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1 Introducción 
Actualmente la globalización y el cambio constante en la economía mundial, ha despertado en 

las empresas la necesidad por mejorar permanentemente y asegurar su supervivencia en un 

escenario cada vez más complejo y competitivo. La planificación estratégica y la flexibilización 

de la organización pasan a ser de importancia fundamental para la construcción de una sólida 

base empresarial. Lo anterior se resume en el concepto de mejora continua, el cual se define 

como la forma más efectiva de mejora de la calidad y eficiencia en las organizaciones. Por lo 

tanto, debe hacer parte de la cultura organizacional de las compañías para mantenerse 

competitivas en el mercado y así, responder a las expectativas cambiantes de los clientes. Esto 

genera un sistema que incrementa la productividad y la calidad de los procesos, a través de la 

eliminación y reducción de pérdidas.  

Es entonces, a partir de esta teoría que surge la iniciativa y el interés de la compañía 

Syntofarma S.A por implementar una metodología de mejora continua,  con el fin de seguir 

brindándoles a sus clientes un alto nivel de calidad, y a su vez generar beneficios internos. 

Syntofarma S.A. es una compañía farmacéutica, especializada en la producción y maquila de 

medicamentos Betalactámicos de consumo oral (penicilínicos y cefalosporínicos). Durante sus 

20 años de funcionamiento se ha centrado en manejar excelentes estándares de calidad como 

BPM (buenas prácticas de manufactura) e ISO 9001, por consiguiente la filosofía  TPM Gestión 

del Desempeño Total (Por sus siglas en inglés Total Performance Management) resulta una 

herramienta adecuada para suplir las necesidades actuales de la empresa, y le brinda la 

ventaja competitiva para sobresalir en  el mercado farmacéutico. (Giraldo M. ) 

De acuerdo a lo anterior, este proyecto propone la filosofía TPM como una herramienta 

basada en la mejora continua de métodos y procesos que tiene como objetivo maximizar la 

eficiencia del sistema (personal y máquinas), eliminando averías, defectos y accidentes 

(Cuatrecasas, 2000).  

El objetivo de este proyecto, consiste en introducir el concepto de TPM a la compañía y 

ejecutar la fase de preparación. Dicha fase consta de 5 pasos, que permiten analizar la 

situación actual de la empresa, y mediante ellos, proponer herramientas para mejorar la 

calidad de sus productos, responder a las necesidades de sus clientes y mejorar su posición en 

el mercado nacional e internacional. Esta primera fase busca preparar a la compañía en el 

ámbito cultural para permitir el cambio y generar una implementación exitosa de la 

metodología. Adicionalmente, en el documento se explican algunos conceptos básicos de la 

metodología y los pilares fundamentales para su ejecución.  

Finalmente, se espera que este trabajo pueda servir como apoyo a quienes estén interesados 

en implementar o proponer la metodología TPM, pues posee una visión práctica e incluye las 

dificultades que se presentaron en el transcurso de su desarrollo. Igualmente, este documento 

y todo su proceso representan el inicio de un cambio en Syntofarma S.A y se espera sea de 

gran utilidad para la compañía a corto y largo plazo.  
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2 Marco Teórico 

2.1 Descripción de la Empresa 

Syntofarma S.A. es una compañía farmacéutica fundada en 1993 en Bogotá, pionera en 

Colombia en maquila de medicamentos Betalactámicos1 sólidos orales para el consumo 

humano en 3 presentaciones farmacéuticas: cápsulas, polvos para reconstituir (PPR) y tabletas, 

Figura 1. Sus productos son elaborados en plantas separadas para Penicilínicos y 

Cefalosporínicos. Adicionalmente, ofrece servicios de suministro de materias primas, 

excipientes, material de envase y empaque; servicios de control de calidad, estudios de 

estabilidad y  desarrollos de producto. Se destaca por sus altos estándares de calidad como 

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) e ISO 9001. 

 
Figura 1. Presentación a) PPR b) Tabletas c) Cápsulas 

Syntofarma nace por una reglamentación sanitaria que obligaba a separar la fabricación de los 

productos antibióticos betalactámicos de la fabricación de los demás productos farmacéuticos, 

con el fin de evitar la contaminación cruzada. Se convierte entonces en una alternativa en el 

mercado que cumple esta normativa (fabricación exclusiva de Betalactámicos orales), además 

de poseer una política de no comercialización (únicamente maquila), cultura de calidad, ética y 

servicio personalizado. 

Actualmente tiene como misión  ser un maquilador de medicamentos Betalactámicos orales 

con excelencia y competitividad de clase mundial para el bienestar de la comunidad y el 

cuidado del medio ambiente. Por otra parte su visión consiste en que en el 2015 Syntofarma 

S.A. se posicionará como una compañía de maquila de medicamentos betalactámicos orales de 

clase mundial, número uno en cobertura en América Latina. (Giraldo M. ) 

Adicionalmente, la compañía posee un sistema de gestión integral de la calidad que tiene 

como política lo siguiente: 

Ofrecer productos y servicios competitivos, cumpliendo con las necesidades y 

expectativas de los clientes y los requisitos regulatorios, mejorando 

continuamente nuestro sistema de gestión integral de calidad, a través del 

                                                           
1
 Constituyen una amplia familia de antibióticos, la que se define químicamente por tener un anillo 

betalactámico. Está compuesto principalmente por penicilinas y cefalosporinas y su mecanismo de 
acción comprende la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, y la activación de sistemas 
autolíticos endógenos. (V. Seija) 
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compromiso con la prevención de la contaminación ambiental y el control de los 

aspectos e impactos significativos reales y potenciales asegurando resultados 

sociales, empresariales y económicos que garanticen la sostenibilidad de la 

empresa. (Giraldo M. ) 

Syntofarma S.A. ha dispuesto un organigrama que representa la estructura formal de la 

organización, mostrando las interrelaciones y jerarquías existentes dentro de ella. La alta 

Dirección está representada por: Gerentes y jefes de proceso; los demás cargos representan 

los niveles operativos y de compromiso ante la organización como lo son coordinadores, 

supervisores, analistas y auxiliares. El organigrama está dividido por procesos y/o áreas, los 

cuales desempeñan tareas similares o actividades relacionadas entre sí. En la Figura 2 se 

muestra la estructura organizacional detalladamente.  

2.1.1 Planta de Penicilinas 

Como se mencionó anteriormente, Syntofarma S.A cuenta con dos plantas de producción 

ubicadas en la zona industrial del barrio Toberín; una de Penicilinas y la otra de Cefalosporinas. 

Este proyecto estará enfocado en la planta de penicilinas, pues será la Planta piloto para iniciar 

con la implementación de la metodología de TPM.  

En este apartado se describirá la planta de penicilinas, detallando en particular cada una de las 

líneas que la componen. A continuación, la Figura 3, muestra un diagrama de flujo que 

describe los diferentes procesos, basados en la presentación final del producto (tabletas, polvo 

para reconstituir o PPR y cápsulas). El proceso inicia desde la selección del proveedor de 

materias primas y finaliza en la entrega del producto terminado al cliente. 

Para razones de este documento, hablaremos de 7 líneas de producción; Envase Automático 

R24, Envase Semiautomático All Fill, Tabletería, Encapsulado Zanasi, Blíster 1, Blíster 2, 

Encelofanado y sus respectivas áreas de empaque. Estas líneas hacen referencia a los procesos 

necesarios para la fabricación del producto final en la planta de penicilinas en sus diferentes 

presentaciones (PPR, tabletas y cápsulas). A continuación, la Figura 4 muestra un plano de la 

planta con el flujo del material y en seguida se describen de forma detallada las líneas 

mencionadas anteriormente. 
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Figura 2. Organigrama Syntofarma S.A 
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Figura 3. Diagrama de flujo Planta Penicilinas
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Figura 4. Plano de Penicilinas y flujo de material 

1 Entrada materias primas
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2.1.1.1 Envase Automático R24 

La Envasadora R-24 es una máquina automática de movimientos continuos para dosificar 

productos en frasco de vidrio, PEAD2 o  PET3. El conjunto de operación Envasadora R24 y 

equipos anexos está constituido de la siguiente manera: 

 Tolva y ordenador de frascos 

 Tornamesa y banda de transporte de los frascos de alimentación 

 Cargador de polvos OGA, para la alimentación de producto 

 Envasadora R24 de movimientos continuos para el dosificado, tapado y grafado de 

frascos 

 Cargador de tapas 

 Vibrador de tapas 

 Codificadora – Etiquetadora 

 

 
Figura 5. Línea de Envase R24 a) Alimentador de frascos b) Envasadora c) Grafadora d) Codificado e) Empaque 

El equipo permite la alimentación de: a) frascos plásticos (PEAD o PET) y su posterior 

ordenamiento o b) la alimentación directa de frascos de vidrio en el tornamesa. 

Posteriormente, los frascos pasan a las unidades de dosificado (24), grafado (poner tapa), 

codificado (impresión de datos técnicos) y etiquetado (se adhieren rótulos).  La línea de envase 

R24 permite el envase de producto en 3 formatos de frascos PET o PEAD: 60, 90 y 120 ml, y en 

3 formatos de frascos de vidrio: 60, 90 y 120 ml, el grafado se puede hacer en tapa plástica 

28mm, en tapa pilfer (metálica) o en tapa pushdown (con seguro para niños). 

                                                           
2
 Polietileno de alta densidad. 

3
 Tereftalato de polietileno. 
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En resumen, el conjunto de envase R24 para PPR de la planta de Penicilinas de Syntofarma 

permite  el envase, codificado, etiquetado y embalado en línea del producto, Figura 5. 

(Alfonso, Protocolo para la calificación de instalación, operación y desempeño de envasadora 

automatica R24, 2009) 

2.1.1.2 Envase Semiautomático All Fill 

La Envasadora de polvos ALL FILL, está diseñada para el envase de productos farmacéuticos en 

polvo por medio del llenado volumétrico con tornillo sin fin y cuenta en su estructura de los 

siguientes elementos: 

 Sistema de Soplado de frascos 

 Ducto y tolva de llenado 

 Conjunto motor y agitador 

 Servomotor y eje de mando 

 Eje tornillo sin fin y tornillo sin fin 

 Embudos primarios y secundarios 

 Boquilla de aspiración 

 Pinzas de ajuste cuello envase 

 Sistema de avance 

 Elevador hidráulico 

 Módulo de control Táctil 

 Banda transportadora 

 

 
Figura 6. Línea de Envase All Fill 
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El proceso de envase semiautomático inicia con la carga de producto en la tolva principal. 

Luego se alimentan manualmente los frascos sobre la banda transportadora, permitiendo así 

el paso por el soplador de frascos y luego la dosificación del producto a través del tornillo sin 

fin. Una vez llenos los frascos, éstos pasan nuevamente a la banda transportadora hasta el 

detector de metales. Posteriormente se sobrepone la tapa y se ubican de forma manual sobre 

la grafadora. Finalmente, los frascos pasan al área de empaque para el proceso de etiquetado  

codificado y embalaje, pues al igual que la envasadora R24, la envasadora All Fill trabaja en 

línea con estos procesos, Figura 6. (Ramos., 2013) 

2.1.1.3 Tableteadora 

La Tableteadora permite la compresión de la mezcla a tabletas y consta de las siguientes 

partes: 

 Base construida de hierro, con protección de cromo duro 

 Mesa de hierro mecanizada, con protección de cromo duro 

 Techo o placa superior 

 Circuito eléctrico y cables de lubricación 

 Zona de compresión  

 Cargador forzado 

 Sistema mecánico de rotación y compresión  

 

 
Figura 7. Tableteadora 

El equipo opera por la acción de punzones y matrices a diferentes velocidades, alimentado por 

medio de una tolva con un cargador forzado complementado con un dosificador, que hace el 

llenado en la matriz, para posteriormente ser formado por los punzones inferiores y 

superiores, luego de fabricar los comprimidos se conducen a través del canal de descarga y 

finalmente el producto es trasladado a un área de granel, en dónde se espera hasta ser 

empacado en blíster o en sobres, Figura 7. (Soto S. M., 2013) 
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2.1.1.4 Encelofanado 

La encelofanadora tiene como función realizar el empaque de tabletas por medio del sellado 

de dos láminas de aluminio que forman un sobre o foil. El equipo permite alimentar las 

tabletas mediante un disco rotatorio, posteriormente organiza y alimenta éstas mediante el 

sistema de llenado y sella los sobres por la presión y calor de dos rodillos de grafilado de giro 

opuesto. Se producen dos sobres simultáneamente. 

 
Figura 8. Línea de Encelofanado: a) Encelofanado b) Control de calidad c) Codificado d) Empaque 

Adicionalmente la línea de Encelofanado, al igual que las envasadoras, cuenta con una sección 

de codificado y embalaje que trabajan en línea. El equipo de codificado utiliza un sistema de 

inyección de tinta con la capacidad para imprimir fechas de caducidad, logotipos, textos 

alfanuméricos y códigos de barras en 1D y 2D. Se monta sobre la línea de etiquetado o sobre 

una banda transportadora en el caso de estuches y sobres, realizando la impresión sobre el 

producto antes de que éste sea empacado, Figura 8. (Ramos F. , 2013) 
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2.1.1.5 Encapsuladora Zanasi 

La Encapsuladora Zanasi es un Equipo con movimiento alterno, provista de un plato central 

que gira a saltos en torno a su propio eje,  se encarga de dosificar producto en cápsulas duras 

de gelatina a una velocidad máxima teórica de 40.000 cápsulas / hora. Dicho equipo está 

compuesto por 8 estaciones operativas principales: 

 Estación de alimentación de Cápsula vacía  

 Estación de Apertura de Cápsulas   

 Estación de Alimentación de Polvos 

 Estación de Dosificación de Polvos    

 Estación de Selección de Cápsulas no abiertas 

 Estación de Cierre de Cápsulas 

 Estación de Expulsión de Cápsulas llenas 

 Estación de Limpieza de Bocolas (Tapa/Cuerpo) 

 

 
Figura 9. Encapsuladora Zanasi 

El proceso se inicia con la alimentación de las cápsulas vacías, que son orientadas y colocadas 

en los trineos superiores e inferiores del plato central para que sean abiertas y se permita el 

llenado de las mismas, luego se cierran y son expulsadas a una bajante para ser recolectadas 

en un recipiente provista de una bolsa plástica, Figura 9. 

El equipo cuenta adicionalmente con un sensor de alimentación de polvos, un sistema de 

aspiración, una bomba de vacío y el seleccionador de cápsulas vacías. (Umaña, 2013) 
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2.1.1.6 Blister 1 

La Blíster 1 es un equipo que cuenta con una estación de calentamiento para el laminado de 

PVC o de PVC/PVDC, una estación de formación de alvéolos, una de sellado (que incluye el 

codificado) y otra de troquelado, además cuenta con dos estaciones de enfriamiento y una 

banda transportadora, tiene tres rodillos rebobinadores para el laminado de PVC/PVDC, 

aluminio y el retal. Se pueden empacar en blíster, tabletas para formato capsular, oblongo y 

circular  con un tamaño de 8,0 mm x 19,0 mm x 5,0 mm  y capsulas de formato 0, Figura 10. 

(Soto S. , 2013) 

 

Figura 10. Blíster 1 (Soto S. , 2013) 

 
Figura 11. Línea de Blíster 1: a) Blíster b) Alimentación de cápsulas 

Como se muestra en la Figura 11, la Blíster 1 trabaja en línea con el área de empaque y 

embalaje. 
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2.1.1.7 Blíster 2 

La blíster 2 tiene el mismo funcionamiento que la blíster 1, la única diferencia es la versión del 

equipo, la última posee una versión más antigua, Figura 12.  

 
Figura 12. Línea Blíster 2: a) Blíster b) Empaque blíster 

2.1.1.8 Empaque 

El área de empaque trabaja en conjunto con las líneas de empaque primario, es decir la Blíster 

1, Blíster 2, Envase R-24, Envase All Fill y Encelofanado. En estas áreas el producto es 

empacado inicialmente en blíster, frascos o sobres.  

 
Figura 13. Diagrama empaque: a) Frascos b) Blíster c) Sobres 
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Posteriormente pasan de manera inmediata al área de empaque, la cual es también llamada 

área gris. En este lugar los blíster, frascos, y sobres son empacados en estuches de cartón de 

acuerdo a los requerimientos de los clientes, ya que algunos requieren de elementos 

adicionales como insertos (Instrucciones), cucharas o stickers de seguridad. Finalmente, los 

estuches son empacados en cajas corrugadas y embaladas en estibas para su transporte final 

al área de bodega. Este proceso es completamente manual y por consiguiente se requiere de 

una cantidad elevada de personal. 

En  la  Figura 13 con imágenes del producto terminado y embalado listo para ser entregado al 

cliente. 

2.1.1.9 Rendimientos de las líneas 

La Tabla 1 resume información relevante de cada una de las líneas mencionadas en los 

párrafos anteriores, pues muestra el rendimiento nominal, deseado y estándar de cada uno de 

los equipos.   

El rendimiento nominal es la capacidad teórica y a menudo corresponde a la capacidad 

instalada según las garantías proporcionadas por el abastecedor de la maquinaria, sin embargo 

los proveedores de los equipos recomiendan no trabajar los equipos bajo estas velocidades 

pues puede ser perjudicial en el largo plazo. Es por esto que se plantea un rendimiento 

deseado, que consiste en el 75% del rendimiento nominal de los equipos. 

El rendimiento estándar es un valor que maneja Syntofarma y corresponde a un cálculo 

histórico o a un valor real, es decir a un promedio del comportamiento del rendimiento de los 

equipos durante los últimos años. Este estándar es menor en la mayoría de los casos al 

rendimiento deseado, por diferentes factores. En primer lugar, en la gran mayoría de áreas se 

trabaja en línea con la zona de empaque, la cual es netamente manual  y por consiguiente  

influye la habilidad de los operarios. Por otro lado en la planta de penicilinas de Syntofarma se 

fabrican gran variedad de productos aproximadamente 341, cada uno con diferentes 

especificaciones y diferentes formatos, lo cual genera una variación del rendimiento de 

acuerdo a la complejidad de los mismos. 

