 397 horas. En la tabla se muestra la cantidad de horas por cada categoría de paradas
del proceso de envasado.
Tabla 15. Paradas de BFS
Categoría
Regulación BFS
Pellets
Falla BFS
E. periféricos
Personal Fab& Env
Tip & Cap
Análisis CC
Trasvase de producto
Insumos
Implementación
Total
Fuente: Data EXOP (2019)

BFS 301
Horas
132
109
71
40
7
4
12
1
8
8
397

%
33%
28%
18%
10%
2%
1%
3%
0%
2%
2%

BFS 624
Horas
211
172
142
107
57
51
27
10
1
0
782

%
27%
22%
18%
14%
7%
7%
4%
1%
0%
0%

En las figuras 30 y 31 se observa un diagrama de Pareto de los tiempos de parada de
cada BFS. De esta manera se conoce sus principales problemas que tiene cada máquina.
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Figura 30. Diagrama de Pareto de paradas de BFS 301

Figura 31. Diagrama de Pareto de paradas de BFS 624
Los principales motivos de paradas de la BFS según los gráficos de Pareto mostrados
en las figuras son:
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Paradas por regulación de BFS
Esta categoría es la que mayor representa en tiempo de paradas en ambas BFS, es decir
tanto en BFS 301 y BFS 624. Este tiempo se refiere a las paradas que se realizan con la finalidad
de regular parámetros para corregir defectos identificados en el proceso. En la BFS 624 se
regula con mayor frecuencia que en la BFS 301. Para corregir defectos más comunes de la BFS
624 se realiza un proceso de tiempo corto de regulación llamado alineamiento de mangas.
Mientras que en la BFS 301 se realiza una limpieza de vacío. A pesar de ser paradas con corto
tiempo, son muy frecuentes y acumulando todos estos tiempos representa la mayor
proporción de paradas.
Paradas por problema de pellets
El abastecimiento de pellets a las envasadoras BFS 301 y BFS 624 es interrumpido cada
tiempo por la poca capacidad que tienen la carga de sus contenedores. Para ello un operador
debe estar en constante atención y alerta para abastecer las tolvas cada corto tiempo. La
capacidad de carga que tenía cada BFS se observa en la tabla 16:
Tabla 16. Capacidad de tolva de BFS 301 y BFS 624
Capacidad Total
(Kg)
BFS 624
100
BFS 301
80
Fuente: Base documentaria Vitaline (2019)
Máquina BFS

Consumo de PLBD
de máquina (Kg/h)
50
20

Tiempo de
abastecimiento
2
4

Paradas por fallas de BFS
El tercer problema identificado en ambas BFS es la falla constante de los equipos que
forman parte de la máquina envasadora. Esto es debido a un mantenimiento deficiente de la
BFS. Por lo tanto, se propone programar el mantenimiento preventivo de cada BFS con las
personas capacitadas para asegurarse que dicho mantenimiento sea adecuado a las
necesidades que la máquina presente. Durante este mantenimiento se debe verificar el
correcto estado de todos los mecanismos y equipos que dan funcionamiento a la BFS, si es
necesario cambiar en el momento adecuado para que no ocurran paradas por fallas que
debieron ser corregidas durante el mantenimiento de la máquina.
5.3 Propuesta de mejora
Implementación de Setting Flash
Debido a que el mayor problema de ambas BFS es la regulación de sus parámetros, se
debe definir una “receta” por cada producto indicando los parámetros que influyen y se
modifican en cada proceso de envasado para tener el proceso estable y no ocurra los tiempos
constantes de paradas. Para ello, se ha implementado el registro de cada producto envasado
por cada turno de trabajo de un formato llamado “Setting Flash” donde se indica los
parámetros con los que se encuentra trabajando la máquina y un estado del proceso, es decir
si ha ocurrido alguna falla, se presenta algún defecto o si el proceso se encuentra estable. De
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cada lote de producto se escogerá el reporte Setting Flash que refleje el mejor estado del
proceso para iniciar los siguientes lotes del mismo producto.
Asimismo, se debe definir una matriz de soluciones rápidas ante defectos que pueden
ocurrir en el proceso, de manera que se estandarice las formas de corregir estos defectos en
el menor tiempo posible. Para ello se necesita una capacitación del personal encargado de la
máquina envasadora para que conozca cada solución.
Cambio de tolva de abastecimiento de pellets
Se debe cambiar el contenedor de pellets de cada BFS para disminuir estas paradas por
desabastecimiento de pellets. Para ello se propone un contenedor con una capacidad de 300
Kg para cada BFS, triplicando su capacidad actual de 100 Kg. De esta manera ya no se
abastecerá en corto tiempo. Ahora basta con abastecerlo como indica la tabla 16
Tabla 17. Capacidad de tolva de pellets mejorada
Capacidad Total
(Kg)
BFS 624
300
BFS 301
300
Fuente: Base documentaria Vitaline (2019)
BFS