Tabla 1. Rendimientos Planta Penicilinas 

REND/HORA PLANTA PENICILINAS 

AREA NOMINAL DESEADO ESTANDAR UND 

ENVASE R24 7200 5400 2600 Frascos 

ENVASE ALL FILL 1800 1350 900 Frascos 

ENCAPSULADORA ZANASI 40000 30000 30000 Cápsulas 

BLISTER 1 Y 2 5400 4050 3500 Blister 

TABLETERÍA Jr. 48000 36000 16000 Tabletas 

TABLETERÍA Sr 80000 60000 16000 Tabletas 

ENCELOFANADO x4 3240 2430 1200 Sobres 

ENCELOFANADO x6 2160 1620 1200 Sobres 

ENCELOFANADO x10 1296 972 1200 Sobres 
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2.2 Filosofía TPM 

2.2.1 Historia y definición 

El concepto de la calidad inicia en 1945, tras la segunda guerra mundial con los ataques 

nucleares a Japón (Hiroshima y Nagasaki), pues a partir de este hecho inició el desarrollo y 

crecimiento de Japón.  Después de la guerra, el estadounidense William Edwards Deming fue 

invitado por la industria japonesa para dar conferencias sobre calidad. Sus hoy legendarias 

conferencias y seminarios a altos directivos, condujeron a un resurgimiento sin precedentes de 

la calidad y de la industria japonesa que transformó a Japón en una potencia global y la 

segunda mayor economía del mundo. (Aguayo, 2010) 

Hacia los años 60’s la empresa Nippodenso en Japón, fabricante y proveedora del mercado 

automovilístico, introdujo el concepto del mantenimiento productivo total con el objetivo de la 

participación de todas las partes de la organización en la mejora de la efectividad de los 

equipos, a través de procesos automatizados y personal altamente capacitado para anticiparse 

a cualquier tipo de anomalía. (Montoya Delgado & Parra Romero, 2010) 

Posteriormente, en los años 70 dicha empresa recibió un premio en reconocimiento al TPM, 

apoyado por el japonés Seiichi Nakajima y en ese entonces la JIPE (Japan Institute of Plant 

Engineers), actualmente denominado JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance). Fueron 

finalmente ellos quienes formalizaron el concepto de TPM (Mantenimiento productivo total) 

en Japón, combinando las practicas americanas de “Just in Time” (Justo a tiempo) y “Lean 

Manufacturing” (manufactura esbelta) con aspectos de control de calidad total (TQM) y 

participación de todos los empleados. (Nakajima, 1991). El TPM surgió de las iniciales Total 

Productive Maintenance, teniendo como concepto la integración del sistema de gestión con el 

sistema productivo, tanto en los aspectos operacionales como en los administrativos. (im&c 

Internacional, 2009) El término TPM ha variado su definición con los años, y actualmente se 

denomina Total Performance Management (Gestión del desempeño Total). 

El TPM es un modelo de gestión que optimiza la utilización de los activos empresariales (4M’s: 

Men, Machine, Material, Method) a través de la eliminación de las pérdidas, de la confiabilidad 

y maximización del uso de los equipos, de la reeducación de las personas con el cambio 

cultural y comportamiento, del perfeccionamiento de la capacitación técnica de los 

colaboradores y de la minimización de las ineficiencias en los productos, procesos y equipos. 

(im&c Internacional, 2009). Adicionalmente, se define como una herramienta de gestión 

empresarial, basada en procesos de mejora continua, que tiene como objetivo la maximización 

de la eficiencia y utilización de los equipos y el personal de la planta, eliminando las averías, 

defectos y accidentes con la participación de todos los miembros de la empresa. Esto le brinda 

a la compañía beneficios en términos de calidad, rendimiento y efectividad, de una manera 

económica y sostenible (Neiza Romero, 2010). 

Según la definición oficial de la JIPM: 

El TPM se orienta a crear un sistema corporativo que maximiza la eficiencia de 

todo el sistema productivo, estableciendo un sistema que previene las pérdidas en 

todas las operaciones de la empresa. Esto incluye “cero accidentes, cero defectos y 

cero fallos” en todo el ciclo de vida del sistema productivo. Se aplica en todos los 
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sectores, incluyendo producción desarrollo y departamentos administrativos. Se 

apoya en la participación de todos los integrantes de la empresa, desde la alta 

dirección hasta los niveles operativos. La obtención de cero pérdidas se logra a 

través del trabajo de pequeños equipos. (Laverde, 2007, pág. 2) 

Los objetivos del TPM pueden clasificarse como estratégicos, operativos y organizativos. Los 

primeros corresponden a la construcción de capacidades competitivas desde  las operaciones 

de la empresa, que permitan la mejora de la efectividad de los sistemas productivos, 

flexibilidad, reducción de costos y conservación del conocimiento industrial. Por su parte los 

objetivos operativos, tienen como propósito incidir en las  acciones cotidianas,  permitiendo 

así,  equipos sin averías y fallos, eliminación de  toda clase de pérdidas, mejora de la fiabilidad 

de los equipos y aprovechamiento de la capacidad industrial instalada. Finalmente los 

objetivos organizativos buscan fortalecer el trabajo en equipo, incremento en la moral del 

empleado, y mejora del entorno, para fomentar la creatividad, seguridad y productividad. 

(Apsoluti Group S.L, 2000-2013) 

En general se puede decir  que el TPM crea una organización que mejora continuamente los 

procesos, establece una metodología para la eliminación permanente de pérdidas, involucra 

toda la cadena de valor en su desarrollo, logra la participación de todos y se orienta al trabajo 

en pequeños equipos. 

2.2.2 Conceptos básicos y herramientas 

2.2.2.1 Metodología TPM 

El desarrollo de la filosofía TPM está basado en 12 pasos distribuidos en 4 fases principales: 

preparación, introducción, implementación y evaluación o consolidación. En general la fase de 

preparación es fundamental para establecer una planificación adecuada del programa TPM 

que evite o limite al máximo futuras modificaciones durante su implementación, además 

incluye la ejecución del diagnóstico y la formación de líderes y gerentes. La segunda fase, es 

realmente la puesta en práctica o el lanzamiento oficial del TPM, pues se realiza un acto formal 

al que asisten todos los empleados y clientes o representantes de empresas relacionadas. Por 

su parte, la fase de implantación consiste en el desarrollo de actividades planificadas, con la 

adecuada asignación de los responsables y el acuerdo acerca de las fechas de cumplimiento de 

las mismas. Finalmente, la fase de consolidación busca mantener y perfeccionar las mejoras 

obtenidas a lo largo de las etapas anteriores, permitiendo así la adaptación a una filosofía de 

mejora continua. (Cuatrecasas, 2000) 

El alcance de este proyecto, estará enfocado únicamente en la primera fase, preparación. A 

continuación se muestra la Tabla 2 con el resumen de los pasos y la explicación de cada uno de 

ellos. 

2.2.2.1 Indicadores TPM 

Una de las principales herramientas del TPM son los indicadores de resultado y desempeño, 

estos permiten diferenciar los resultados deseados de las acciones necesarias para lograrlo. 

Los indicadores de resultado son informaciones numéricas que cuantifican el alcance de los 

objetivos y se utilizan para hacer el seguimiento de los resultados de negocio de la compañía.  

En cuanto a los indicadores de desempeño, cuantifican los ingresos, salidas, y el desempeño de 
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las actividades, planes de acción, procesos, productos y de la organización en general. Los 

indicadores son necesarios para hacer seguimiento y mejorar los resultados a lo largo del 

tiempo. (im&c Internacional, 2009) 

Tabla 2. Pasos comprendidos en cada fase de la implantación de un sistema de TPM  

FASE ETAPA ASPECTOS DE GESTIÓN 

1. Preparación 

1. 
Decisión de aplicar el 
TPM en la empresa 

La alta dirección hace público su deseo de llevar a 
cabo un programa de TPM a través de reuniones 
internas, boletines de la empresa etc. 

2. Información sobre TPM 
Campañas informativas a todos los niveles para la 
introducción del TPM. 

3. 
Estructura promocional 
del TPM 

Formar comités especiales en cada nivel para 
promover TPM. Crear una oficina de promoción 
del TPM. 

4. 
Objetivos y políticas 
básicas TPM 

Analizar las condiciones existentes; estableces 
objetivos y prever resultados 

5. 
Plan maestro de 
desarrollo del TPM 

Preparar planes detallados con las actividades a 
desarrollar y los plazos de tiempo que se prevean 
para ello. 

2. Introducción 6. 
Arranque formal del 
TPM 

Conviene llevarlo a cabo invitando a clientes, 
proveedores y empresas o entidades 
relacionadas. 

3. Implantación 

7. 
Mejorar la efectividad 
del equipo 

Seleccionar un(os) equipo(s) con pérdidas 
crónicas y analizar causas y efectos para poder 
actuar. 

8. 
Desarrollar en programa 
de mantenimiento 
autónomo 

Implicar en el mantenimiento diario a los 
operarios que utilizan el equipo, con un programa 
básico y la formación adecuada. 

9. 
Desarrollar un programa 
de mantenimiento 
planificado 

Incluye el mantenimiento periódico ó con parada, 
el correctivo y el predictivo. 

10. 

Formación para elevar 
capacidades de 
operación y 
mantenimiento 

Entrenar a los lideras de cada grupo que después 
enseñaran a los miembros del grupo 
correspondiente. 

11. 
Gestión temprana de 
equipos 

Diseñar y fabricar equipos de alta fiabilidad y 
mantenibilidad. 

4. Consolidación 12. 
Consolidación del TPM y 
elevación de metas 

Mantener y mejorar los resultados obtenidos, 
mediante un programa de mejora continua, que 
pueda basarse en la aplicación del ciclo PDCA. 

(Cuatrecasas, 2000, pág. 39) 

Un ejemplo de la vida cotidiana es  el peso (Kg), éste representa un indicador de resultado y se 

mide con una báscula. Pero para lograr bajar de peso se requieren de otras actividades que 

serán los indicadores de desempeño, como las calorías diarias consumidas, la cantidad de agua 

ingerida y las horas de ejercicio. Al medir todos estos aspectos se llegará al resultado deseado. 

Los indicadores dependen en gran parte  del tipo de industria, sin embargo por lo general se 

pueden clasificar como indicadores PQCDSM por sus siglas P (Productividad), Q (Calidad), C 

(Costos), D (Entrega-“Delivery”), S (Seguridad), M (Moral/Motivación). Dentro de cada uno se 
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integran tanto los indicadores de resultado como los de desempeño. A continuación se 

muestran algunos ejemplos y más adelante se verán los indicadores de TPM para Syntofarma 

S.A.: 

- P: MTBF, MTTR, número de averías, productividad de la mano de obra 

- Q: Tasa de defecto en proceso, tasa de retrabajo, número de reclamaciones de clientes 

- C: Costo de manufactura, costo de mantenimiento, costo de calidad, costo de mejoras 

- D: Tasa de entrega, tiempo de “Setup”, tiempo total de producción, inventario 

- S: Índice de gravedad de accidente, número de accidentes 

- M: Número de sugerencias de mejora, número de tarjetas, número de lecciones de un 

punto 

2.2.2.2 OEE (Overal Equipment Efficiency) 

Las máquinas se diseñan desde la base de una cierta capacidad de producción. En la práctica, y 

por diferentes motivos, la producción siempre se queda muy por detrás de la capacidad para la 

que fue diseñada. Si la producción de productos aprobados se queda por detrás de la 

capacidad instalada, hablamos de capacidad oculta de producción (esta capacidad no está 

siendo utilizada para la fabricación de productos buenos, y, de manera no intencionada, está 

generando pérdidas) (LeanSis Productividad, 2014). Es entonces el indicador del OEE (Eficiencia 

Global de equipos), el que permite medir esta diferencia e identificar la capacidad oculta. En 

otras palabras, el OEE es una razón porcentual que sirve para medir la eficiencia productiva de 

cualquier proceso. La ventaja del OEE es que incluye todos los parámetros fundamentales de 

pérdidas en la producción: La disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Un OEE del 100% 

significa que el equipo está siendo aprovechado en su totalidad, y por consiguiente hay cero 

tiempos muertos y cero defectos. 

                                               

 Coeficiente de disponibilidad (D): Índice que expresa el porcentaje de tiempo en que el 

equipo está operando.  

 Coeficiente de rendimiento (R): Es una medida que expresa el rendimiento del equipo 

durante el tiempo en que funciona. Indicará si se logran los niveles de producción máximos 

o teóricos.  

 Tasa de calidad (C): Fracción de la producción obtenida que cumple con las 

especificaciones.  
Ecuación 1. Cálculo OEE 

Cada uno de estos coeficientes está asociado a un tipo de pérdida y en este caso se hablará de 

seis de ellas. Averías, tiempos de alistamientos, paradas cortas, reducciones de velocidad, 

productos defectuosos y reprocesos, así como se muestra en la Tabla 3. 

Por lo tanto, la eficiencia global de los equipos se puede calcular determinando la fracción de 

tiempo que el equipo funciona, una vez deducidas las pérdidas derivadas de un 

funcionamiento incorrecto o incompleto, y deducidas también las que resultan de la obtención 

de productos defectuosos.  
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Tabla 3. Tipos de pérdidas 

COEFICIENTE TIPOS DE PÉRDIDAS 

Disponibilidad 
1. Averías 

2. Tiempos de alistamiento 

Rendimiento 
3. Paradas cortas 

4. Reducciones de velocidad 

Calidad 
5. Productos defectuosos 

6. Reprocesos 

 

El tiempo real para operar a plena eficiencia se puede obtener a partir del tiempo total 

disponible deduciendo los tiempos asociados a todas las pérdidas. La Tabla 4 y Figura 14 

detalla la obtención de dichos tiempos.  

 
Tabla 4. Obtención de tiempos en la eficiencia de equipos 

TIEMPO SIGLAS  DESCRIPCIÓN 

Tiempo Disponible TD Tiempo previsto para la utilización del equipo 

Tiempo de Carga TC 
Tiempo obtenido luego de paradas programadas 

(Mantenimiento preventivo, Almuerzo, Pausas) 

Tiempo Operativo TO 
Tiempo obtenido luego de paradas no programadas 

(Averías, Reparaciones, Ajustes) 

Tiempo  Operativo 

Real 
TOR 

Tiempo obtenido luego de reducciones de velocidad o 

bajos rendimientos 

Tiempo Operativo 

Eficiente 
TOE 

Tiempo obtenido luego de defectos de calidad y 

reprocesos 

 

 

Figura 14. Diagrama de pérdidas 
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El cálculo de los coeficientes de disponibilidad, rendimiento y calidad se muestran a 

continuación respectivamente: (Cuatrecasas, 2000) 

                 
                

               
 
  

  
 

Ecuación 2. Cálculo coeficiente Disponibilidad 

              
                     

                
 
   

  
 

Ecuación 3. Cálculo coeficiente Rendimiento 

          
                          

                     
 
   

   
 

Ecuación 4. Cálculo coeficiente Calidad 

A continuación la tabla 5 muestra la interpretación que se le da al OEE de acuerdo a su 

resultado: 

Tabla 5. Interpretación del OEE 

INTERPRETACIÓN DEL OEE 

INTERVALO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

OEE < 65% Inaceptable 
Se producen importantes pérdidas económicas. 
Competitividad baja 

65% < OEE < 75% 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 el World Class. Ligeras pérdidas económicas. 
Competitividad ligeramente baja 

85% < OEE < 95% Buena 
Entra en los valores World Class. Buena 
competitividad 

85% < OEE < 95% Excelente Valores World Class. Excelente competitividad 

 

2.2.2.3 5’s 

La aplicación de las 5’s es un proceso fundamental para cualquier implementación de mejora 

continua, debido a que generan un cambio cultural en la organización. La estrategia de las 5’s 

es un programa educativo cuyo objetivo es  perfeccionar el comportamiento de las personas, 

por medio de un cambio de hábitos y actitudes, al igual que el entorno físico y las condiciones 

de trabajo. Es un programa de origen japonés que incluye acciones que proporcionan calidad 

de vida, crecimiento de la productividad, mejora de los valores éticos y morales, entre otros 

beneficios. (im&c Internacional, 2009) La sigla “5’s” viene de las iniciales de 5 palabras 

japonesas, como lo son: 

- SEIRI – Clasificar: Remover del área de trabajo todo aquello que sea innecesario para 

realizar las funciones.  

- SEITON – Ordenar: Ordenar los artículos, equipos o documentos que se requieren para 

facilitar su uso e identificarlos de forma adecuada, para localizarlos y, posteriormente, 
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regresarlos a su lugar. Es necesario asignar un lugar específico para cada cosa u objeto, 

de manera que se facilite su identificación, localización y disposición. 

- SEISO – Limpieza: Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, y en 

realizar las acciones necesarias para que no vuelvan a aparecer, asegurando que todos 

los medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo y los empleados se 

hagan responsables de sus equipos y lugares de trabajo. El incumplimiento de la 

limpieza puede tener muchas consecuencias, provocando incluso anomalías o el mal 

funcionamiento de la maquinaria. 

- SEIKETSU – Estandarizar: es crear lineamientos para mantener el área de trabajo 

organizada, ordenada y limpia a través de la realización de procedimientos y 

estándares visuales con el objetivo de mantener los logros alcanzados con la aplicación 

de las tres primeras “S”. 

- SHITSUKE – Disciplina: consiste en crear las condiciones que fomenten el compromiso 

de los integrantes de la organización para formar un hábito en el empleo y utilización 

de los métodos establecidos y estandarizados para el orden y la limpieza en el lugar de 

trabajo, para ello se requiere que todos los integrantes de la organización participen 

activamente. (Ramos J. M., 2012) 

2.2.2.4 Estándares 

Documentos que establecen prácticas, procesos, métodos, o criterios de manera uniforme y 

técnica, aunque se desarrollan plenamente en el paso 3 del pilar de mantenimiento autónomo 

se comienzan a elaborar a partir del primer paso los primeros estándares preliminares, los 

estándares pueden generarse desde cualquier pilar y son el soporte de la mejora continua 

porque permiten afirmar los logros alcanzados desde la calidad, la seguridad, los 

procedimientos operativos, el mantenimiento etc. 

El estándar puede ser conceptualizado como un modelo, criterio, regla de medida o el 

requisito mínimo aceptable para la operación de procesos específicos, con el fin asegurar la 

calidad y el correcto desempeño de los procesos. 

Los estándares señalan claramente el comportamiento esperado y deseado en los empleados y 

son utilizados como guías para evaluar su funcionamiento y lograr el mejoramiento continuo 

de los productos y procesos. 

Los estándares deben ser establecidos con como una referencia que permita identificar 

oportunamente las variaciones presentadas en el desarrollo de los procesos y aplicar las 

medidas correctivas necesarias.  (Secretaría de Salud México, 2010) 

2.2.2.5 Tarjetas rojas, azules y verdes 

El empleo de tarjetas es un proceso utilizado para identificar y clasificar los datos referentes a 

algún tipo de anomalía.  Los operarios utilizan las tarjetas para informar las anomalías 

encontradas, evaluando además, las competencias para sus soluciones, Figura 15.  

En primer lugar están las tarjetas Azules, estas se aplican para identificar y registrar la 

anomalía cuando el operario tiene el conocimiento, habilidad y los recursos para solucionarla.  
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Por otro lado, las tarjetas Rojas  sirven para identificar y registrar la anomalía cuando el 

operario no tiene el conocimiento, la habilidad  o los recursos para solucionarla, y por lo tanto 

necesita la ayuda del área de Mantenimiento, quien se encarga de realizar las acciones 

necesarias para encontrar la solución.  