Consumo de PLBD
de máquina (Kg/h)
50
20

Tiempo de
abastecimiento
6
15

Mantenimiento preventivo adecuado
Una manera de reducir el tiempo de paradas del proceso de envasado por falla de
máquina, se debe establecer una gestión de mantenimiento, como prioridad un
mantenimiento preventivo, especialmente a la BFS 624 que es la que tiene menor rendimiento
del proceso para garantizar la continuidad de la actividad operativa y aumentar la
confiabilidad de la BFS. El mantenimiento preventivo consiste en evitar la ocurrencia de fallas
en las máquinas o los equipos del proceso. Este mantenimiento se basa un plan, el cual
contiene un programa de actividades previamente establecido con el fin de anticiparse a las
anomalías.
5.4 Beneficio económico
Para calcular el beneficio económico de la mejora del rendimiento de la máquina BFS,
se ha comparado el mejor índice de rendimiento de cada BFS que se ha obtenido en el año
2020, que fue en el mes de julio. En la tabla 18 se halla el rendimiento de dicho mes para
comparar la mejora en los rendimientos de cada BFS:
Tabla 18. Rendimiento BFS 301 y 624 Julio 2020
Jul-20
Unidades Teóricas Unidades Reales Rendimiento
BFS 301
657,139
617,711
94%
BFS 624
1,566,792
1,410,113
90%
Fuente: Data EXOP (2019)
En la tabla 19 se muestra las horas totales que se ganaría al año con la mejora del
rendimiento de cada BFS propuesto:
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Tabla 19. Mejora de rendimiento de BFS
2019
91.13%
79.41%
Total

Envasado Neto 301
Envasado Neto 624

Julio 2020
94%
90%

Δ
2.87%
10.59%

Horas anuales
251
928
1,179

Fuente: Data EXOP (2019)
Ahora, para hallar la producción de unidades envasadas en la cantidad de horas
ganadas se debe multiplicar por la velocidad promedio de cada BFS como se muestra a
continuación:
Tabla 20. Unidades ganadas con mejora propuesta

BFS 301
BFS 624

Velocidad
Horas
Unidades
promedio (u/h) ganadas
1,200
251
301,200
2,600
928
2,412,800
Total
1179 2,714,000

Finalmente, para calcular el beneficio económico se ha estimado un precio y costo
promedio por cada BFS (teniendo en cuenta que en BFS 301 se envasan mayormente
suspensiones oftálmicas y en BFS 624 soluciones oftálmicas).
Tabla 21. Beneficio económico de propuestas de mejora del rendimiento BFS
BFS 301
BFS 624
30,1200
2,412,800
Unidades ganadas
S/.
12.00
S/.
6.00
Precio promedio unitario
S/.
8.00
S/.
3.50
Costo unitario promedio
S/.3,614,400.00
S/.14,476,800.00
Ingreso
S/.2,409,600.00
S/.8,444,800.00
Costo
S/.1,204,800.00
S/.6,032,000.00
Beneficio por BFS
Beneficio total
S/.
7,236,800.00
El beneficio económico con la mejora de la disponibilidad de la BFS es de S/.
7’236,800 (calculado con un precio promedio de producto por BFS).

Capítulo 6
Reducción de la merma como mejora de calidad
6.1 Definición de indicadores
Otro tipo de pérdidas generadas en el proceso de envasado es el producto como
merma del proceso. Se ha identificado cómo se distribuye el producto en granel, es decir en
litros, desde el tanque de fabricación. Pues desde el proceso de fabricación inicia la
disminución del producto con las muestras de producto que se sacan para análisis y de la
misma manera lo hacen en el proceso de envasado. Así pues, se ha medido cada lote de
producto envasado teniendo de referencia un volumen promedio según su registro de
volumen.
Se ha clasificado las mermas del producto en dos tipos: Merma fija y merma variable.
•

•

Merma fija: Se refiere a las unidades que se usan durante el proceso para controles,
es decir la purga de inicio de envasado, control de volumen, validaciones y análisis de
control de calidad.
Merma variable: Se refiere a los productos defectuosos, el sobrellenado del producto
y el remanente que queda en la línea de la máquina.

Al índice de calidad, como usualmente se le llama, Vitaline le llama Rendimiento del
Producto y para calcularlo considera la capacidad en mL del producto que se recibe desde la
fabricación, es decir el granel teórico de cada lote. A esa cantidad del granel se le disminuye
la merma del proceso. Por tanto, se definen los siguientes indicadores:
% Rendimiento producto =

Cantidad envasada neto (mL)
Cantidad Teorica (mL)

Merma variable (mL) = unidades defectuosas + sobrellenado + remanente
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% Merma variable =

Merma variable (mL)
Cantidad Teorica (mL)

Merma fija(mL) = control de volumen + purga + validaciones + analisis CC
% Merma fija =

Merma fija (mL)
Cantidad Teorica (mL)

Para hallar la cantidad de producto (unidades) equivalente en mL y el sobrellenado del
producto se ha calculado el volumen promedio de cada cavidad mediante el registro del
control de volumen de cada producto envasado que se muestra en el anexo 1:
mL
Volumen 1 (mL/u) = Promedio de volumen ( ) − volumen teórico(mL/u)
u
% Envasado neto = Cantidad envasada neta (u) ∗ volumen teórico
Sobrellenado (mL) = Cantidad envasada neta (u) ∗ volumen 1(

mL
)
u

Remanente (mL) = Granel (mL) − envasado neto(mL) − merma(mL)
6.2 Levantamiento y análisis de datos
En la tabla 22 se muestra las cantidades del producto envasado en cada BFS durante el
año 2019 y cómo se distribuyó el producto fabricado (lote teórico).
En la figura 32 se observa una serie de tiempo del rendimiento del producto por cada
BFS, la máquina envasadora BFS 624 tiene mayor rendimiento de producto que la BFS 301,
llegando a tener un máximo de 93% aproximadamente el mes de octubre, mientras que la BFS
301 ha alcanzado un pico máximo de 91% aproximadamente el mes de diciembre. Los rangos
que se observan en la gráfica de los rendimientos oscilan desde 86% hasta 93%. Se debe
trabajar en la merma del producto de la BFS 301 que es la que representa mayor pérdida del
producto, con un 11,1% según la tabla 20. La merma variable es la que mayor proporción tiene
en las pérdidas del producto 8,8% en la BFS 301 y 7,4% en la BFS 624. La merma variable se
refiere al sobrellenado, defectos y remanente del producto.

81

Tabla 22. Distribución de producto de BFS 301 y BFS 624
Cantidad de lotes
Lote Teórico (mL)
Productos defectuosos envasado (mL)
Purga (mL)
Control de volumen (mL)
Análisis de CC (mL)
Validaciones (mL)
Sobrellenado (mL)
Remanente (mL)
Envasado neto (mL)
% Rendimiento envasado / teórico
% Merma total / teórico
%Merma fija / teórico
%Merma variable / teórico
%Purga / teórico
%Control volumen / teórico
%Análisis CC / teórico
%Validaciones / teórico
%Defectos / teórico
%Sobrellenado/teórico
%Remanente/teórico
Fuente: Data EXOP (2019)

BFS 301
149
22,915,000
348,584
266,371
91,374
105,472
53,311
766,618
920,681
20,362,687
88.9%
11.1%
2.3%
8.8%
1.2%
0.4%
0.5%
0.2%
1.5%
3.3%
4.0%

BFS 624
95
84,425,000
773,487
299,249
341,688
146,158
61,918
2,629,376
2,805,212
77,363,783
91.6%
8.4%
1.0%
7.4%
0.4%
0.4%
0.2%
0.1%
0.9%
3.1%
3.3%

Total
244
107,340,000
1,122,072
565,621
433,062
251,630
115,229
3,395,994
3,725,893
97,726,470
91.0%
9.0%
1.3%
7.7%
0.5%
0.4%
0.2%
0.1%
1.0%
3.2%
3.5%