Por último, existen las tarjetas verdes, las cuales permiten la identificación de lugares 

inseguros o aspectos relacionados con temas de seguridad (im&c Internacional, 2009). 

 
Figura 15. Tarjetas TPM (Olivares, 2013) 

2.2.2.6 Árbol de pérdidas 

El árbol de pérdidas es una herramienta que permite identificar todas las pérdidas de la 

organización, cuantificándolas y valorándolas. Permite hacer la priorización de las pérdidas de 

manera que se puedan eliminar una a una, por medio de grupos de mejora, en un 

determinado periodo de tiempo. Su objetivo es la eliminación de las pérdidas y, por 

consiguiente, la obtención de ganancias (im&c Internacional, 2009). Tiene como objetivos 

principales lo siguiente: 

- Definir la estructura de pérdidas de la organización 

- Verificar los “gaps” entre la situación actual y la ideal 

- Cuantificar las pérdidas y su impacto económico 

- Identificar las mayores oportunidades de retorno 

- Permitir la priorización de pérdidas de acuerdo a los datos, para toma de decisiones 

- Establecer el foco de acción 

- Permitir la correcta asignación de recursos 

- Hacer el seguimiento del resultado de la eliminación de pérdidas 

Para ver un ejemplo consultar el Anexo 1 

2.2.2.7 FMEA (Análisis de modo y efecto de falla) 

Es una herramienta que ayuda a identificar y cuantificar los potenciales modos de fallas en las 

etapas de un producto o proceso. Permite además la clasificación por severidad y efecto en el 

sistema. El Análisis de modo y efectos de falla es un grupo sistematizado de actividades para 

reconocer y evaluar fallas potenciales y sus efectos, e identificar acciones que reduzcan o 

eliminen las probabilidades de falla y documentar los hallazgos del análisis. (Reyes, 2007) 
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2.2.2.8 CAPDo 

Es una herramienta para el análisis y solución de problemas que incluye la descripción clara del 

fenómeno y la identificación de la causa raíz. Su sigla proviene de las palabras C (check-

chequear), A (analize-analizar), P (plan-planear), Do (do-hacer). Esta herramienta la emplea 

principalmente el pilar de mejora enfocada, para la eliminación de pérdidas, igualmente puede 

ser utilizado para analizar accidentes o reclamos de calidad, Figura 16. (Giraldo S. , 2008) 

 
Figura 16. Ciclo CAPDo (Giraldo S. , 2008) 

2.2.2.9 Análisis de los 5 porqués 

Es una herramienta sencilla y efectiva para entender las razones de ocurrencia de un 

problema, permite determinar la causa raíz de un tema en estudio. El análisis de los porqués 

consiste en hacer diversas rondas de preguntas a partir de hipótesis elaboradas en cuanto al 

problema, hasta llegar a la causa raíz del mismo. Brinda una observación detallada de las 

causas del problema y considera las acciones correctivas necesarias para prevenir que se 

presenten nuevamente (im&c Internacional, 2009). Los principales objetivos del análisis de los 

5 porqués son: 

- Identificar por medio de preguntas y respuestas la causa real de los problemas. 

- Generar el historial del problema. 

- Desarrollar en las personas la capacidad de actuar de manera sistemática. 

2.2.2.10 Matriz de habilidades y conocimiento 

Es una herramienta de gestión del conocimiento y habilidad, que correlaciona competencias y 

capacitaciones necesarias para el desempeño adecuado de cada empleado, en su función y 

actividades. La matriz considera que la cualificación o formación profesional de los empleados 

ocurra de forma gradual. Lo anterior con el fin de aumentar el desarrollo  de las personas en 

todos los niveles de la compañía. (im&c Internacional, 2009) 

2.2.2.11 LUP (lecciones de un punto) 

Es una Herramienta de capacitación que tiene por objeto enseñar un único tema, de manera 

objetiva y en corto tiempo, en el lugar de trabajo. Se pueden clasificar en 3 tipos: de 

conocimiento básico, caso de problema y caso de mejora. Deben elaborarse en hojas 

estandarizadas, empleando recursos visuales para facilitar el entendimiento. Las LUP’s deben 

aplicarse para ampliar el conocimiento de manera práctica, posibilitar la comprensión de 

cualquier persona y fomentar el auto aprendizaje. (im&c Internacional, 2009) 
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2.2.2.12 Gestión visual 

Consiste en el empleo de recursos y elementos visuales para el continuo aprendizaje de las 

personas. Incluye tanto los tableros visuales de indicadores de proceso como la representación 

gráfica de las variables de equipo para facilitar su control, operación y mantenimiento. El 

control visual por ejemplo consiste en resaltar en el equipo la visualización de los puntos que 

requieren limpieza, inspección o lubricación. El tablero de actividades por su parte, es una 

herramienta con información dinámica dedicada a orientar, facilitar la comprensión y el 

desarrollo de las actividades del TPM. La Figura 17 muestra un ejemplo de la estructura que 

debe tener el tablero de gestión visual. 

 
Figura 17. Tablero de gestión visual (im&c Internacional, 2009) 

2.2.3 Los ocho pilares  del TPM 

El TPM está constituido por 8 pilares fundamentales, que son los responsables del estudio, 

comprensión y desarrollo de la metodología, de las actividades básicas en la estructura formal 

de la organización y definición de la estrategia de implementación. Dichos pilares se describen 

a continuación, Figura 18. 

 
Figura 18. Pilares del TPM (Urrea, 2001) 
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2.2.3.1 Mejoras enfocadas 

Este pilar es el encargado de eliminar de manera permanente las pérdidas para lograr la 

máxima eficiencia de los equipos y procesos de la compañía; todo esto a través de un trabajo 

organizado en equipos multidisciplinarios quienes identifican objetivos de mejora y aplican 

diferentes herramientas basadas en la mejora continua. 

2.2.3.2 Mantenimiento autónomo 

Este pilar tiene por objeto establecer las condiciones ideales del equipo , por lo que previene el 

deterioro forzado e incrementa su vida útil, por medio de la capacitación de los operadores, 

brindándoles herramientas para tomar acciones rápidas  y correctas contra las anomalías y 

convirtiéndolos en autónomos para realizar actividades de limpieza, lubricación e inspección, 

dentro de la rutina de trabajo. En general es uno de los pilares básicos del TPM; busca un 

cambio cultural, implicando a los operarios en el cuidado de los equipos para crear un 

sentimiento de propiedad.  

2.2.3.3 Mantenimiento planificado 

Es el pilar que tiene como objetivo organizar y disciplinar las actividades de mantenimiento, 

alcanzando las “cero averías” por medio del dominio total de los equipos, asegurando la 

máxima disponibilidad de los mismos. Además de proveer a las áreas productivas los 

conocimientos y habilidades para ejecutar las actividades de mantenimiento autónomo.  

2.2.3.4 Mantenimiento de la calidad 

Este pilar tiene como propósito insertar la calidad en el proceso productivo, estableciendo 

condiciones en el punto de “cero defectos”, para mejorar la calidad del producto. La idea 

básica es mantener intacta la integridad del equipo; para producir el 100% de productos 

perfectos. 

2.2.3.5 Pilar de control inicial 

Es el pilar que tiene como objetivo implementar el control y gestión anticipada de un nuevo 

producto, equipo o tecnología, antes que éste comience a producir, con base en historiales y 

experiencias pasadas, con el fin de maximizar su desempeño. Consiste principalmente en 

actividades de mejora en el diseño, puesta a punto y desarrollo de equipos con óptima 

ingeniería, altamente fiables, amigables de operar y mantener.  

2.2.3.6 Pilar de educación y entrenamiento 

El objetivo de este pilar es asegurar que las personas que trabajan en la organización posean y 

desarrollen habilidades y competencias para el correcto desempeño en su lugar de trabajo, 

por medio de acciones de la misma organización y del autodesarrollo. Algunas herramientas 

son los programas integrados de formación, las lecciones de un punto y la matriz de 

habilidades y conocimiento. 

2.2.3.7 Pilar administrativo 

Este pilar pretende reducir las pérdidas que se producen en todas las actividades no 

involucradas con el proceso productivo (planificación, desarrollo, administración, etc.). Aunque 

no impactan directamente la producción, brindan el apoyo necesario para que el proceso 

productivo funcione eficientemente. Este pilar ayuda a evitar pérdidas de información, 

comunicación y precisión. 
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2.2.3.8 Pilar de seguridad y medio ambiente 

Este pilar tiene como propósito crear un sistema de gestión integral de seguridad. Busca 

garantizar la reducción de pérdidas accidentales, preservar la salud y la integridad física de los 

trabajadores y del medio ambiente, al igual que salvaguardar los equipos e instalaciones de la 

planta. Pretende lograr “cero accidentes” y cero incidentes medioambientales. (im&c 

Internacional, 2009) (Cuatrecasas, 2000) 
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3 Objetivos 
Teniendo en cuenta que la implementación y el desarrollo de la metodología TPM implica la 

incursión de un tiempo mínimo de 3 años (im&c Internacional, 2009), este trabajo estará 

enfocado únicamente en el desarrollo  de la fase de preparación. A continuación se presenta 

tanto el objetivo general del proyecto como los específicos. El primero abarca la fase de 

preparación del TPM en su totalidad, mientras que los segundos describen cada una de las 

etapas de dicha fase, permitiendo así, el cumplimiento del objetivo general.  

3.1 Objetivo General 

Desarrollar la fase de preparación de la filosofía TPM en Syntofarma S.A. 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Presentar y anunciar el inicio de la filosofía TPM en la empresa Syntofarma S.A con el apoyo 

de la alta gerencia. 

2. Promover el TPM en la compañía, a través de campañas de expectativas, presentaciones y 

capacitaciones. 

3. Diseñar un modelo organizacional para la estructura del TPM, incluyendo objetivos y roles 

de los participantes.  

4. Diagnosticar la situación actual de la planta de penicilinas, a partir del diseño de un árbol de 

pérdidas. Lo anterior, con el fin de determinar las metas del TPM. 

5. Diseñar el plan maestro para la implementación del TPM incluyendo actividades y recursos 

necesarios en cada una de las etapas. 
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4 Fase preparación: implementación por pasos 
Como se mencionó anteriormente la filosofía TPM está compuesta por cuatro fases: 

Preparación, introducción, implementación y consolidación. Sin embargo, a lo largo de este 

proyecto se desarrollará la fase de preparación, la cual consta de 5 pasos fundamentales que 

se describen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Pasos Fase preparación 

Fase Pasos Contenido Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

1. Dirección 

superior  declara la 

implantación del 

sistema TPM 

La alta dirección hace público 

su deseo de llevar a cabo un 

programa TPM a través de 

reuniones, boletines de la 

empresa etc. 

Presentación a altos directivos 

Planeación anuncio inicio TPM a la compañía 

2. Educación de 

introducción y 

campaña TPM 

Entrenamiento a los escalones 

de gerencia y campañas de 

información a todos los niveles 

para la introducción del TPM 

Presentación de introducción a todos los niveles de la 

compañía (campaña de expectativas) 

Planeación del  entrenamiento de gerentes 

Estrategia motivacional o de mercadeo de TPM (Logo, 

carteleras etc.) 

3. Formación de un 

modelo de 

organización para 

la estructuración 

del TPM 

Formar comités especiales en 

cada nivel para promover el 

TPM y crear una oficina de TPM 

Hacer el organigrama TPM 

Seleccionar líderes de cada pilar y objetivos 

correspondientes 

Divulgar el organigrama a gerentes y jefes de área 

4. Establecimiento 

de los principios 

básicos y metas 

para el TPM 

Analizar las condiciones 

existentes, establecer metas y 

prever resultados 

Realizar un árbol de pérdidas enfocado en las 6 

grandes pérdidas en las líneas de producción de la 

planta de penicilinas para determinar la línea piloto 

Levantamiento de la situación actual (evidencia 

fotográfica) 

Diseño de indicadores PQCDSM 

Plantear matriz de resultado y desempeño para la 

planta de penicilinas 

Estandarización de métodos de recolección de datos. 

Construir metas y objetivos por 3-5 años alineados al 

plan estratégico de la compañía 

5. Plan Maestro 

para el desarrollo 

del TPM 

Preparar los planes detallados 

con las actividades a desarrollar 

y los plazos de tiempo que se 

prevean para ello. 

Diseñar plan maestro de la coordinación TPM 

 

4.1  Paso 1: Introducción TPM 

El primer paso de la fase de preparación, hace referencia a la declaración formal de la alta 

dirección sobre la implementación del TPM, es decir, el anuncio oficial a la compañía por parte 

de gerencia sobre el inicio de un nuevo proyecto por medio de reuniones o boletines 

informativos. Sin embargo, para que esto ocurra es necesario tener el apoyo de todos los 

directivos y que ellos estén convencidos que el TPM es una estrategia adecuada para la 

compañía. Por esta razón se realizó una primera presentación introductoria al TPM en la cual 

participaron los gerentes de la compañía y el gerente general de la misma. 



35 
 

Dicha presentación tenía como propósito presentar la metodología a los participantes, así 

como los beneficios que a futuro el TPM traería a la empresa. Igualmente ejemplificaba 

algunas empresas que han implementado el TPM y han tenido éxito.  

En general la presentación se estructuró de la siguiente manera: 

1. Pequeña introducción para generar una reflexión sobre el cambio, teniendo en cuenta 

el mundo globalizado y lo cambiante que ha sido durante los últimos años.  

 

2. Contextualización del entorno global y los aspectos sobre los cuales se han enfocado 

las empresas más exitosas, como por ejemplo, las expectativas del cliente, los precios 

bajos, la productividad y la competitividad. En este aspecto se hizo énfasis en el TPM 

como una herramienta valiosa para el éxito, demostrado principalmente por marcas 

japonesas.  

 

3. Concepto TPM y su metodología de implementación, teniendo en cuenta su historia a 

lo largo del tiempo y los resultados tangibles e intangibles que ésta filosofía alcanza. 

 

4. Acogida que ha tenido el TPM en el mundo y cuáles han sido las compañías que han 

adoptado esta medida; entre las que sobresalen Unilever y Tetra Pak.  

 

5. La cultura colombiana, y como ésta puede afectar la implementación de una 

metodología como el TPM de origen japonés, sin embargo actualmente hay una gran 

variedad de empresas colombianas que están implementando el TPM, como por 

ejemplo Corona, Carvajal, Grupo Nutresa e Industrias del Maíz entre otros. (Cardona, 

2014) 

 
6. Metodología para desarrollar TPM en Syntofarma, resaltando los aspectos más críticos 

de la compañía. 

 
Toda la información anterior es muy importante para este primer paso de la fase de 

preparación, generar expectativas en la alta dirección e incentivar el interés por el TPM es la 

clave del éxito del proyecto. 

Al finalizar la presentación se obtuvieron muy buenos comentarios por parte de todos los 

participantes, el TPM despertó gran interés principalmente en el gerente general. Sin 

embargo, surgieron varias inquietudes con respecto al presupuesto y los pasos a seguir, por 

consiguiente  se propuso hacer una próxima presentación que incluyera el presupuesto del 

proyecto y el plan maestro para su desarrollo. (Esta presentación hace parte del segundo paso 

que se muestra más adelante).  

Esta segunda presentación realizada igualmente a gerentes y gerente general trata diferentes 

aspectos. En primer lugar expone un cruce estratégico de los objetivos del TPM con la 

estrategia y las directrices fundamentales de la compañía. La Figura 19 Muestra como los 

objetivos del TPM están totalmente ligados con la misión, visión y política de Syntofarma. Cada 

color corresponde a un objetivo del TPM y se puede observar que las políticas de la empresa 

contienen conceptos relacionados con cada uno de ellos. Lo cual demuestra que no hay que ir 
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más allá para lograr el éxito, hay simplemente que organizar los recursos que se tienen y 

alinearlos en el camino adecuado como lo hace el TPM. 

 
Figura 19. Cruce estratégico 

Adicionalmente se trataron otros temas, como la estructura del organigrama TPM (se detalla 

en el Paso 3: Organización Estructural TPM), el plan maestro, y principalmente se planteó el 

presupuesto estipulado para el proyecto, basado en las cotizaciones de diferentes consultoras.  

Por diversos motivos, el presupuesto no fue aprobado por los gerentes de la compañía, ya que 

actualmente la empresa está desarrollando un proyecto de Bioequivalencia con la Cámara de 

Comercio, lo cual implica una inversión bastante alta; además, se está tramitando la compra 

de nuevos equipos, los que significa un costo adicional. Para el caso del TPM la inversión más 

alta corresponde al tema de formación y capacitación por medio de un consultor certificado 

por la JIPM. Lastimosamente la compañía no se encuentra en condiciones para cubrir estos 

gastos. A pesar de esto, hay interés de desarrollar el proyecto a futuro y es importante tener 

unas bases de preparación para un inicio posterior. Estas bases las brindará este proyecto y 

quedará como guía para su futura implementación. 

4.2 Paso 2: Formación y Promoción TPM 
El paso dos es igualmente importante al primero, pues tiene como propósito formar y crear 

una campaña para la implementación del TPM a partir de cursos, conferencias (Internas y 

externas) con miras a la preparación y concienciación de los empleados y el aumento de la 

masa crítica para el surgimiento del TPM en la organización. 

Teniendo en cuenta que la decisión tomada por la compañía no permite la participación de 

consultoras y entes externos se mostrará únicamente las propuestas realizadas para el 

desarrollo del proyecto. 
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4.2.1 Propuestas consultoría/ entrenamiento 

El presupuesto presentado a gerentes de Syntofarma fue basado en la cotización ofrecida por 

4 consultoras internacionales certificadas por la JIPM y con amplia experiencia en la 

implementación de TPM. 

A continuación se hará una pequeña descripción de cada una de las consultoras estudiadas. Es 

importante aclarar que todas las cotizaciones realizadas establecen un periodo de 1 para el 

diagnostico y preparación (Formación y capacitación de líderes). Es decir que todas las 

consultoras contactadas poseen el mismo alcance, a pesar de tener diferentes metodologías. 

4.2.1.1 PM Systems Corporation 

PM Systems Corporation (PMSC) es una consultora fundada en Marietta, GA, EEUU en 2003 

por el japonés Shinichi Shinotsuka, quien fue Jefe Consultor TPM y Gerente General de la 

oficina JIPM en EEUU, desde 1996 hasta 2003. Él fue uno de los pioneros en expandir TPM en 

el mundo.  Actualmente es Presidente de PM Systems Corporation e instructor de TPM 

certificado por la JIPM.  Ha prestado sus servicios a diferentes compañías como Motorola, 

Unilever, Panasonic, Subaru, y algunas en Colombia como Carvajal, Corona y Alquería. (PM 

Systems Corporation) 

Su propuesta de consultoría está estructurada de la siguiente manera. Consta de un periodo 

de 1 año, durante el cual estará en la compañía 17 días, distribuidos en 4 visitas. Su avance es 

por niveles, según los premios de la JIPM. La Figura 20 muestra cuáles serán los temas a  tratar 

en cada visita y el tiempo que ésta demora.  