Figura 32. Serie de tiempo de Rendimiento de producto de BFS 624 y BFS 301
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Para conocer la distribución de la merma de producto de cada BFS se presenta un
diagrama circular de cada máquina para identificar la mayor proporción de pérdidas que tiene
el producto. En la figura 33 se observa a simple vista 2 categorías que abarcan la mayor parte
de cada grafico circular: El remanente del producto representa un 36,1% en la BFS 301 Y 39,8%
en la BFS 624, siendo éste la principal pérdida del producto fabricado. El remanente del
producto se refiere al producto que no se llegó a envasar quedándose en la línea de la
máquina.
La siguiente categoría con mayor porcentaje es el sobrellenado del producto. En la BFS
301 30% de la merma total es el sobrellenado del producto mientras que en la BFS 624 el
37,3%.
La tercera categoría de mayor proporción de merma de producto en ambas máquinas,
son los productos defectuosos.
En conclusión, los 3 tipos de merma variable son los principales problemas sobre los
que se debe mejorar para aumentar el rendimiento del producto.

Figura 33. Gráfica circular de distribución de merma de BFS 301 y BFS 624
Para conocer los principales defectos por cada BFS se presenta un gráfico circular en la
figura 34. Se puede observar que en ambas BFS los principales problemas son los frascos sin
tapa que es el color azul, seguido de alto y bajo volumen, sellado defectuoso y tapa fundida.
Sobre estos defectos se debe mejorar. En la BFS 301 el principal problema son los frascos sin
tapa (41,3%) por atasco de tips, mientras que en la BFS 624 el mayor defecto que se presenta

83

es alto y bajo volumen (24,8%). Además, se puede notar que en la BFS 624 es donde se
presenta el defecto de fuga en los frascos (3,9%) mientras que en la 301 es casi insignificante.

Figura 34. Gráfica circular de defectos de envasado por BFS
6.3 Propuesta de mejora
Extracción de remanente
Con la finalidad de reducir la mayor merma del producto de ambas máquinas, se debe
encontrar un sistema que le proporcione mayor presión en la línea del producto de la máquina
al momento que se va terminando el producto del tanque. Se debe ejercer presión sobre el
producto para llegar a envasar la mayor parte que queda como remanente en la máquina.
Para asegurar la menor pérdida del líquido en las tuberías de la máquina se necesita
mayor presión en la misma tubería para “empujar” el líquido restante para que sea envasado.
Control de sobrellenado
Se debe cambiar y definir el máximo sobrellenado permitido para cada producto,
especialmente los productos con mayor costo como las suspensiones oftálmicas. Para ello se
disminuirá el volumen máximo permitido tratando de ser un sobrellenado mínimo, este
sobrellenado no debe representar la mayor proporción de pérdidas del producto. Para cada
producto se determinará los rangos mínimos que se debe permitir llegar el sobrellenado.
Asimismo, para asegurarse que el volumen sea el mínimo posible permitido, se debe
aumentar la frecuencia del control de volumen de manera que no se permita tener volúmenes
altos para los productos envasado.
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Reducción de defectos
Para que una máquina no produzca productos defectuosos, es necesario que la
máquina se encuentre en condiciones estables y adecuadas que es lo que se busca con la
implementación del reporte Setting Flash. Además, se debe aprobar desde la implementación
la conformidad del frasco sin defectos, por lo que durante esta actividad se realizan nuevas
pruebas de peso y espesores a los frascos para definir la galleta patrón con la cual se debe dar
inicio al envasado.
Además, para continuar con el envasado conforme de la misma manera se ha
implementado un proceso de revisión de los frascos más completo y minucioso que requiere
la inspección total de los frascos envasados. Para ello se ha aumentado el personal dedicado
a la revisión de frascos envasados. De esta manera se puede identificar a tiempo el defecto
presentado y se registra el número de cavidad del frasco para finalmente hacer un conteo y
conocer sobre que cavidad se presenta mayormente cada defecto de manera que se haga una
revisión del motivo por la incidencia.

6.4 Beneficio económico
Se ha estimado el beneficio económico reduciendo el nivel de sobrellenado de los
productos con mayor costo de la BFS 301 que es la que tiene menor rendimiento del producto,
a sus volúmenes máximos permitidos de cada presentación como se muestra en la tabla 23:
Tabla 23. Reducción de sobrellenado
Producto
Detalle
Unidad
Volumen presentación
mL
Volumen promedio actual
mL
Volumen promedio propuesto
mL
Diferencia
mL
Rendimiento ganado
%
Rendimiento actual
%
Rendimiento con propuesta
%
Tamaño de lote teórico
U
Unidades ganadas
U

A
2.5
2.64
2.55
0.09
3.681%
83.25%
86.93%
50,000
1,840

B
5
5.31
5.20
0.11
2.090%
86.49%
88.58%
25,000
522

C
5
5.38
5.20
0.18
3.493%
64.16%
67.66%
4,000
140

D
5
5.30
5.20
0.10
2.012%
86.24%
88.25%
70,000
1,408

Una vez halladas las unidades ganadas reduciendo el sobrellenado de los productos
con mayor costo, en la tabla 22 se determina el beneficio económico con un precio y costo
aproximado por producto:
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Tabla 24. Beneficio económico de reducción de sobrellenado
Producto
Unidades ganadas
Precio / unidad
Costo / unidad
Ingreso
Costos
Beneficio
Total beneficio

Unidad
U
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

A
1,840
20
15
36,809
27,607
9,202

B
C
522
140
10
15
7
11
5,224
2,096
3,657
1,537
1,567
559
15,553

D
1,408
12
9
16,899
12,674
4,225

Este es el beneficio por cada lote de producto envasado de los productos analizados.

Capítulo 7
Mejora del OEE
7.1 Análisis de OEE
Después de haber analizado cada uno de los factores que forman parte del indicador
OEE, se mostrara su evolución desde inicios del 2019 que comenzó a levantarse información
del proyecto EXOP hasta el mes de julio del 2020 donde se alcanzó su mejor indicador del OEE.
A continuación, en la figura 35 se muestra la evolución de los tres indicadores que se
han analizado en los capítulos anteriores. Como ha evolucionado implementando algunas de
las propuestas de mejora.

Figura 35. Serie de tiempo de indicadores del OEE
La figura 35 nos muestra que el indicador de disponibilidad más baja fue en enero del
2019 debido a que la mayor parte del mes se realizó mantenimiento preventivo a las dos
máquinas envasadoras. aumentó a partir del mes de mayo del 2020 teniendo el pico más alto
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en el mes de julio llegando a una disponibilidad nunca alcanzada de casi 80%. Esto se debió a
la producción de un solo producto (Ivermectina) en lotes grandes como se propuso en las
mejoras. Esto generaba que haya trasvase de producto e iniciar la fabricación mientras se
envasaba ya que al ser el mismo producto no había riesgo de contaminación cruzada. Es decir,
se fabricaba el producto mientras transcurría el proceso de envasado. Además, los cambios
de lote se hacían siguiendo la metodología SMED reduciendo al máximo las actividades set up.
Finalmente, en la figura 36 se observa la evolución del indicador OEE a lo largo del año
2019 y como mejoró desde mayo del 2020 con el aumento de la disponibilidad de sus equipos.
El mes de julio marcó un hito histórico para laboratorio Vitaline, llegando a una producción de
más de 2 millones de unidades, confirmando así la necesidad de seguir en la búsqueda de
mejoras del proceso y de esta manera alcanzar la Excelencia Operacional.