 
Figura 20. Estructura consultoría PM Systems Corporation 

Los costos de esta consultora se muestran en la Tabla 7. Allí se tienen en cuenta los gastos 

incurridos por temas logísticos (Transporte, alimentación y otros) y aquellos correspondientes 

al servicio de consultoría y entrenamiento. Obteniendo un total de $ 102’324.400 propios del 

primer año,  y un promedio de $ 6’019.082 por cada día en la compañía. 
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Tabla 7. Costos PM Systems Corporation 

PM SYSTEMS CORPORATION CONSULTORÍA 

DESCRIPCIÓN DÍAS $US/Día $COP/Día TOTAL COP 

Nivel 1- Visita de diagnóstico 3 $   2.300 $   4.650.600 $   13.951.800 

Nivel 1- Entrenamiento 5 $   2.000 $   4.044.000 $   20.220.000 

Nivel 1- Seguimiento 5 $   2.000 $   4.044.000 $   20.220.000 

Nivel 1- TPM y Workshop 4 $   2.200 $   4.448.400 $   17.793.600 

TOTAL 17 
  

$   72.185.400 

 

PM SYSTEMS CORPORATION LOGÍSTICA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA $COP/DIA TOTAL COP 

Tiquetes 4  $      5.055.000   $ 20.220.000  

Alojamiento 25  $        150.000   $   3.750.000  

Almuerzo 25  $          20.000   $      500.000  

Cena 25  $          25.000   $      625.000  

Traslado terrestre 25  $          40.000   $   1.000.000  

Parqueadero EEUU 4  $      1.011.000   $   4.044.000  

       $ 30.139.000  

 

4.2.1.2 Im&c Internacional 

Im&c Internacional es una empresa brasilera, fundada en 1985, dedicada a la educación, 

capacitación y consultoría en TPM, logística y gestión de calidad. Sus clientes se encuentran en 

Brasil,  diversos países de Latino América, Portugal y España.  El japonés Yasuo Imai es el actual 

presidente de la compañía, es instructor certificado por la JIPM y habla japonés, inglés, español 

y portugués. Algunos de sus principales clientes en Colombia son: Unilever, Carvajal, 

Manuelita, Grupo Nutresa,  Corona e Industrias del Maíz. (im&c Internacional) 

 

Figura 21. Estructura consultoría Im&c Internacional 

 

La propuesta de consultoría está conformada por la siguiente estructura: Abarca un periodo de 

1 año, el cual incluye 26 días de capacitación, orientación, monitoreo, y evaluación. Estos días 

están distribuidos en 9 visitas durante este primer año de servicio. La consultoría es realizada 

por consultores de la compañía, más no directamente por el presidente de la misma (Yasuo 

Imai), sin embargo en caso de ser necesario él puede estar presente durante alguna visita. La 

Figura 21 expone un esquema más detallado. 
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Los costos de esta consultora se muestran en la Tabla 8 ésta evidencia los gastos logísticos 

(viáticos) y el costo de la propuesta de consultoría. Se observa un costo total de $173’218.400 

y un promedio de $ 6’662.246.  

Tabla 8. Costos Im&c Internacional 

IM&C CONSULTORÍA 

DESCRIPCIÓN DÍAS $US/Día $COP/Día TOTAL COP 

Fase 1: Diagnóstico 2  $   2.800   $   5.661.600   $   11.323.200  

Fase 2: Entrenamiento 8  $   3.500   $   7.077.000   $   56.616.000  

Fase 3: Consultoría 16  $   2.100   $   4.246.200   $   67.939.200  

TOTAL 26      $ 135.878.400  

 

IM&C LOGÍSTICA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA $COP/DIA TOTAL 

Tiquetes 9  $      3.000.000   $ 27.000.000  

Alojamiento 44  $        150.000   $   6.600.000  

Almuerzo 44  $          20.000   $      880.000  

Cena 44  $          25.000   $   1.100.000  

Traslado terrestre 44  $          40.000   $   1.760.000  

       $ 37.340.000  

 

4.2.1.3 Action Group 

Action Group es una empresa argentina con más de medio siglo de experiencia en el 

asesoramiento y capacitación de empresas, en áreas vinculadas con la gestión del cambio, el 

desarrollo de los recursos humanos y la mejora de la productividad. Esta empresa ofrece 

diagnóstico, formación y consultoría especializada. Cuenta con un equipo amplio y capacitado 

de consultores, dentro de los cuales se encuentra el Ingeniero Raúl A. Perez Verzini, quien 

posee experiencia en consultoría de empresas en temas de 5’s, Lean Production y TPM. Es el 

actual director de Action Group y adicionalmente es instructor de TPM certificado por la JIPM 

(Perez, 2014). 

Esta empresa tiene como clientes, importantes empresas como: Fiat, Natura, Petrobras entre 

otros. Maneja un esquema de trabajo por pasos y su propuesta está estipulada para un 

periodo de 1 año. A diferencia de las otras consultoras, Action Group ofrece in servicio más 

intensivo, pues realiza 13 visitas en el año, para un total de 57 días de servicio. La Figura 22 

muestra el esquema de trabajo propuesto por esta consultora. 

 

Figura 22. Estructura consultoría Action Group 
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Los costos están igualmente distribuidos en dos partes, los gastos de viáticos y  el costo de la 

consultoría. La Tabla 9 muestra dicha información. El total de costos incurridos con Action 

group corresponde a $339’390.000, lo que equivale a un promedio de 5’954.211 por día de 

visita. 

Tabla 9. Costos Action Group 

ACTION GROUP CONSULTORÍA 

DESCRIPCIÓN DÍAS $US/Día $COP/Día TOTAL COP 

Diagnóstico 6  $   2.500   $   5.055.000   $   30.330.000  

Formación y entrenamiento 2  $   2.500   $   5.055.000   $   10.110.000  

Curso de facilitadores TPM 5  $   2.500   $   5.055.000   $   25.275.000  

Curso pilar Mant. Autónomo 5  $   2.500   $   5.055.000   $   25.275.000  

Curso pilar Educación y Entrenamiento 3  $   2.500   $   5.055.000   $   15.165.000  

Curso pilar Mejoras Enfocadas 5  $   2.500   $   5.055.000   $   25.275.000  

Definición Metas y plan Maestro 3  $   2.500   $   5.055.000   $   15.165.000  

Capacitación área piloto 2  $   2.500   $   5.055.000   $   10.110.000  

Kick Off 1  $   2.500   $   5.055.000   $     5.055.000  

Expansión 25  $   2.500   $   5.055.000   $ 126.375.000  

TOTAL 57      $ 288.135.000  

 

ACTION GROUP LOGÍSTICA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA $COP/DIA TOTAL 

Tiquetes 13  $      3.000.000   $ 39.000.000  

Alojamiento 57  $        150.000   $   8.550.000  

Almuerzo 57  $          20.000   $   1.140.000  

Cena 57  $          25.000   $   1.425.000  

Traslado terrestre 57  $          20.000   $   1.140.000  

 
     $ 51.255.000  

4.2.1.4 4M’set-up 

4M’set-up es una consultora de empresas en mejora continua, ubicada en Argentina, 

fuertemente especializada en TPM. Brinda servicios de capacitación y consultoría a empresas 

con procesos extractivos, industriales, administrativos o logísticos. El equipo de trabajo está 

integrado por consultores instruidos por la JIPM e im&c, con exitosa experiencia laboral en 

empresas de clase mundial e internacionales. Su actual director Daniel F. López  es instructor y 

consultor de TPM certificado por la JIPM y ha trabajado en este tema con empresas 

reconocidas como Avon, Cadbury, Kraft Foods, Biogénesis-Bagó y Bimbo entre otras. 

Daniel F. López es también consultor de im&c, sin embargo decidió independizarse en 

Argentina y formar su propia empresa de consultoría. Por lo tanto trabaja bajo el mismo 

esquema de dicha compañía. Esta estructura se puede observar en la Figura 22. 

 

Sin embargo, los costos varían por temas del “know how” y del reconocimiento que tiene im&c 

a diferencia de 4M’set-up que lleva poco tiempo. La Tabla 10 arroja un total de $134’396.000 y 

un promedio de $5’169.077 por día de consultoría. 
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Tabla 10. Costos 4M´set-up 

4M'set-up (1º Año) CONSULTORÍA 

DESCRIPCIÓN DÍAS $US/Día $COP/Día TOTAL COP 

Fase 1: Diagnóstico 2  $   2.000   $   4.044.000   $     8.088.000  

Fase 2: Entrenamiento 8  $   2.500   $   5.055.000   $   40.440.000  

Fase 3: Consultoría 16  $   1.500   $   3.033.000   $   48.528.000  

TOTAL 26      $   97.056.000  

 

4M'set-up (1º Año) LOGÍSTICA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA $COP/DIA TOTAL 

Tiquetes 9  $      3.000.000   $ 27.000.000  

Alojamiento 44  $        150.000   $   6.600.000  

Almuerzo 44  $          20.000   $      880.000  

Cena 44  $          25.000   $   1.100.000  

Traslado terrestre 44  $          40.000   $   1.760.000  

       $ 37.340.000  

 

4.2.1.5 Resultados de las propuestas 

Teniendo la información necesaria de cada uno de las 4 propuestas de consultoría, se realizó 

un estudio de las ventajas y desventajas de cada una de ellas, por medio de un sistema de 

calificación por radar. De esta forma se pudo determinar cuál es la empresa que más le 

favorece a Syntofarma. Se plantearon 8 ítems de calificación, los cuales se explicarán a 

continuación. En cada uno de ellos se empleó una escala de 1 a 10 dónde 1 es una calificación 

negativa y 10 positiva. 

- Garantía de Calidad: Desarrollo de la metodología TPM según la JIPM. 

- Cercanía Cultural: Relación con la cultura colombiana y conocimiento de la misma 

(idioma, contacto con las personas, experiencia). 

- Costos de consultoría/día: Costos del servicio de consultoría y entrenamientos, según 

la cantidad de días del programa propuesto. 

- Cercanía logística: ubicación geográfica de las consultoras con respecto a Syntofarma. 

- Gastos logísticos/visita: Gastos de viáticos, según cantidad de visitas. 

- Flexibilidad: Facilidad de contacto, ajustes de fechas y disponibilidad de tiempo. 

- Intensidad (# de días): Número de días incluidos en la propuesta. 

- Reconocimiento en Colombia: Clientes en Colombia y resultados exitosos. 

 

Los resultados se muestran a continuación: 

PM Systems Corporation tiene un puntaje de 40 puntos de 80 posibles. Esta baja calificación se 

debe principalmente a temas logísticos y culturales. En primer lugar el idioma es una barrera 

muy significativa, ya que el consultor Shinichi Shinotsuka habla únicamente japonés e inglés, 

por lo tanto sus servicios deben ser acompañados por un traductor. Por otra parte, al estar 

ubicado en Estados Unidos, los gastos logísticos son mayores en comparación con las otras 

empresas. Por último, el factor de flexibilidad representa inconvenientes, ya que al ser él, 

Presidente de la compañía y consultor, Syntofarma debe ajustarse a su disponibilidad. A pesar 

de las desventajas, PM Systems es la consultora con mayor reconocimiento en Colombia y 
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además garantiza un total seguimiento de los lineamientos del TPM propuestos por la JIPM, es 

decir que ofrece una calidad del servicio excelente, Gráfica 1. 

 
Gráfica 1. Radar PM Systems Corporation 

Im&c Internacional obtuvo un puntaje 50 puntos de 80 posibles. Esta calificación se debe a 

diferentes factores. La calificación más baja fue la correspondiente a los costos de consultoría, 

pues son muy elevados con respecto a las otras empresas. Otro aspecto en el cual tuvo un 

puntaje muy bajo fue el de flexibilidad, pues, debido a su reconocimiento y crecimiento la 

agenda que manejan los consultores es muy apretada. Adicionalmente, no es Yasuo Imai quien 

dictaría las capacitaciones en Syntofarma. En cuanto a aspectos positivos, sobresale el 

reconocimiento en Colombia, debido a que gran parte de sus clientes se encuentran en este 

país. También se destaca la garantía de calidad por su influencia japonesa y certificación de la 

JIPM. Con respecto a los ítems culturales, Brasil se encuentra en Latino América y la cultura es 

bastante similar a la colombiana, además poseen consultores colombianos que posiblemente 

estarían interesados en formar parte de este proyecto en Syntofarma, Gráfica 2. 

 
Gráfica 2. Radar IM&C Internacional 
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Action Group logró una calificación de 53 puntos de 80 posibles. Esta consultora tiene como 

ventajas la intensidad horaria, pues ofrece un programa para 57 días. Sin embargo, esto 

genera mayores gastos logísticos. Al igual que im&c, Action Group se ubica en un país Latino 

Americano, Argentina, por lo tanto hay una cercanía cultural. No obstante, dentro de sus 

clientes no se mencionan colombianos, por lo tanto se puede concluir que no tiene 

reconocimiento en este país, Gráfica 3. 

 
Gráfica 3. Radar Action Group 

Finalmente 4M’ set-up es la consultora que obtiene una calificación más alta, 60 de 80 puntos. 

Lo anterior se debe a que sus costos son bajos en comparación con las otras empresas y al 

tener consultores provenientes de Im&c se puede garantizar un nivel de calidad bueno y un 

reconocimiento en el país. Está igualmente ubicado en Argentina, por lo cual la barrera del 

idioma y la cultura no es tan radical. En general abarca todos los ítems calificados, Gráfica 4. 

 
Gráfica 4. Radar 4m'set-up 
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comparativa se empleó el total de $ COP/día de consultoría, pues de esta forma se puede 

realizar una comparación adecuada. 

 
Gráfica 5. Resumen Calificaciones 

Tabla 11. Resumen inversión consultoría 

RESUMEN INVERSION PRIMER AÑO CONSULTORÍA 

  4M' set-up ACTION GROUP PM SYSTEMS CORP. IM&C 

Número Días 26 57 17 26 

Consultoría  $              97.056.000   $   288.135.000   $              72.185.400   $   135.878.400  

Viáticos  $              37.340.000   $     51.255.000   $              30.139.000   $     37.340.000  

Total  $            134.396.000   $   339.390.000   $            102.324.400   $   173.218.400  

Total/Día  $               5.169.077   $       5.954.211   $               6.019.082   $       6.662.246  

 

Como se mencionó anteriormente 4M’ set-up es la consultora que obtuvo los mejores 

resultados, y por consiguiente la que mejor responde a las necesidades de Syntofarma, sin 

embargo, el presupuesto del proyecto no está basado únicamente en los costos de consultoría 

(a pesar de representar un gran porcentaje), existen también los gastos de oficina como: 

papelería, tableros, tarjetas, materiales didácticos, alquiler de salones de eventos y   

refrigerios. Este gasto se estipuló en un promedio de $18’000.000 para el primer año del 

proyecto. La Tabla 12. Muestra una distribución detallada de este dinero. Este gasto es alto 

únicamente en el primer año del proyecto, pues gran parte de ellos son para temas de 

promoción, generación de expectativas y motivación de los empleados. 
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Tabla 12. Gastos de Oficina 

ITEM INVERSIÓN 

Papelería   $                2.400.000  

Tableros    $                9.600.000  

Tarjetas   $                1.000.000  

Materiales   $                1.200.000  

Eventos   $                2.400.000  

Refrigerios   $                1.400.000  

TOTAL  $              18.000.000  

 

Según las directivas de la compañía, estos costos son bastante elevados y adicionalmente 

implican una inversión de tiempo por parte de los empleados de la organización, lo cual genera 

un costo adicional. Por lo tanto, por el momento no se va a invertir en el proyecto de TPM, y 

por consiguiente no se va a contratar ningún consultor, pero se mantiene el contacto con 4M’ 

set-up para una implementación futura de la metodología. 

4.2.2 Logo y Slogan 

La promoción del TPM en la compañía es un tema muy importante, pues implica promover un 

cambio cultural y generar un sentido de pertenencia en los empleados. Es por esto, que un 

logo y un slogan son factores sumamente significativos para el desarrollo del proyecto.  

Para la determinación de estos elementos es indispensable tener en cuenta la estrategia de la 

compañía y la razón de ser de la misma, así como los objetivos del TPM. De acuerdo a esto se 

plantearon las siguientes propuestas, Figura 23. 

 

Figura 23. Logo TPM 

El primer logo está conformado por las siglas del TPM, sin embargo en este caso hacen alusión 

a la frase “trabajando permanentemente para mejorar”. El segundo logo, en cambio, 

reemplaza la letra M por la S, la cual representa el nombre de la compañía y se puede asociar a 

la frase “trabajando en procesos sostenibles” 

Algunas otras frases que se crearon con la participación de algunos empleados de la compañía 

fueron las siguientes: 

- Trabajando con procesos sostenibles 

- Tecnología con procesos sostenibles 

- Talento produciendo sostenibilidad 

- Transformación participativa sostenible 
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Finalmente, no se tomó una decisión final sobre la selección del logo y el slogan, debido a la 

decisión de no invertir en el proyecto, tomada por parte de gerencia. Sin embargo, se propuso 

a futuro hacer de esta selección un tema público, es decir, realizar un concurso con la 

participación de todos los empleados de la organización para diseñar el logo y el slogan del 

proyecto TPM. 

4.3 Paso 3: Organización Estructural TPM 

El tercer paso de la fase de preparación, corresponde al establecimiento de un prototipo de 

modelo organizacional; definiendo los líderes de los pilares y las funciones que cada uno debe 

desempeñar. 

4.3.1 Organigrama 

El TPM se promueve a través de una estructura de pequeños grupos que se integran en toda la 

organización. Este sistema es eficaz para desplegar las políticas y objetivos de la alta dirección. 

Los grupos principales que conforman esta estructura son, el Comité Ejecutivo, la secretaría 

TPM y el Comité de Pilares.  

El comité ejecutivo está conformado por la alta dirección (gerente general y gerentes) y la 

secretaría TPM. Este equipo se encarga de establecer las directrices del programa, la 

planificación estratégica y las actividades correspondientes a los indicadores PQCDSM. Por otra 

parte, la secretaría o coordinación TPM está conformada por un coordinador y un asistente, 

quienes administran el programa para toda la empresa, estructuran los pilares, reportan el 

progreso de las actividades al comité ejecutivo, apoyan los pilares en el desarrollo de sus 

tareas, definiendo responsabilidades y compromisos. Finalmente, el comité de pilares está 

conformado por líderes, quienes juegan un papel muy importante en el desarrollo del TPM, 

pues fomentan el liderazgo, gestionan y apoyan el alcance de los objetivos organizacionales y 

adicionalmente logran el cambio a través de la transferencia de conocimiento. 

La Figura 24 muestra el organigrama de TPM propuesto en Syntofarma. Allí se observa que 

existen dos vacantes correspondientes al cargo de Coordinador TPM y Líder del pilar de 

Educación y entrenamiento, ya que actualmente no se poseen personas en la compañía con el 

perfil que demandan dichos cargos.  

El coordinador TPM debe cumplir las siguientes funciones: 

- Liderar la promoción del programa TPM 

- Acompañar a los líderes de pilares en el avance de los trabajos, previendo necesidades 

de entrenamiento, consultoría y recursos  

- Comunicar al comité ejecutivo avances del proyecto 

- Tomar decisiones de acuerdo a la metodología, para garantizar el buen desempeño de 

la implementación 

- Liderar los comités interpilares 

- Ser mediador entre pilares con el fin de facilitar la ejecución de actividades (coaching 

interpilares) 

- Realizar análisis de indicadores y dar alerta a tiempo sobre éstos. 
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El líder del pilar de educación y entrenamiento debe cumplir con las siguientes funciones: 

- Organizar las actividades para la promoción del TPM (salones, materiales, 

herramientas, etc.) 

- Preparar las jornadas de capacitación 

- Generar la gestión documental (guías de jornadas de entrenamiento, presentaciones y 

documentos) 

- Liderar y acompañar las jornadas de entrenamiento 

- Diseñar y ejecutar programas de entrenamiento y capacitaciones 

- Diseñar matriz de habilidades y conocimiento 

 
Figura 24. Organigrama TPM en Syntofarma 

4.3.2 Roles y objetivos de cada pilar 

El éxito del TPM depende de los líderes, ellos deben ser los principales guías de todo el 

proceso, teniendo claro la visión y misión de la compañía y del proyecto. Un buen líder sabe 

dar ejemplo y sabe como motivar a su equipo para lograr los objetivos que se planteen. Son 

estos líderes los encargados de generar cultura dentro de la empresa, comenzado desde su 

grupo y expandiéndose al resto de la compañía. 

Cada líder del pilar es responsable de planear y organizar actividades correspondientes a su 

pilar, a través de grupos pequeños. Además, debe cumplir unos objetivos que se alinean a la 

estrategia de la compañía. La Tabla 13 que se muestra en seguida describe el objetivo y la 

función que debe desempeñar cada líder. 
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Tabla 13. Roles y Objetivos 

PILAR ROL OBJETIVOS 

Mantenimiento 
Autónomo 

- Garantizar el entrenamiento y facilitar 
las herramientas necesarias para la 
gestión autónoma de los operarios. 

- Establecer condiciones básicas. 
- Desarrollar en las personas la 

capacidad para detectar y prevenir 
anormalidades en su equipo, 
evitando que se transformen en 
problemas graves. 

Mantenimiento 
planificado 

- Planificar y sistematizar las 
actividades del mantenimiento 
planificado, para mantener las 
condiciones óptimas del desempeño 
de los equipos. 

- Cero averías y aumento de la 
confiabilidad de máquinas y 
equipamientos. 

Mejoras 
enfocadas 

- Liderar la búsqueda permanente de la 
eliminación de pérdidas. 

- Conformar pequeños equipos 
enfocados a mejorar los procesos. 

- Generar conocimiento y divulgar 
herramientas para la eliminación de 
pérdidas (CAPDo, FMEA, ADA, Árbol 
de pérdidas, Análisis PM) 

- Maximizar la eficiencia del Sistema 
productivo a través de la eliminación 
de las pérdidas en toda la empresa. 

- Promover el dominio de la 
metodología para la eliminación de 
las grandes pérdidas. 

- Eliminar las pérdidas, con prioridad a 
las de mayor impacto financiero. 

Educación y 
entrenamiento 

- Asegurar que las personas de la 
compañía tengan los conocimientos y 
habilidades necesarios para 
desempeñar sus actividades por 
medio de programas de formación, 
lecciones de un punto, matrices de 
Habilidades y conocimientos y 
Estándares. 

- Desarrollar las habilidades y 
competencias de las personas, para 
garantizar altos niveles de 
desempeño, acordes a las 
necesidades de la compañía y 
maximizando el potencial de cada 
empleado. 

Seguridad y 
Medio 

ambiente 

- Garantizar las mejores prácticas de 
seguridad, salud y medio ambiente 
por medio de actividades y 
seguimientos de control. 

- Crear un sistema de gestión integral 
de seguridad y medio ambiente, que 
permita lograr cero accidentes y 
contribuir a la prevención de riesgos. 

Control Inicial 
- Desarrollo de equipos, productos y 

procesos con óptimos niveles de 
ingeniería y altamente confiables. 

- Reducir el tiempo desde el 
nacimiento del proyecto hasta el 
arranque productivo.  

TPM en áreas 
administrativas 

- Gestionar las actividades en áreas 
administrativas y logísticas con el fin 
de reducir pérdidas en dichas áreas. 

- Eliminar/Reducir pérdidas en 
procesos administrativos y logísticos. 

Mantenimiento 
de la calidad 

- Promover documentación 
(Estándares) y condiciones ideales 
para el correcto desempeño de los 
procesos y equipos. 

- Llevar un control y seguimiento del 
comportamiento de los procesos y 
productos defectuosos. 

- Establecer las condiciones de los 
equipos y procesos en el punto de 
cero defectos. 
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4.4 Paso 4: Principios Básicos y Metas 

El cuarto paso de la fase de preparación es de gran importancia, ya que implica el 

establecimiento del punto de partida del proyecto, a partir de un diagnóstico en la compañía. 

El diagnóstico incluye la definición de la línea piloto para iniciar con la implementación del 

TPM e involucra el despliegue de los indicadores y metas para el mismo. 

4.4.1 Situación Actual de las líneas de producción 

Se realizó un levantamiento de la situación actual de las líneas de producción, enfocado en dos 

aspectos fundamentales. El primero consiste en la documentación de las áreas y el segundo en 

las condiciones físicas que se presentan en el día a día. 

Cada línea posee una carpeta con la documentación necesaria para realizar los procesos. En 

dicha carpeta se encuentran procedimientos, instructivos, centros de trabajo, controles de 

proceso, entre otros formatos. Luego de revisar detalladamente cada uno de ellos, se observó 

que actualmente existen instructivos para el manejo de equipos y limpieza de los mismos, sin 

embargo son documentos extensos, que no permiten una comprensión adecuada de la 

información, y además no poseen imágenes que faciliten el desarrollo exitoso de los procesos. 

Lo mismo ocurre con los procedimientos, los cuales hacen referencia a procesos puntuales de 

cada área. De acuerdo a lo anterior, es necesario rediseñar los procedimientos e instructivos 

que se llevan en cada área, de tal forma que estos documentos se conviertan en herramientas 

de consulta para los operarios y faciliten su trabajo. 

En cuanto a los formatos que se llevan en las áreas son totalmente necesarios para hacer 

seguimiento y control de los procesos. El centro de trabajo por ejemplo, permite identificar el 

tiempo correspondiente a paradas y las causas de éstas. Las gráficas de control de procesos 

permiten observar el comportamiento del producto durante el proceso y los registros de 

limpieza y sanitización informan sobre la frecuencia y el método empleado para la limpieza del 

área y equipos. Todos estos documentos son indispensables para el paquete técnico del 

producto, ya que éste posee todo el historial del mismo y es la prueba ante los clientes de que 

el producto se manufacturó de manera adecuada. 

Por otro lado, las condiciones físicas de la planta de penicilinas deben ser impecables, ya que 

se fabrican medicamentos de consumo humano y cualquier alteración del mismo puede ser 

perjudicial para la salud. Se observó entonces, que la planta maneja un nivel de limpieza 

amplio, sin embargo se presenta desorden y falta de identificación de zonas. Igualmente 

existen condiciones inseguras en algunas líneas lo cual puede afectar tanto el proceso como la 

salud de los operarios. A continuación se muestran imágenes de los principales problemas 

encontrados. 

La Figura 25 expone una acumulación de los residuos que se obtienen durante el proceso de 

blisteado, a este material se le conoce como retal. La Figura 26 muestra el área de tabletería, 

dónde se ha identificado una condición insegura, debido a que el operario debe subir unas 

escaleras para alimentar el equipo, pues la tolva se encuentra en un nivel muy alto. Esto 

mismo ocurre en el área de encapsulado. La Figura 27 exhibe un problema ergonómico e 

inseguro en el área de encelofanado, dónde el operario debe permanecer en altura para poder 

alimentar el equipo, por comodidad usa una silla, sin embargo el espacio es estrecho y la silla 
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no es la adecuada. La Figura 28, expone una posible mejora, ya que el plástico puede ser 

reemplazado por una tapa metálica para cubrir la tolva. La Figura 29 evidencia la posición que 

deben mantener los operarios durante el día, es aconsejable emplear sillas, ya que 

permanecen muchas horas en la misma posición. La Figura 30 indica que existen lugares sin la 

demarcación adecuada. La Figura 31 exhibe la presencia de herramientas o elementos fuera de 

su  lugar de almacenamiento; cada área tiene una caja de herramientas, dónde se deben 

guardar las piezas correspondientes. El hecho de mantener herramientas o elementos fuera de 

su lugar puede ocasionar que el equipo se estrelle. Finalmente, la Figura 32 muestra como 

algunas piezas de la envasadora (formatos de estrella) están desgastados y se emplea cinta de 

enmascarar para cubrir dicho desgaste y evitar que los frascos se maltraten. 

 

 
Figura 25. Residuos Blister 

 
Figura 26. Condición insegura Tabletería 

 

 

 
Figura 27. Condición insegura Encelofanado 

 
Figura 28. Falta de implementos Envase 
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Figura 29. Ergonomía Áreas de empaque 

 

 

 
Figura 30. Delimitación de zona 

 
Figura 31. Herramientas fuera de lugar 

 

 

 
Figura 32. Piezas desgastadas

4.4.2 Árbol de pérdidas 

Como se mencionó anteriormente, el árbol de pérdidas es una herramienta que permite 

cuantificar y determinar las pérdidas más representativas de la compañía, en cuanto a temas 

de disponibilidad, rendimiento y calidad.  

A lo largo de este proyecto, se realizó el árbol de pérdidas del año 2013 para  la planta de 

penicilinas, con el fin de determinar la línea que representa mayores pérdidas para 

Syntofarma. Esta actividad tiene importancia, en la medida que permite visualizar los focos de 
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trabajo de la compañía, es decir, identificar dónde existen mayores oportunidades de ahorro 

de costos. Esta tarea es normalmente liderada por el pilar de mejoras enfocadas, con el apoyo 

del área de información.  

Para la construcción del árbol de pérdidas es conveniente determinar inicialmente las pérdidas 

por volumen de producción, ya que es ahí donde trabaja TPM en sus primeras etapas. 

Posteriormente con el paso del tiempo se podrán incluir todas las pérdidas del proceso 

productivo y aquellas ocasionadas por áreas administrativas. No se recomienda entonces  

trabajarlas desde el inicio ya que pueden causar algún ruido sobre el foco inicial del TPM 

basado en la productividad. En todo caso, algunas empresas optan por evaluar inicialmente 

todas sus pérdidas. 

El árbol de pérdidas de Syntofarma se diseñó para cada una de las líneas, con el fin de 

construir un árbol global de la planta de penicilinas. Estos diagramas que se muestran en los 

Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 y Anexo 8,  incluyen las pérdidas por 

volumen de producción, pues cuantifica el número de unidades dejadas de producir por 

paradas de disponibilidad, bajas de rendimientos y problemas de calidad en los productos. En 

otras palabras, expone el monto que deja de vender la empresa tanto en unidades como en 

dinero durante el año 2013. A esto se le conoce comúnmente como el costo de oportunidad 

de venta. 

Para el cálculo del árbol de pérdidas es importante hacer una clasificación inicial de las 

paradas, ya que existen paradas programadas y paradas no programadas. Actualmente en 

Syntofarma se manejan únicamente 8 códigos de paradas en general (alistamientos, despeje, 

materiales, UNIC, bodega, aseguramiento, mantenimiento y otros) los cuales son muy pocos 

para poder lograr una clasificación e identificación adecuada de los principales problemas. El 

código denominado “Otros”, está saturado de información y recopila todo tipo actividades, 

desde refrigerios, hasta ajustes de equipo. Es por esta razón que para fines de este proyecto se 

hizo una clasificación más detallada, desglosando la información contenido en los 8 códigos de 

paradas actuales. De allí surgieron los siguientes tipos de paradas: 

- Paradas programadas 

o Alimentación y descanso: Incluye los tiempos de almuerzo, refrigerio y 

pausas activas 

o Alistamiento: Incluye los tiempos de preparación de área, preparación de 

equipos y montaje (cambio de formatos). 

o Aseos: Incluye todos los aseos (otras áreas, tipos de aseo: A, B, C y D) 

o Desarrollo: Incluye tiempos incurridos por ensayos y pruebas piloto de 

nuevos productos. 

o Despeje: Incluye los tiempos incurridos en organizar área y entregar el 

lote terminado. 

o Mantenimiento planificado: Incluye tiempos de mantenimiento 

programado. 

o Reuniones y capacitaciones: Incluye los tiempos incurridos en reuniones y 

capacitaciones. 
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- Paradas no programadas 

o Ajustes: Incluye los tiempos incurridos en  lubricación  y ajustes de 

equipos realizados por los operarios. 

o Arranque vertical: Incluye los tiempos necesarios para  el ajuste inicial de 

equipos. 

o Aseguramiento: Incluye los tiempos incurridos por falta de documentación 

y tiempos de revisión. 

o Bodega: Incluye los tiempos incurridos por falta de materiales y demora 

en bodega. 

o Externo: Incluye los tiempos incurridos por falta de luz o agua en el sector 

(factores incontrolables). 

o Falla operacional: Incluye los tiempos incurridos en fallos causados por la 

intervención de los operarios y diferencias de niveles de experiencia. 

o Mantenimiento: Incluye los tiempos incurridos por averías de equipos con 

intervención de mantenimiento. 

o Materiales: Incluye los tiempos incurridos por materiales y/o materia 

prima defectuosa. 

o Otros: Incluye tiempos perdidos por temas no mencionados en esta lista. 

o Parada proceso anterior/posterior: Incluye los tiempos incurridos en 

paradas de procesos anteriores o posteriores. 

o Paradas cortas: Incluye todos los tiempos por paradas menores a 10 

minutos (desajustes, alimentación de materiales y bloqueo de piezas). 

o Reprogramación de tripulación: Incluye todos los tiempos incurridos en 

apoyo a otras áreas. 

o SAC (sistemas de apoyo crítico): Incluye todos los tiempos incurridos por 

falta de agua purificada, aire comprimido, ventilación (suministro y 

extracción) y humedad. 

o UNIC (unidad integral de calidad): Incluye tiempos incurridos por demora 

de aprobados de materiales y materias primas. 

 

- Paradas por calidad 

o Producto defectuoso: Incluye tiempos incurridos defectos de calidad del 

producto durante el proceso. 

o Reproceso: Incluye todos los tiempos incurridos por unidades 

reprocesadas (Desetiquetar, reenvasar, desencelofanar, etc.). 

 

Las paradas programadas no representan una pérdida para la compañía, debido a que es un 

tiempo que se incluye durante la programación de la producción y además hace parte del 

proceso productivo en Syntofarma, es decir que son indispensables para que el producto sea 

fabricado. Por esta razón no se incluyen en el árbol de pérdidas. Sin embargo, las paradas 

programadas tienen un tiempo límite que ha sido estipulado por la compañía y cualquier valor 

mayor a este, debe ser considerado como una parada no programada. Para este proyecto, no 

se tomó esta diferencia como parada no programada, debido a que la fuente de información 

(Base de datos centro de trabajo) no es clara y totalmente confiable. 
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 Por ejemplo, en Syntofarma se manejan 4 Tipos de aseos diferentes (A, B, C y D) cada uno de 

ellos tiene un tiempo programado de acuerdo al área dónde se realiza. Un aseo A debe durar 8 

horas en la encapsuladora Zanasi, ya que este implica cambio de composición del activo y por 

lo tanto el equipo debe desmontarse por completo para limpiar cada una de sus piezas y así 

evitar la contaminación cruzada4. Los aseos B y C son mucho más cortos (45min y 30min), ya 

que aplican únicamente para el cambio de lote y de turno respectivamente. El inconveniente 

con la información de la base de datos es que, a partir de ésta no es posible diferenciar que 

tipo de aseo sea realiza, pues existe un código único para los aseos y en la casilla de 

observaciones no siempre se especifica qué tipo de aseo se llevó a cabo. 

Adicionalmente, alistamientos y despejes son considerados paradas programadas y deben 

durar 30 minutos cada uno independientemente del área. Sin embargo, el concepto no es 

claro para los operarios y muchos de ellos combinan estas paradas con otros conceptos, por lo 

tanto siempre tardan más tiempo realizando estas actividades. Esto implica que existe un 

problema de capacitación y entrenamiento de los empleados y por consiguiente no se puede 

garantizar la obtención de datos totalmente confiables. 

En cuanto a las paradas no programadas, representan pérdidas significativas para la compañía, 

debido a que afectan directamente la disponibilidad del equipo; por esta razón este 

documento se centrará en ellas. Por último, las paradas de calidad representan una pérdida 

igualmente significativa, ya que se interpreta no únicamente como una pérdida de tiempo, 

sino que además genera pérdidas de materiales y productos. 

Luego de tener la clasificación se obtienen los tiempos de parada para cada uno de los ítems 

mencionados anteriormente. Esta información se genera por medio del centro de trabajo el 

cual consiste en un documento diligenciado por los operarios en tiempo real, dónde se 

registran las paradas que se presentan durante el proceso. Este centro de trabajo es 

posteriormente digitado en una base de datos por un auxiliar del área de ingeniería. 

 Entonces la información necesaria para la construcción del árbol de pérdidas se obtiene de 

dicha base de datos. Una vez obtenido el tiempo de parada, se calculan las unidades 

equivalentes a dicho tiempo, es decir la cantidad de unidades que se dejaron de producir en 

ese tiempo de parada bajo el rendimiento estándar que se maneja en Syntofarma. Finalmente, 

se calcula el dinero equivalente a las unidades dejadas de producir y este se considera como el 

costo de oportunidad de venta. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Contaminación de materia prima, producto intermedio, producto terminado, con otro material o 

producto durante el proceso. (Alfonso, Procedimiento para prevención de confusiones y mezclas, 2013) 
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La Tabla 14 resume los resultados obtenidos en los árboles de pérdidas de cada línea. 