Figura 36. Serie de tiempo del OEE

Conclusiones
Mediante la medición y análisis de los factores que conforman el OEE se puede
identificar las principales pérdidas que tiene un proceso productivo y de esta manera se puede
decidir sobre que factor se debe mejorar para aumentar el indicador global.
Esta tesis demuestra con la mejora del indicador OEE se puede alcanzar altos niveles
de productividad y de esta manera disminuir las pérdidas que afectan al proceso productivo,
tanto en disponibilidad del equipo, rendimiento del proceso y reducción de mermas.
El principal factor del indicador OEE con mayor deficiencia del laboratorio Vitaline es
su disponibilidad de las máquinas envasadoras BFS, por tener largos tiempos de cambio de
máquina y de fabricación del producto.
En la reducción se merma como mejora de la calidad, se concluye que la mayor parte
de las pérdidas del producto lo representa el remanente que no se llega a envasar quedándose
en las líneas de la máquina envasadora, seguido del sobrellenado de los productos. Se debe
analizar la razón de ser un porcentaje significativo estas pérdidas.
En el rendimiento de la BFS se concluye que se debe mejorar el mantenimiento de las
BFS para que no haya tiempo de paradas de proceso por fallas que ocurren, además para
reducir las paradas por regulación se debe establecer los parámetros ideales que se debe
trabajar cada producto con la implementación del Setting Flash.
Asimismo, se verifica que la anulación de cavidades en el proceso de envasado afecta
significativamente el rendimiento del proceso como se evidencio en los meses que lo
realizaron. Se debe saber decidir si es el momento oportuno para realizar dicha actividad.
Los datos registrados de los procesos de fabricación y envasado fueron la base para
poder obtener información de su estado de efectividad y de esta manera generar
conocimiento para la toma de decisiones con la finalidad de buscar la mejora continua de sus
procesos.
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La mejora del indicador O.E.E. representa la ruta idónea para que una organización
alcance la competitividad y ubicarse entre las mejores a nivel mundial.
S.M.E.D. es el método más efectivo para conseguir la producción JIT (Just in time), es
decir para reducir el tiempo de cambio de máquina y de esta manera reducir los tiempos
ociosos de máquina. Para ello, es fundamental involucrar al operador que realiza las
actividades set up para escuchar sus puntos de vista acerca la reducción de estos tiempos,
pues ellos conocen la manera que pueden ayudar a conseguir el objetivo de reducción de
tiempos.
Para implementar un proyecto de Excelencia Operacional es necesario la participación
de todas las áreas de la organización, que se comprometan para conseguir un objetivo común
en beneficio de todos. Gracias al proyecto EXOP se pudo evidenciar las deficiencias de sus
procesos productivos y de esta manera controlar las pérdidas que se tiene. Actualmente
conformada como área de la empresa, Excelencia Operacional tiene como objetivo principal
controlar y continuar con la mejora de sus procesos productivos.
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Anexo 1 Control de volumen durante el proceso de envasado
PRODUCTO:

TRUSOMIDA 2% SOL. OFT. X 5 ML

LOTE:

205190

BFS:

624

FRASCO:

10

VOLUMEN:

5 mL
525 000 mL

GRANEL:
#

Fecha

Hora

fco1

fco2

fco3

fco4

fco5

fco6

fco7

fco8

fco9

fco10

fco11

fco12

1

5/05/20

17:50

5.6

5.5

5.3

5.3

5.4

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.5

2

5/05/20

18:01

5.5

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

3

5/05/20

19:46

5.5

5.5

5.4

5.4

5.5

5.4

5.4

5.4

5.4

5.5

5.4

5.5

4

5/05/20

21:36

5.3

5.4

5.3

5.4

5.3

5.2

5.5

5.4

5.3

5.3

5.4

5.3

5

5/05/20

21:48

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.5

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

6

5/05/20

23:51

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

7

6/05/20

1:31

5.3

5.4

5.4

5.3

5.3

5.5

5.4

5.4

5.4

5.3

5.4

5.4

8

6/05/20

1:51

5.4

5.5

5.4

5.5

5.5

5.4

5.5

5.5

5.4

5.4

5.4

5.5

9

6/05/20

3:56

5.4

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.4

5.4

5.3

10

6/05/20

5:41

5.2

5.4

5.2

5.4

5.2

5.3

5.4

5.3

5.2

5.2

5.2

5.2

11

6/05/20

5:53

5.2

5.3

5.2

5.3

5.2

5.3

5.3

5.3

5.2

5.2

5.2

5.2

12

6/05/20

7:56

5.2

5.4

5.2

5.2

5.2

5.3

5.3

5.3

5.2

5.2

5.2

5.4

13

6/05/20

8:11

5.2

5.2

5.0

5.0

5.2

5.2

5.2

5.2

5.4

5.4

5.2

5.2

14

6/05/20

9:55

5.2

5.2

5.3

5.4

5.4

5.4

5.4

5.3

5.3

5.3

5.4

5.4

15

6/05/20

12:36

5.5

5.3

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.3

5.4

5.3

5.4

16

6/05/20

12:46

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.3

5.4

5.5

5.4

5.4

5.4

17

6/05/20

14:47

5.2

5.3

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.2

5.4

5.4

5.3

18

6/05/20

20:16

5.4

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.4

5.4

5.3

5.3

19

6/05/20

20:26

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.4

5.4

5.3

5.4

5.3

5.3

20

6/05/20

22:24

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.4

5.3

5.4

5.3

5.3

5.3

21

7/05/20

0:28

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.4

5.3

5.3

5.3

5.3

22

7/05/20

0:36

5.5

5.5

5.4

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.6

5.5

5.5

5.4

23

7/05/20

2:30

5.4

5.4

5.4

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.3

5.2

5.2

5.2

24

7/05/20

4:26

5.3

5.3

5.3

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.3

5.2

5.2

5.2

25

7/05/20

5:36

5.5

5.4

5.3

5.4

5.5

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.3

5.4

26

7/05/20

6:26

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

27

7/05/20

8:28

5.4

5.5

5.4

5.5

5.6

5.6

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

28

7/05/20

9:21

5.2

5.3

5.2

5.3

5.4

5.4

5.3

5.4

5.4

5.5

5.4

5.5

29

7/05/20

10:32

5.2

5.4

5.3

5.4

5.5

5.2

5.2

5.4

5.5

5.5

5.3

5.3

7/05/20

12:34

5.4

5.3

5.3

5.4

5.3

5.5

5.4

5.3

5.4

5.4

5.4

5.3

5.35

5.38

5.31

5.35

5.35

5.38

5.37

5.36

5.37

5.37

5.35

5.35

30

Promedio por
cavidad

Promedio general
5.36
Fuente: Registro EXOP (2019)

REGISTRO DE MERMA ENVASADO
A. ENVASADO
Proceso

UM

Cantidad

Biocarga

Análisis CC

ML

30

0

0

0.00%

30.00

30.00

0.00

PH Fab

Análisis CC

ML

50

0

0

0.00%

50.00

50.00

0.00

Purga

Purga

Galletas

24

12

288

0.27%

1,542.47

1,440.00

102.47

Reproceso de purga

Purga

Galletas

25

12

300

0.29%

1,606.74

1,500.00

106.74

Cuantificación

Análisis CC

ML

100

0

0

0.00%

100.00

100.00

0.00

PH Env

Análisis CC

Galletas

1

12

12

0.01%

64.27

60.00

4.27

Esterilidad

Análisis CC

Frascos

40

1

40

0.04%

214.23

200.00

14.23

FQ/MB

Análisis CC

Frascos

45

1

45

0.04%

241.01

225.00

16.01

Validaciones

Análisis Val

Frascos

1

0

0.00%

0.00

0.00

0.00

Hermeticidad

Análisis Prod

Frascos

240

1

240

0.23%

1,285.39

1,200.00

85.39

C. Proceso Producción

C. Proc

Galletas

22

12

264

0.25%

1,413.93

1,320.00

93.93

C. Proceso CC

C. Proc

Galletas

11

12

132

0.13%

706.97

660.00

46.97

Envasado útil

Envasado

Frascos

86,676

1

86,676

82.55%

464,220.02

433,380.00

30,840.02

Sin T/C

Defectos

Frascos

541

1

541

0.52%

2,897.49

2,705.00

192.49

Tapa fundida

Defectos

Frascos

68

1

68

0.06%

364.19

340.00

24.19

Alto/Bajo volumen

Defectos

Frascos

74

1

74

0.07%

396.33

370.00

26.33

Punto negro

Defectos

Frascos

11

1

11

0.01%

58.91

55.00

3.91

Fuga

Defectos

Frascos

47

1

47

0.04%

251.72

235.00

16.72

Hueco

Defectos

Frascos

49

1

49

0.05%

262.43

245.00

17.43

Fallado de máquina

Defectos

Frascos

14

1

14

0.01%

74.98

70.00

4.98

Precinto abierto

Defectos

Frascos

2

1

2

0.00%

10.88

10.00

0.88

Base deforme

Defectos

Frascos

1

1

1

0.00%

5.44

5.00

0.44

88,804

85%

475,797.43

444,200.00

31,597.43

TOTAL

Fuente: Registro EXOP (2019)

Frascos

%

MILILITROS
Real

Teórico

Δ DIF

95

Actividad

FRASCOS
Equiv

96

Anexo 2 Imágenes de los procesos de fabricación y envasado

Figura 37. Área de fabricación BFS 301
Fuente: Base documentaria Vitaline (2019)

Figura 38. Tanques de fabricación
Fuente: Base documentaria Vitaline (2019)
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Figura 39. Área de envasado BFS 301
Fuente: Base documentaria Vitaline (2019)

Figura 40. Área de fabricación BFS 624
Fuente: Base documentaria Vitaline (2019)
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Figura 41. Área de envasado BFS 624
Fuente: Base documentaria Vitaline