Tabla 14. Resumen árbol de pérdidas 

RESUMEN ÁRBOL DE PÉRDIDAS PLANTA PENICILINAS 

LINEA HORAS UNIDADES $ COP 

R-24            1.747                4.542.932     $           8.503.051.878  

ALL FILL                472                    424.803     $              795.108.023  

TABLETERÍA                567                9.071.912     $           3.865.023.312  

BLISTER 1            1.337                4.677.906     $           3.802.217.797  

BLISTER 2                565                1.976.309     $           1.900.780.416  

ENCAPSULADO                814              24.409.381     $           1.958.279.023  

ENCELOFANADO                911                1.088.192     $           2.286.320.929  

PLANTA            6.412              46.191.435     $        23.110.781.378  

 

La tabla anterior muestra que durante el 2013 Syntofarma dejó de vender aproximadamente 

23 mil millones de pesos (COP), a causa de problemas por disponibilidad de equipos, caídas de 

rendimientos y calidad. Este valor se considera una cifra bastante alta y por consiguiente es 

una pérdida representativa para la empresa. 

En seguida se muestra un diagrama de Pareto (Tabla 15 y Gráfica 6), con el fin de identificar las 

líneas que representan un porcentaje más alto de las pérdidas y por consiguiente determinar 

la línea piloto del proyecto. 

 
Gráfica 6. Diagrama de Pareto: pérdidas 2013 
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Tabla 15. Cálculo de Pareto 

CÁLCULO PARETO PÉRDIDAS 2013 

LINEA $ COP % COP ACUM % COP 

R-24  $     8.503.051.878  36,8% 36,8% 

TABLETERÍA  $     3.865.023.312  16,7% 53,5% 

BLISTER 1  $     3.802.217.797  16,5% 70,0% 

ENCELOFANADO  $     2.286.320.929  9,9% 79,9% 

ENCAPSULADO  $     1.958.279.023  8,5% 88,3% 

BLISTER 2  $     1.900.780.416  8,2% 96,6% 

ALL FILL  $        795.108.023  3,4% 100,0% 

PLANTA TOTAL  $  23.110.781.378  100,0% 
 

 

De acuerdo al diagrama de Pareto (Gráfica 6), gran parte de las pérdidas en Syntofarma para el 

año 2013 fueron  generadas principalmente por la línea de envase automático R-24 (37%), lo 

cual significa que ésta debe ser seleccionada como la línea piloto para la implementación del 

TPM, ya que es la línea que presenta mayores pérdidas y se debe entrar en detalles para 

identificar la causa raíz del problema. En el Anexo 7 dónde se encuentra el árbol de pérdidas 

de la R-24 se observa que los principales problemas se dan por temas de mantenimiento, 

ajustes y bodega, por lo tanto se debe empezar por encontrar las causas de estos problemas. 

4.4.3 OEE de la planta 

El OEE es un indicador de productividad, como se menciona en apartados anteriores, pues 

permite medir la eficiencia de los equipos. Este indicador está estrechamente relacionado con 

el árbol de pérdidas, ya que las pérdidas se dan debido a la baja eficiencia de los equipos. La 

eficiencia se clasifica en tres aspectos, disponibilidad, rendimiento y calidad. Una alteración en 

cualquiera de estos aspectos impacta en la productividad.  

En el TPM el OEE es un indicador de suma importancia, ya que permite obtener una visión 

global de la situación de la compañía e identificar los principales problemas. Por esta razón, 

gran parte de este proyecto está enfocado en el cálculo del OEE. Se calculó este indicador para 

la planta de penicilinas y cada una de las líneas que la conforman. El OEE fue calculado con 

base a los datos históricos del 2013 con el objetivo de tomar un dato de partida y saber la 

situación en la que se encuentra la empresa, y de este modo plantear metas a futuro. 

Como se muestra en la  Tabla 4 para el cálculo del OEE se requieren de 5 valores importantes, 

el tiempo disponible (TD), el tiempo de carga (TC), tiempo operativo (TO), tiempo operativo 

real (TOR) y tiempo operativo eficiente (TOE). Estos datos se obtienen al ir descontando las 

paradas que se presentan durante el proceso, hasta llegar al tiempo en el que realmente se 

estaba aprovechando el equipo, es decir el TOE. Una vez se tiene estos valores, se pueden 

calcular los coeficientes de disponibilidad, rendimiento y calidad, para posteriormente obtener 

el OEE como se muestra en Ecuación 1, Ecuación 2, Ecuación 3 y Ecuación 4. 

Para el caso de Syntofarma, el tiempo disponible corresponde al tiempo durante el cual estuvo 

programada la línea para producir. En la compañía se manejan 3 tipos de turnos, de 8 horas, 
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10 horas (no es muy frecuente) y 12 horas, en algunas ocasiones se planea únicamente un 

turno de 8 horas diarias ó uno de 12 horas, no obstante, se trabaja en su mayoría las 24 horas, 

ya sea con 3 turnos de 8 horas ó 2 de 12 horas. Entonces un ejemplo del tiempo disponible 

para un día en el cual se programaron 2 turnos de 8 horas daría como resultado 16 horas. En 

Syntofarma, no hay una fuente directa para calcular este dato, sin embargo con el uso de 

tablas dinámicas a partir de las bases de datos del centro de trabajo se puede obtener. Aunque 

en algunos casos se presentan inconsistencias, porque resultan tiempos disponibles mayores a 

24 horas en algunos días. Luego de analizar, se condujo a diferentes motivos. El primero de 

ellos es debido a que se combina la información de las dos envasadoras (R-24 y All Fill) o de las 

dos Blíster (Blíster 1 y Blíster 2). Otro motivo es la inconsistencia de la información del área de 

empaque con el área de equipos, pues al trabajar en línea deben tener el mismo tiempo 

disponible, pero en algunas ocasiones se saca producto a granel y se programan turnos de 

empaque sin programar turnos en los equipos, lo cual causa que en algunas ocasiones el TD 

del área de empaque sea mayor a la del área de equipos. 

El tiempo de carga corresponde al tiempo obtenido luego de descontar las paradas 

programadas del tiempo disponible. Las paradas programadas son aquellas mencionadas en el 

capítulo de Árbol de pérdidas. Este tiempo representa entonces el tiempo en el cual se pueden 

producir unidades. Sin embargo, es común que se presenten paradas imprevistas por 

diferentes aspectos, como por ejemplo, intervenciones de mantenimiento por averías de 

equipo, reducciones de velocidad por cuellos de botella en la línea o reprocesos de productos 

defectuosos. Todos estos tiempos de paradas no programadas se le restan al tiempo de carga 

y se obtiene el TO. Para el cálculo de este valor se tomaron como paradas no programadas 

aquellas actividades mencionadas en el listado del apartado anterior (Árbol de pérdidas).  

Igualmente, existen otros factores que generan una baja del rendimiento de los equipos, y a 

pesar de no ser una parada explicita; en el cálculo representa un tiempo muerto. El tiempo 

operativo real (TOR) es aquel que se obtiene al descontar el periodo de tiempo durante el cual 

el equipo trabajó a un rendimiento o velocidad menor. Esta reducción se da en la mayoría de 

los casos por paradas muy cortas que no se pueden registrar (menores a 5 min), temas de 

diferencia en niveles de experticia de los operarios, o por cuellos de botella que se generan al 

trabajar en línea con otras áreas. Entonces, para obtener el TOR se tuvo en cuenta la cantidad 

de unidades esperadas a producir en el TO bajo el rendimiento estándar que se maneja en 

Syntofarma para cada línea (Rendimientos de las líneas) y las unidades reales realizadas. La 

diferencia entre estos dos valores representa las unidades que se dejaron de producir debido a 

una baja de rendimiento, entonces al dividir esta cantidad de unidades, nuevamente sobre el 

rendimiento estándar, se obtiene el  tiempo durante el cual hubo una caída de velocidad del 

equipo. 

Finalmente, para llegar al tiempo operativo eficiente (TOE) se tienen en cuenta los tiempos 

incurridos en reprocesos o en paradas por aspectos de calidad. Normalmente se tienen en 

cuenta las unidades defectuosas producidas, ya que al final estas no serán entregadas al 

cliente pero fue un tiempo invertido y desperdiciado durante la producción; sin embargo, en 

Syntofarma no se lleva un conteo de las unidades defectuosas producidas, por consiguiente se 

tomaron únicamente tiempos de paradas por calidad y reprocesos para llegar al tiempo final. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos del OEE para cada una de las líneas y 

para la planta de penicilinas en general. Es importante aclarar que durante el 2013 se hizo una 

remodelación en la planta, por consiguiente estuvo cerrada desde el 14 de Enero hasta el 22 

de Marzo, por esta razón no se observa el OEE en el mes de Febrero. 

4.4.3.1 OEE  envasadora All Fill 

La Tabla 16 y Gráfica 7 muestran los resultados del OEE para la envasadora All Fill. Esta línea no 

trabajó el mes de marzo debido a que al ser semiautomática, la mayoría de los productos se 

realizan en la envasadora automática.  

 
Gráfica 7. OEE All Fill 

Se puede observar que esta área posee un OEE muy bajo (43,85%) y los principales 

inconvenientes se encuentras en temas de disponibilidad. Los meses de abril, julio y agostos 

fueron los que presentaron un OEE más bajo, sin embargo fueron meses en los cuales el 

volumen de producción fue alto. 

Tabla 16. Cálculo OEE envasadora All Fill 

Mes % Disponibilidad % Rendimiento % Calidad OEE 

Enero 65,53% 94,37% 100,00% 61,84% 

Marzo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Abril 33,96% 100,00% 82,71% 28,09% 

Mayo 68,55% 78,23% 90,60% 48,58% 

Junio 74,92% 80,49% 94,95% 57,25% 

Julio 25,02% 100,00% 77,54% 19,40% 

Agosto 51,82% 95,13% 64,51% 31,80% 

Septiembre 75,91% 80,25% 92,34% 56,25% 

Octubre 51,97% 85,60% 89,16% 39,66% 

Noviembre 68,83% 85,00% 98,32% 57,53% 

Diciembre 46,04% 100,00% 89,14% 41,04% 

Total 55,38% 88,15% 89,82% 43,85% 
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4.4.3.2 OEE envasadora R-24 

La Tabla 17 y Gráfica 8 muestran el resultado del OEE para la envasadora R-24, allí se puede 

observar que el OEE total para el año 2013 en ésta línea es demasiado bajo, y corresponde a 

un 36%. Esta cifra es alarmante pues implica que el equipo no está siendo productivo. Los 

meses más críticos son abril, mayo, julio y agosto; durante los cuales se presentaron una 

cantidad alta de pérdidas por calidad y disponibilidad. Esta información corrobora la conjetura 

mencionada en el apartado de Árbol de pérdidas que indica que la envasadora R-24 debe ser la 

línea piloto para la implementación del TPM 

Tabla 17. OEE envasadora R-24 

Mes % Disponibilidad % Rendimiento % Calidad OEE 

Enero 50,96% 100,00% 98,79% 50,34% 

Marzo 14,32% 100,00% 94,49% 13,53% 

Abril 26,35% 100,00% 14,93% 3,93% 

Mayo 14,96% 100,00% 18,99% 2,84% 

Junio 39,98% 100,00% 72,81% 29,11% 

Julio 11,52% 100,00% 50,00% 5,76% 

Agosto 34,11% 100,00% 12,75% 4,35% 

Septiembre 30,53% 100,00% 71,35% 21,78% 

Octubre 24,56% 100,00% 93,69% 23,01% 

Noviembre 61,58% 58,75% 82,05% 29,68% 

Diciembre 62,27% 100,00% 87,80% 54,67% 

Total 34,22% 162,33% 65,02% 36,11% 

 

 
Gráfica 8. OEE R-24 
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4.4.3.3 OEE  Blíster 1 

La Tabla 18 y Gráfica 9 muestran los resultados del OEE para la Blíster 1. Se puede ver que 

presenta un OEE igualmente bajo (53,79%) y que los meses que impactan en este resultado 

son marzo, septiembre y octubre. 

Tabla 18. OEE Blíster 1 

Mes % Disponibilidad % Rendimiento % Calidad OEE 

Enero 81,42% 78,64% 99,24% 63,54% 

Marzo 39,23% 100,00% 82,67% 32,43% 

Abril 55,71% 100,00% 86,27% 48,06% 

Mayo 53,00% 100,00% 92,79% 49,17% 

Junio 67,22% 100,00% 95,36% 64,10% 

Julio 55,10% 100,00% 92,58% 51,01% 

Agosto 68,26% 100,00% 71,03% 48,48% 

Septiembre 73,87% 64,86% 95,75% 45,87% 

Octubre 46,83% 100,00% 92,08% 43,12% 

Noviembre 76,17% 95,81% 91,54% 66,81% 

Diciembre 62,05% 100,00% 90,21% 55,98% 

Total 62,96% 94,91% 90,02% 53,79% 

 

 
Gráfica 9. OEE Blíster 1 
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4.4.3.4 OEE Blíster 2 

La Tabla 19 y Gráfica 10 exponen los resultados para el OEE de la Blíster 2. Allí es evidente que 

esta línea posee un OEE bajo (55,16%), a pesar de presentar meses como agosto con un OEE 

alto (79,25%). Los meses de enero y marzo se encuentran resaltados en rojo ya que durante 

estos meses la blíster 2 no estuvo en funcionamiento. 

Tabla 19. OEE Blíster 2 

Mes % Disponibilidad % Rendimiento % Calidad OEE 

Enero 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Marzo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Abril 52,86% 100,00% 85,67% 45,28% 

Mayo 60,73% 99,83% 93,07% 56,42% 

Junio 70,78% 77,12% 96,84% 52,87% 

Julio 71,97% 98,76% 91,94% 65,35% 

Agosto 81,76% 100,00% 96,92% 79,25% 

Septiembre 75,89% 65,49% 100,00% 49,70% 

Octubre 78,87% 100,00% 94,77% 74,74% 

Noviembre 96,89% 37,34% 97,13% 35,14% 

Diciembre 85,88% 70,52% 90,24% 54,65% 

Total 78,06% 74,10% 95,36% 55,16% 

 

 
Gráfica 10. OEE Blíster 2 
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4.4.3.5 OEE Encapsuladora Zanasi 

La Tabla 20 y Gráfica 11 presentan los resultados del OEE para la encapsuladora Zanasi. Esta 

línea posee un OEE superior al de las áreas ya mencionadas. Lo cual indica que el equipo fue 

mejor aprovechado y por consiguiente más productivo. El resultado se ve afectado únicamente 

por el OEE del mes de mayo (23,31%), pues durante los otros meses se mantuvo en un 

promedio alto. 

Tabla 20.  OEE encapsuladora Zanasi 

Mes % Disponibilidad % Rendimiento % Calidad OEE 

Enero 92,61% 100,00% 100,00% 92,61% 

Marzo 79,36% 100,00% 91,03% 72,24% 

Abril 85,19% 100,00% 100,00% 85,19% 

Mayo 23,31% 100,00% 100,00% 23,31% 

Junio 60,48% 100,00% 92,18% 55,75% 

Julio 80,51% 100,00% 94,65% 76,20% 

Agosto 81,61% 100,00% 98,70% 80,55% 

Septiembre 68,03% 100,00% 94,85% 64,52% 

Octubre 72,58% 86,58% 94,77% 59,55% 

Noviembre 73,22% 100,00% 99,85% 73,11% 

Diciembre 76,91% 100,00% 99,36% 76,42% 

Total 69,60% 99,16% 97,29% 67,15% 

 

 
Gráfica 11. OEE Encapsuladora Zanasi 
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4.4.3.6 OEE Encelofanadora 

La Tabla 21 y Gráfica 12 muestran que la encelofanadora, es la línea que posee el OEE más alto 

en la planta de penicilinas para el 2013 (71,65%). Se puede clasificar en el intervalo de 

aceptable. No obstante, el objetivo es seguir mejorando y lograr alcanzar un valor mayor. El 

valor se afecta principalmente por el OEE del mes de mayo (13,02%) el cual es demasiado bajo. 

Tabla 21. OEE Encelofanadora 

Mes % Disponibilidad % Rendimiento % Calidad OEE 

Enero 79,19% 100,00% 100,00% 79,19% 

Marzo 56,87% 71,68% 31,95% 13,02% 

Abril 76,92% 100,00% 94,82% 72,94% 

Mayo 74,20% 100,00% 90,72% 67,31% 

Junio 75,41% 100,00% 89,11% 67,20% 

Julio 79,53% 100,00% 96,66% 76,87% 

Agosto 79,30% 100,00% 93,14% 73,86% 

Septiembre 81,39% 100,00% 88,82% 72,29% 

Octubre 77,61% 100,00% 85,28% 66,19% 

Noviembre 91,70% 100,00% 91,57% 83,97% 

Diciembre 90,82% 100,00% 86,78% 78,81% 

Total 80,17% 99,44% 89,87% 71,65% 

 

 

Gráfica 12. OEE Encelofanadora 
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4.4.3.7 OEE Tableteadora 

La Tabla 22 y Gráfica 13 exponen los resultados del OEE para la línea de tabletería. Allí se 

observa un OEE del 51,71%. Lo cual indica una eficiencia muy baja de esta línea. Los meses 

más críticos son junio, julio y noviembre. A diferencia de las otras líneas ésta presenta caídas 

de rendimiento en la mayoría de los meses, lo cual impacta directamente en el resultado final 

obtenido. 

Tabla 22. OEE Tableteadora 

Mes % Disponibilidad % Rendimiento % Calidad OEE 

Enero 78,18% 65,87% 100,00% 51,50% 

Marzo 57,84% 100,00% 98,32% 56,87% 

Abril 66,22% 91,17% 100,00% 60,37% 

Mayo 81,71% 98,76% 100,00% 80,70% 

Junio 84,68% 28,50% 100,00% 24,13% 

Julio 91,73% 31,56% 92,21% 26,69% 

Agosto 73,27% 100,00% 99,73% 73,07% 

Septiembre 60,08% 96,35% 95,19% 55,10% 

Octubre 87,89% 58,82% 100,00% 51,69% 

Noviembre 82,56% 37,48% 80,77% 24,99% 

Diciembre 75,81% 100,00% 99,86% 75,70% 

Total 76,77% 69,95% 96,29% 51,71% 
 

 
Gráfica 13. OEE Tableteadora 
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4.4.3.8 OEE Penicilinas: Resumen 

Para obtener una visión global de la situación actual de la compañía se calculó un valor total 

del OEE para la planta de penicilinas, teniendo en cuenta las siete líneas mencionadas 

anteriormente. Esta información se encuentra en la Tabla 23 y Gráfica 14. Allí se presenta un 

OEE del 54,22% el cual corresponde a una clasificación inaceptable, representándole a la 

compañía pérdidas importantes y una competitividad muy baja. Syntofarma es una compañía 

de maquila como se mencionó al inició de este documento, por lo tanto la eficiencia de sus 

equipos es el core del negocio, y cualquier alteración en ellas genera inconvenientes para la 

empresa. 

Tabla 23. OEE planta penicilinas 

Mes % Disponibilidad % Rendimiento % Calidad OEE 

Enero 75,01% 92,36% 99,64% 69,03% 

Marzo 51,44% 92,60% 78,94% 37,60% 

Abril 58,34% 99,67% 87,11% 50,65% 

Mayo 50,48% 97,14% 89,10% 43,69% 

Junio 66,64% 91,19% 91,87% 55,83% 

Julio 60,63% 95,44% 92,60% 53,59% 

Agosto 68,64% 99,73% 83,40% 57,09% 

Septiembre 66,56% 89,88% 90,65% 54,23% 

Octubre 62,94% 90,14% 90,22% 51,18% 

Noviembre 78,13% 79,70% 92,16% 57,39% 

Diciembre 71,89% 97,86% 91,70% 64,51% 

Total 64,87% 92,69% 90,17% 54,22% 

 

 
Gráfica 14. OEE planta penicilinas 
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Tabla 24. Resumen OEE planta penicilinas 

RESUMEN OEE PLANTA PENICILINAS 

MES R-24 ALL FILL TABLETERÍA BLISTER 1 BLISTER 2 ENCAPSULADO ENCELOFANADO PLANTA 

Enero 50,34% 61,84% 51,50% 63,54% 0% 92,61% 79,19% 69,03% 

Marzo 13,53% 0,00% 56,87% 32,43% 0% 72,24% 13,02% 37,60% 

Abril 3,93% 28,09% 60,37% 48,06% 45,28% 85,19% 72,94% 50,65% 

Mayo 2,84% 48,58% 80,70% 49,17% 56,42% 23,31% 67,31% 43,69% 

Junio 29,11% 57,25% 24,13% 64,10% 52,87% 55,75% 67,20% 55,83% 

Julio 5,76% 19,40% 26,69% 51,01% 65,35% 76,20% 76,87% 53,59% 

Agosto 4,35% 31,80% 73,07% 48,48% 79,25% 80,55% 73,86% 57,09% 

Septiembre 21,78% 56,25% 55,10% 45,87% 49,70% 64,52% 72,29% 54,23% 

Octubre 23,01% 39,66% 51,69% 43,12% 74,74% 59,55% 66,19% 51,18% 

Noviembre 29,68% 57,53% 24,99% 66,81% 35,14% 73,11% 83,97% 57,39% 

Diciembre 54,67% 41,04% 75,70% 55,98% 54,65% 76,42% 78,81% 64,51% 

OEE TOTAL 36,11% 43,85% 51,71% 53,79% 55,16% 67,15% 71,65% 54,22% 

 

 

 
Gráfica 15. Resumen OEE planta penicilinas 
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la filosofía TPM.  

Adicionalmente se observa que la planta posee un OEE total del 54,22%, lo cual significa que 
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4.4.4 Indicadores y Matriz R&D (resultados y desempeño) 

Actualmente Syntofarma maneja un gran número de indicadores, sin embargo no se hace un 

seguimiento adecuado a éstos resultados, pues no hay un compromiso por parte de todas las 

personas responsables en el cálculo de los mismos. Semestralmente, se hace un comité de 

indicadores, dónde cada jefe muestra el comportamiento de sus indicadores, sin embargo el 

cálculo de estos valores se realiza días antes de la reunión, lo cual significa que Syntofarma no 

se está midiendo adecuadamente. 

Los indicadores permiten saber la situación actual en la que se encuentra la compañía en 

diferentes ámbitos. Si una empresa se mide a partir de indicadores se puede saber dónde hay 

que mejorar y hacía donde se quiere llegar.  

De acuerdo a esta información los indicadores TPM (PQCDSM) son una herramienta 

fundamental para Syntofarma. Por lo tanto se planteó una matriz que incluyera los indicadores 

de resultado y desempeño más significativos para la compañía (Tabla 25) y un formato visual y 

amigable para el cálculo y análisis de los mismos (Anexo 10). La matriz completa se puede 

encontrar en el Anexo 9. 

A continuación se describirá detalladamente el cálculo de cada uno de estos indicadores y su 

valor actual para Syntofarma.  
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Tabla 25. Matriz de resultados y desempeño 

INDICADORES DE RESULTADO Y DESEMPEÑO 

TIPO 
INDICADORES DE 

RESULTADO 
UNIDAD FORMULA ÁREA 

P OEE (Plantas) % % Disponibilidad x % Rendimiento x % Calidad 
Ingeniería y 

Costos 

Q 
Quejas de clientes # # Quejas reportadas por los clientes Aseguramiento 

# Defectos #  # No Conformes + # Quejas  Aseguramiento 

 C Facturación $  $ Facturación por unidad fabril 
Ingeniería y 

Costos 

D 
Cumplimiento entrega al 
cliente 

% 
(Pedidos Entregados a tiempo / Pedido 
Solicitados)  x 100       

Logística 

S 

Generación de RESPEL 
(Planta) 

Gramos/Uni
dad 

(Kg Residuos peligrosos/ Volumen producido) x 
1000 

Mass 

Tasa  accidentalidad 
Accidentes/ 
Empleado 

# Total de accidentes / # Empleados Mass 

M 

Matriz de Habilidades & 
Conocimientos 

% 
(Calificación Obtenida/Calificación Posible) x 
100 

Aseguramiento 

Satisfacción de 
empleados 

% 
(Calificación Obtenida/Calificación Posible) x 
100 

Talento Humano 

  
    

TIPO 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
UNIDAD FORMULA ÁREA 

P 

OEE Planta Penicilinas % % Disponibilidad x % Rendimiento x % Calidad 
Ingeniería y 

Costos 

# Averías # # Averías Mantenimiento 

Volumen de Producción  Unidades Total Unidades producidas 
Ingeniería y 

Costos 

Q 

Ineficiencias % 
((Und Rechazadas + Und Reprocesadas + Und 
Sobrepesos)/Unidades producidas)*100 

Ingeniería y 
Costos 

# No Conformes # # Número no conformes Aseguramiento 

# No Conformidades/ 
Acciones preventivas y 
correctivas 

# # Número no conformidades Aseguramiento 

C 

Costos de Mano de Obra $ Costo Hora Hombre  Contabilidad 

Costos de No  Calidad $ Costo rechazo Kg/Material + Costo reproceso Mass 

Tasa reducción gastos de 
Mantenimiento 

% ABS(Gasto Real-Presupuesto/Presupuesto) Mantenimiento 

D 
Cumplimiento programa 
de producción 

% 
(Producción realizada/Producción 
programada) x 100  

Producción 

S 

Consumo de Agua m3/ Unidad  m3 Consumidos/ Unidades producidas Mass 

Consumo de Energía  
kWh/ 

Unidad 
kWh/Unidades producidas Mass 

Generación de RESPEL 
(Línea) 

Kg Kg Residuos peligrosos Mass 

# Accidentes  # # De accidentes  Mass 

M 

Cumplimiento programa 
formación anual 

% 
(# capacitaciones realizadas/ #Capacitaciones 
programadas) x 100 

Talento Humano 

# LUP's generadas # # LUP's Generadas Mantenimiento 

# LUP's divulgadas # # LUP's divulgadas Mantenimiento 
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4.4.4.1 Quejas clientes 

Los resultados de este indicador se muestran en la Figura 33. Allí se observa que únicamente 

para dos meses del año se cumplió la meta de máximo 3 quejas mensuales.  Además se puede 

ver que al final del año se obtiene un total de quejas de 54 con un promedio de 5 quejas 

mensuales. El promedio en general está por encima de la meta. Para el cálculo de este 

indicador existe actualmente un formato, el cual pertenece al área de aseguramiento; y allí se 

lleva un seguimiento de las quejas reportadas por los clientes y las razones de las mismas. 

Además se plantean acciones correctivas con tiempos de respuesta estipulados. 

 
Figura 33. Resultados Indicador Quejas clientes 
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4.4.4.2 # Defectos 

Este indicador que se presenta en la Figura 34 mide la cantidad de defectos que se presentan 

en la compañía a nivel interno y externo, es decir, que incluye las quejas de los clientes por 

defectos de producto terminado y las no conformidades que se presentan por problemas de 

calidad durante el proceso. Allí se puede observar que durante el segundo semestre del año se 

incrementaron los defectos y superaron la meta de 15 defectos mensuales. Adicionalmente, el 

promedio anual corresponde a 33 quejas lo cual supera la meta el doble. Este indicador es 

controlado por el área de aseguramiento, quien debe enfocarse en reducir las no 

conformidades internas, ya que estas son las que impactan en mayor medida los resultados. 

 

Figura 34. Resultados indicador de defecto 
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4.4.4.3 Facturación 

. Hace referencia a la facturación de la compañía para el 2013, es decir las ventas de la misma. 

Anualmente la empresa factura 24 mil millones de pesos colombianos, los cuales están 

distribuidos en las ventas que se generan de acuerdo a la unidad fabril (cápsulas, tabletas, 

PPR). Se puede observar que las cápsulas es el producto que le genera mayores ventas a 

Syntofarma y que el promedio de facturación mensual rodea los 2 mil millones de pesos. 

4.4.4.4 Cumplimiento entrega al cliente 

El indicador que se muestra en la Figura 35. Consiste en el cumplimiento de entrega de los 

pedidos al cliente. Allí se puede observar que únicamente para 3 meses del año no se cumplió 

en su totalidad con la meta de cumplimiento al cliente (90%). No obstante, es necesario ser 

más precisos con este tema ya que es un factor indispensable para mantener las buenas 

relaciones con los clientes y garantizar pedidos futuros. Igualmente no consiste en entregar 

únicamente los pedidos a tiempo, sino también entregarlos con excelente calidad y completos. 

 
Figura 35. Resultados indicador cumplimiento entrega 
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4.4.4.5 Generación de Respel (Residuos peligrosos) 

La generación de residuos peligrosos es un factor muy importante, ya que implica un impacto 

ambiental muy alto. En la Figura 36 se puede ver  que la cantidad de gramos de residuos 

peligrosos por unidad producida es muy baja. Sin embargo esto se debe a que el volumen de 

producción es muy alto. No obstante, al mirar únicamente la cantidad de residuos peligrosos 

generados es muy alta y eso implica un costo, no sólo para la empresa, sino también para el 

medio ambiente. 

 
Figura 36. Resultados indicador Respel 
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4.4.4.6 Tasa accidentalidad 

La tasa de accidentalidad (Figura 37),  es in indicador que permite saber la cantidad de 

accidentes que ocurren de acuerdo a la cantidad de empleados en la compañía. A pesar de 

observar que la tasa es muy baja, lo ideal según los objetivos del TPM es tener cero accidentes 

en la compañía, y esto se puede alcanzar manteniendo los estándares de seguridad en un nivel 

elevado. Para este caso, se propone una meta de 0,01 accidentes por empleado, la cual se 

cumple en la mayoría de los casos. Únicamente durante el mes de Julio se eleva en grandes 

medidas esta tasa; sin embargo, el promedio anual se mantiene cercano a la meta. 

 

Figura 37. Resultados indicador tasa de accidentalidad 
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4.4.4.7 OEE planta penicilinas 

A continuación en la Figura 38 se muestran los resultados obtenidos para el OEE de la panta de 

penicilinas, estos resultados se explican detalladamente en el apartado OEE Penicilinas: 

Resumen . 

 
Figura 38. Resultados indicador OEE 
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4.4.4.8 # Averías 

En la  Figura 39 se presentan los resultados obtenidos para el indicador de # de Averías. Este 

indicador expone la cantidad de veces que el equipo presentó avería durante los cuales tuvo 

que intervenir el área de mantenimiento. Se observa que los valores son muy elevados, 

alcanzando un promedio anual de 153 averías lo cual supera la meta de 120. {Únicamente 

durante el primer trimestre del año se mantuvo por debajo del máximo. De acuerdo a estos 

resultados, es necesario que mantenimiento empiece a hacer un seguimiento más detallado 

de los principales inconvenientes de los equipos e implementar métodos de mantenimiento 

preventivo. 

 
Figura 39. Resultados indicador # Averías 
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4.4.4.9 Volumen de producción 

El indicador de volumen de producción indica las unidades producidas durante el año 2013, 

clasificadas de acuerdo a la unidad fabril (tabletas, cápsulas y PPR). En el Anexo 12 se puede 

observar que al año se producen aproximadamente 214 millones de unidades, de las cuales un 

50% son cápsulas. Además se puede ver que la producción presenta picos, ya que hay meses 

en los cuales la producción es muy alta y otros meses en la cual es muy baja. 

4.4.4.10 # No conformes 

El indicador de no conformes Figura 40. Resultados indicadores # No conformes Muestra la 

cantidad de defectos internos que se presentan durante la producción. Se observa que gran 

parte del año este valor supera la meta, y el promedio anual lo triplica. Por lo tanto es 

importante hacer seguimiento constante. 

 
Figura 40. Resultados indicadores # No conformes 
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4.4.4.11 # No conformidades/Acciones preventivas y correctivas 

EL indicador de no conformidades o acciones preventivas y correctivas que se muestra en la 

Figura 41 expone la cantidad de acciones correctivas que se realizaron cada mes, en base a las 

quejas y no conformes recibidos. En otras palabras expone la capacidad de resolver los 

problemas que se presentan en Syntofarma. Es evidente que son pocas las acciones realizadas 

ante los problemas, sin embargo la meta propuesta se cumple en la mayoría de los casos. 

 
Figura 41. Resultados indicador #No conformidades/ Acciones preventivas y correctivas 
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4.4.4.12 Costos de mano de obra 

En el Anexo 13 se pueden encontrar los resultados del indicador de costos de mano de obra. 

Este costo se calcula teniendo en cuenta la mano de obra directa e indirecta, además de los 

CIF. En general, este valor se tiene en cuenta para el cálculo del costo de la mano de obra de 

Syntofarma. Este valor se encuentra generalmente alrededor de 30.000 y lo ideal es no 

sobrepasar este valor, no obstante ocurre la mayoría de los meses pero con una diferencia 

muy pequeña. 

4.4.4.13 Costos de no calidad 

En el Anexo 14 se observa el indicador de los costos de no calidad. Este indicador expone el 

costo de destrucción de los residuos peligrosos generados en Syntofarma, los cual es 

directamente proporcional al volumen producido, de acuerdo a esto, es evidente que todos los 

meses la generación de residuos peligrosos es elevada y por consiguiente se aumentan los 

costos, superando el máximo propuesto. En promedio los costos triplican la meta. 

4.4.4.14 Tasa de reducción de  gastos de mantenimiento 

Los resultados del indicador de gastos de mantenimiento se pueden encontrar en el Anexo 15. 

Allí están concentrados todos los gastos de mantenimiento que se registran mensualmente; 

esto incluye temas de servicios, mano de obra y repuestos. El área de mantenimiento cuenta 

con un presupuesto de $655 Millones de pesos de los cuales se gastaron $547, lo cual 

corresponde al 83%. Esto quiere decir que al final del año se logró una reducción de gastos del 

17%.  
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4.4.4.15 Cumplimiento programa de producción 

El indicador del cumplimiento de producción se muestra en la Figura 42 dónde se observa que 

hay algunos meses en los que se cumple el plazo establecido. Sin embargo, este dato no es 

totalmente real, ya que en el área de programación no se toma una foto inicial de los plazos 

establecidos y a medida que ocurren los retrasos se modifica la programación y por 

consiguiente no hay un punto de comparación. Esto genera que el porcentaje de cumplimiento 

sea por lo general alto. La información está incompleta y no hay una fuente de datos confiable 

debido a que la persona encargada de llevar este indicador se fue de la compañía. 

 
Figura 42. Resultados indicador cumplimiento programa de producción 

4.4.4.16 Consumo de energía 

El consumo de energía es un indicador que muestra la cantidad de kWh consumidos 

mensualmente por unidad producida. Entonces, el consumo debe ser proporcional al volumen 

de producción. Sin embargo, en Syntofarma hay un comportamiento diferente ya que por 

ejemplo en el mes de junio la producción fue muy alta y a pesar de esto el consumo de energía 

fue bajo. El mes de marzo fue el mes con menor producción, pero con una tasa de consumo 

mucho mayor. Es importante crear una conciencia de ahorro en los empleados de la compañía 

para reducir estas cifras. Este indicador se puede observar detalladamente en el Anexo 16. 
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4.4.4.17 Consumo de agua 

Este indicador que se muestra en la Figura 43 informa sobre el consumo de agua en 

Syntofarma de acuerdo al volumen de producción. Entonces, los meses en los cuales la 

producción no es muy alta esta tasa debe ser menor, sin embargo, en este caso ocurre todo lo 

contrario. En los meses de enero, febrero, marzo y abril el volumen de producción fue bajo en 

comparación con los otros meses, pero la tasa de consumo de agua es mayor. Mientras que en 

noviembre y diciembre el volumen de unidades producidas fue mayor y a pesar de esto la tasa 

esta dentro de los límites establecido. Adicionalmente, es importante mencionar que el recibo 

el agua llega bimensual, por lo tanto el indicador se calculó bimensual. 

 
Figura 43. Resultados Indicador consumo de agua 
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4.4.4.18 # Accidentes  

El indicador que se muestra a continuación en la Figura 44 expone el # de accidentes que 

ocurren en la compañía mensualmente. Lo ideal es alcanzar cero accidentes, sin embargo 

como meta se plantea un máximo de 2 accidentes mensuales. El promedio para el 2013 fue de 

3 accidentes mensuales, lo cual indica que se puede seguir mejorando poco a poco. 

 
Figura 44. Resultados indicador # Accidentes 
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4.4.4.19 Cumplimiento programa de formación anual 

El cumplimiento del programa de formación es un indicador que permite hacer un seguimiento 

de las capacitaciones realizadas de acuerdo a las programadas según el cronograma. Para los 

meses de enero, noviembre y diciembre no se planearon capacitaciones. Se puede observar en 

la Figura 45 que hubo 3 meses en los cuales no se cumplió con lo programado, sin embargo 

esas capacitaciones pendientes se realizaron en otros meses, por lo tanto al final del año se 

cumplieron con todas las capacitaciones planeadas a pesar de no realizarse en los meses 

correspondientes. 

 
Figura 45. Resultados indicador cumplimiento capacitaciones 

Algunos de estos indicadores planteados anteriormente son nuevos para la empresa, por 

consiguiente, no hay información histórica para determinarlos, sin embargo se diseñaron los 

formatos para la recolección de la información necesaria, los cuales se pueden ver en el 

apartado siguiente. 
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4.4.5 Formatos  

Con el fin de mejorar el sistema de recolección de datos, y darle mayor seguimiento y 

confiabilidad a la información se diseñaron los siguientes formatos. 

4.4.5.1 Matriz de habilidades y conocimiento 

La matriz de habilidades y conocimiento es una herramienta muy importante para llevar el 

seguimiento del crecimiento y aprendizaje de los empleados dentro de la compañía. 

Syntofarma debe brindarles a los empleados las herramientas necesarias de formación para 

desempeñarse adecuadamente en su trabajo. Esta matriz pretende mostrar los diferentes 

niveles de aprendizaje de acuerdo a la escala del saber. El primer nivel se denomina “SABE”, es 

decir que la persona tiene el conocimiento del tema enseñado. El segundo nivel “HACE 

ACOMPAÑADO”, en este caso la persona está en la capacidad de aplicar lo aprendido con el 

acompañamiento o supervisión de alguien. En el tercer nivel “HACE SÓLO” el empleado es 

capaz de desarrollar actividades o aplicar temas aprendidos de manera autónoma. Finalmente, 

el último nivel consiste en “ENSEÑAR” pues para este entonces, el trabajador tiene la habilidad 

de enseñar alguna tarea o sobre un tema específico a otras personas. 

En el Anexo 17, se encuentra la matriz diseñada para Syntofarma. Esta matriz está dividida en 

tres módulos de aprendizaje: conocimientos básicos, mantenimiento y productividad. Cada 

uno de los módulos consta de unas jornadas con temas específicos de capacitación. 

Operadores, operarios, técnicos y líderes BPM tienen programas de formación diferentes, de 

acuerdo a las actividades y responsabilidades que poseen dentro de la compañía. Por 

consiguiente, un operador debe cumplir con 49 puntos de formación de la matriz de 

habilidades y conocimiento, un operario debe cumplir con 42 puntos, los técnicos de 

mantenimiento con51 puntos, y las líderes BPM con 40 puntos. Estos puntos mencionados 

anteriormente corresponden a la cantidad de casillas sombreadas en la matriz. Teniendo en 

cuenta el total de empleados de producción, Syntofarma debe alcanzar 6862 puntos de 

formación para lograr completar la formación de todos los empleados de producción actuales 

de la empresa. 

La Tabla 26 muestra la distribución de los empleados de producción y mantenimiento que 

deben recibir la formación correspondiente a la matriz de habilidades y conocimiento. 

Tabla 26. # Empleados producción 

EMPLEADOS # 

OPERADORES Y LÍDERES 68 

OPERARIOS 72 

TÉCNICOS 6 

LÍDERES BPM 5 

TOTAL 151 

 

4.4.5.2 Encuesta del clima laboral 

Actualmente la compañía no realiza una encuesta de satisfacción del empleado, por lo tanto se 

diseñó un modelo, con el fin de medir el clima laboral de los empleados y obtener las 

opiniones de los mismos. Es importante saber cómo se sienten los empleados dentro de la 
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compañía, ya que si ellos se sienten a gusto en su lugar de trabajo, trabajarán adecuadamente 

y esto se verá reflejado en los resultados generales de la empresa. 

Con el cuestionario sobre satisfacción laboral adjunto en el Anexo 18, se pretende obtener por 

parte de los trabajadores, una valoración basada en tres aspectos relacionados con el 

compromiso del trabajador hacia la empresa, la motivación, la situación del entorno donde 

desarrollan su trabajo y la formación e información que le aporta la empresa a los 

trabajadores.  

Del resultado de este cuestionario se pueden detectar necesidades respecto a cambios de la 

organización, formación, mejora en la gestión y el trato al personal. Si Syntofarma trabaja en la 

implementación de las mejoras detectadas a través de la encuesta de clima laboral, podrá 

mejorar procesos de trabajo, planes de formación y optimizar los recursos. 

4.4.5.3 Formato de residuos peligrosos (por línea) 

En Syntofarma se realiza un seguimiento de los residuos peligrosos producidos, ya que gran 

parte de ellos están compuestos por activos y excipientes, los cuales requieren de un 

tratamiento de deshecho adecuado. En este caso, se contrata un ente externo que se encarga 

de incinerar el material peligroso. Este proceso de tercerización implica un gasto adicional para 

la compañía. 

El problema es que actualmente no se lleva un seguimiento detallado, es decir, que sólo se 

lleva un registro de los residuos peligrosos por planta, pero no por cada línea, por esta razón se 

diseñó un formato que permitiera la recolección de la información en cada una de las líneas. El 

formato se encuentra en el Anexo 19. De esta forma será posible identificar las áreas que 

generan mayores desperdicios e iniciar proceso de mejora. 

4.4.5.4 Lección de un punto 

En Syntofarma antiguamente se manejaban las lecciones de un punto, sin embargo no se ha 

aprovechado este documento y por consiguiente no se usa. De acuerdo a esto, se propuso un 

formato, que permitiera darle un nuevo aire a este documento y fomentar su empleo. Las 

lecciones de un punto son una herramienta clave para facilitar el entendimiento de los 

procesos y es importante que los operarios sean partícipes y sean ellos quienes los generen.  

Dicho formato está compuesto de dos partes, la primera corresponde a la información general, 

es decir, responsable, área, fecha, tema y principalmente la categoría en la cual se clasifica la 

LUP, las cuales pueden ser, conocimiento básico, solución de problemas, mejoras y 

comunicación.  La segunda parte, es un espacio para que el responsable desarrolle el tema de 

manera visual y resumida. En pocas palabras, las LUP’s pretenden aclarar un tema específico 

de una manera práctica y clara. El formato se puede observar en el Anexo 20. 

Esta herramienta ayuda al entendimiento de documentos extensos y poco visuales, como por 

ejemplo los instructivos y los procedimientos. Entonces, se recomienda el uso de LUP’s para 

aclarar temas importantes y puntuales mencionados en dichos documentos. 

4.4.5.5 Centro de trabajo 

El centro de trabajo (Anexo 21) es el documento más importante para la recolección de datos 

en la compañía. Este formato permite identificar los tiempos productivos y de parada en cada 
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una de las líneas, así como sus principales causas. Adicionalmente es la herramienta que se 

emplea para el cálculo de horas hombre y por consiguiente de las cotizaciones que se les 

brindan a los clientes. Es importante que este documento muestre información clara, confiable 

y en tiempo real ya que el objetivo de este formato es identificar las principales pérdidas de la 

compañía en cuanto a temas de disponibilidad, rendimientos y calidad; lo cual se relaciona 

directamente con el cálculo del OEE mencionado anteriormente y el árbol de pérdidas. 

Este documento es diligenciado por los mismos operarios de las líneas, por consiguiente debe 

ser muy claro y organizado, de tal forma que no genere confusiones y no intervenga con el 

trabajo de ellos. Con el fin de clasificar las pérdidas en diferentes categorías y de hacer el 

diligenciamiento del documento más fácil para los operarios, se diseñó un nuevo formato que 

incluye unos códigos de paradas y permite hacer un seguimiento de forma cronológica a las 

actividades que se realizan en cada turno. Además presenta un espacio motivacional en el cual 

se indica si se cumple con la meta estipulada en cada turno por medio de caras felices o tristes. 

Este documento se diseñó en base a 3 aspectos: a) Las observaciones realizadas al hacer un 

acompañamiento a los operarios en planta y compartir con ellos el día a día. b) Los 

inconvenientes al construir el árbol de pérdidas y el cálculo del OEE. c) Las jornadas extensas 

que realiza el auxiliar de ingeniería para digitar los centros de trabajo en el computador. Por 

estas razones el formato es corto y sencillo, pero a su vez posee más códigos de clasificación 

de las paradas, para ser un poco más específico, pero sin exceder su número. Inicialmente se 

propusieron 23 códigos, pero a lo largo de la práctica y la experiencia se logró concretar los 

códigos de la siguiente manera.  

- Alistamiento 

- Despeje 

- Alimentación y pausas 

- Aseos 

- Cambio de formato 

- Mantenimiento preventivo 

- Reuniones y capacitaciones 

- Desarrollo 

- Productivo 

- Calidad 

- UNIC 

- Demora materiales 

- Mantenimiento 

- Ajustes operario 

- Administrativo 

- Proceso anterior/Posterior 

- Apoyo otras áreas 

- Reproceso 

 

Las paradas listadas se presentan con frecuencia en Syntofarma y a cada una se le asignó un 

código para que tanto los operarios, como la digitadora pudieran agilizar y ser más eficientes 

en sus actividades. Las paradas programadas tienen un código específico y las paradas no 

programadas otro. También es importante actualizar el formato de la base de datos con la 

ayuda del área de sistemas para futuros cálculos del OEE y otros indicadores. 

4.4.6 Metas y objetivos 

A continuación se muestra Tabla 27 con los resultados del 2013 y las metas planteadas a tres 

años de los indicadores anteriormente mencionados. Las metas fueron planteadas con el 

apoyo de los jefes de cada área,  con el fin de proponer cifras reales y alcanzables.  
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Tabla 27. Resumen resultados y metas indicadores 

INDICADORES DE RESULTADO Y DESEMPEÑO 

TIPO 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
UNIDAD BM2013 META 2014  META 2015 META 2016 

P OEE (Plantas) %   60% 65% 70% 

Q 
Quejas de clientes # 5 3 2 1 

# Defectos # 33 15 12 10 

  Facturación $  $ 24.245.548.141   $ 29.164.388.323   $ 33.539.046.572   $ 38.569.903.557  

D 
Cumplimiento 
entrega al cliente 

% 89% 90% 93% 96% 

S 

Generación de 
RESPEL (Planta) 

Gramos/Un
idad 

0,16 0,15 0,14 0,13 

Tasa  accidentalidad 
Accidentes/ 
Empleado 

0,0117 0,01 0,009 0,008 

M 

Matriz de Habilidades 
& Conocimientos 

%   50% 60% 70% 

Satisfacción de 
empleados 

%   60% 70% 80% 

  
     

  

TIPO 
INDICADORES DE 

RESULTADO 
UNIDAD BM2013 META 2014  META 2015 META 2016 

P 

OEE Planta Penicilinas % 54,22% 60% 65% 70% 

# Averías # 153 120 100 80 

Volumen de 
Producción  

Unidades 214.269.940 266.521.188 306.499.366 352.474.271 

Q 

Ineficiencias %   20% 15% 10% 

# No Conformes # 29 10 8 6 

# No Conformidades # 9 4 6 8 

C 

Costos de Mano de 
Obra 

$  $ 32.561,82   $ 30.000   $ 29.000   $ 28.000  

Costos de No  Calidad $  $ 2.813.845   $ 1.000.000   $ 800.000   $ 700.000  

Tasa reducción gastos 
de Mantenimiento 

% 17% 5% 5% 5% 

D 
Cumplimiento 
programa de 
producción 

% 65% 70% 80% 90% 

S 

Consumo de Agua m3/ Unidad  0,000013 0,000011 0,000009 0,000007 

Consumo de Energía  
kWh/ 

Unidad 
0,0047 0,004 0,003 0,002 

RESPEL (Línea) Kg   15% 10% 5% 

# Accidentes  # 3 2 1 0 

M 

Cumplimiento 
programa formación 
anual 

% 100% 100% 100% 100% 

# LUP's generadas #   888 1392 1896 

# LUP's divulgadas #   888 1392 1896 
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En cuanto a los objetivos que se plantearon para Syntofarma luego del diagnóstico realizado 

son los siguientes: 

- Mejorar el OEE de la planta de penicilinas en un 10% 

- Reducir las pérdidas por temas de disponibilidad, rendimiento y calidad de la planta de 

penicilinas en un 20%. 

- Iniciar con la capacitación de líderes de pilares. 

- Iniciar la implementación del TPM en la línea piloto, haciendo énfasis en los principales 

problemas encontrados. 

 

Estos objetivos se plantearon para el año 2014, se espera que al final de este año se pueda 

realizar una comparación con la información presentada a lo largo de este documento para 

saber el crecimiento que ha tenido la compañía al aplicar las recomendaciones y documentos 

propuestos. 

4.5 Paso 5: Plan Maestro 
El último paso del TPM es el establecimiento de un  plan maestro para la implementación del 

mismo que involucra desde la fase de preparación hasta la fase de consolidación. 

El plan maestro es en realidad el cronograma del proyecto, pues incluye los pasos a 

desarrollar, el plazo de tiempo que esto implica y las actividades correspondientes a cada uno 

de ellos. 

La figura 21. Muestra el plan maestro, con la duración de cada uno de los 12 pasos que implica 

el TPM y algunas actividades programadas como, capacitaciones, consultoría, reuniones y 

eventos de seguimiento. El plan maestro completo se puede observar en el Anexo 22 En dicho 

anexo también se pueden encontrar las actividades que deben realizar los primeros 4 pilares 

del TPM (mantenimiento autónomo, mantenimiento planeado, educación y entrenamiento y 

mejoras enfocadas). Estos pilares son los pilares de confiabilidad y deben ser los primeros en 

aplicar al iniciar la implementación del TPM. 

En el plan maestro se encuentra un cronograma global del transcurso de la metodología en sus 

12 pasos. Este se puede identificar en morado y el área responsable es la oficina TPM liderada 

por un coordinador TPM. Este cronograma además posee la programación de visitas de los 

consultores, capacitaciones y reuniones. 

Bajo este cronograma de la oficina TPM se encuentra el desarrollo por pasos de los pilares de 

confiabilidad, dónde se indica la duración de cada uno. Existe igualmente un espacio para las 

reuniones que se deben realizar en cada pilar y finalmente un espacio para las acciones 

realizadas en cada paso del proceso de implementación de los pilares. Es importante 

mencionar que el plan maestro fue diseñado en base a la propuesta realizada por la consultora 

4M-Setup y con las fechas de visita planteadas por la misma. 
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Figura 46. Plan Maestro 

La fase de preparación es únicamente el inicio del TPM, para darle continuidad al tema es 

necesario seguir con las 3 etapas restantes, pero eso implica compromiso y responsabilidad de 

todos los empleados de la compañía. La fluidez de la metodología va de la mano con el 

entrenamiento y las capacitaciones de alguna consultora especializada en el tema. 

El paso a seguir luego de este proyecto es iniciar con el proceso de formación de líderes de 

pilares, para empezar a implementar la metodología en la línea piloto que será la envasadora 

automática R-24. 
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5 Conclusiones  
A continuación se presentan las conclusiones de este proyecto, durante el cual se desarrollo la 

preparación de la filosofía TPM. Este permite visualizar la situación actual de la compañía a 

partir de un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, permitiendo así, proponer los puntos de 

partida para un cambio cultural y metodológico en Syntofarma S.A. 

 La metodología TPM fue muy bien acogida por las directivas de la empresa, debido a 

que sus objetivos se alinean con las directrices de la misma, sin embargo el TPM no es 

una prioridad en este momento para Syntofarma, ya que se están ejecutando 

proyectos de bioequivalencia y compra de nuevos equipos, que representan un gasto 

muy elevado para la empresa. No obstante, la información adquirida a lo largo de este 

trabajo será de gran ayuda para una implementación futura del TPM. 

 Promover el TPM implica un cambio de mentalidad, y para ello se requiere de 

campañas de expectativas, métodos visuales y didácticos que fomenten el sentimiento 

de pertenencia y la participación. 

 La estructura organizacional del TPM es muy similar a la estructura de Syntofarma, lo 

cual facilita la identificación de roles y objetivos de los líderes de pilares. Esto se debe 

a que las jefaturas establecidas actualmente, coinciden en su gran mayoría con los 

pilares del TPM. Sin embargo, se requiere de un coordinador que lidere la metodología 

y oriente las actividades. 

 El principal problema que presenta Syntofarma es la confiabilidad y accesibilidad de la 

información. Esto fue un obstáculo para el cálculo de indicadores y árbol de pérdidas, 

pues se necesitó una investigación y seguimiento detallado del flujo de la información. 

Aún así, se presentaron inconsistencias en los datos, lo que llevó a generar 

suposiciones. La desconfianza de la información conlleva a un posible margen de error 

en los cálculos realizados durante este proyecto.  

Las razones de estas inconsistencias son: los operarios no están suficientemente 

capacitados y desconocen la manera adecuada para diligenciar los documentos. , cabe 

la posibilidad de que la digitadora de ingeniería cometa errores al transcribir los 

centros de trabajos. Las bases de datos no son accesibles para todas las personas de la 

compañía y se genera información de diferentes fuentes. Finalmente, todo esto está 

relacionado a un tema de organización y estandarización de los procesos. 

 La planta de penicilinas cuenta con problemas de organización y seguridad, que 

pueden afectar, tanto la salud y el bienestar de los operarios, como el rendimiento y 

estado de los equipos. Esto se debe a la falta de acompañamiento in situ y a la falta de 

liderazgo gerencial. 

 La planta de penicilinas posee un OEE del 54,22% (Inaceptable) lo cual indica que 

existe una planta oculta que no está siendo aprovechada. Además, cabe aclarar que 

los cálculos se basaron en un rendimiento estándar propuesto por Syntofarma, el cual 

es menor a la capacidad nominal de los equipos. Entonces si se tomara como 

referencia los rendimientos nominales, el OEE sería aún más bajo.  

 La línea que genera mayores pérdidas, y adicionalmente presenta el OEE más bajo es 

la envasadora Automática R-24, por lo cual debe ser la línea piloto para la 

implementación de la metodología TPM 
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 La facturación anual de Syntofarma gira alrededor de 24 mil millones de pesos, y el 

árbol de pérdidas de la planta de penicilinas arrojó una pérdida al final del 2013 de 23 

mil millones de pesos. Esta información coincide con el porcentaje del OEE 

correspondiente al 50%. Es decir que, si se aumenta la eficiencia de los equipos la 

empresa llegaría a facturar el doble de lo que factura actualmente (Aproximadamente 

48 mil millones de pesos) 

 El árbol de pérdidas para la planta de penicilinas, expone que las principales pérdidas 

se generan por temas de mantenimiento, reducción de velocidad, bodega y ajustes. 

Las paradas por proceso anterior/posterior y reprogramación de la tripulación, 

presentan valores más elevados, sin embargo no deben tenerse en cuenta ya que no 

informan sobre la causa raíz del problema. 

 En Syntofarma no existe un sistema de indicadores sólido, debido a la inconsistencia y 

falta de información. Además no se les atribuye la importancia que merecen y para 

mejorar es necesario medir. Teniendo un punto de partida se puede saber a dónde ir. 

 En general el TPM es una herramienta que cubre las falencias que presenta 

Syntofarma actualmente. Impacta en temas de disciplina, orden, formación y 

compromiso. Requiere de un trabajo en equipo para alcanzar los objetivos deseados. 

 El TPM no debe interpretarse como un gasto de la compañía, todo lo contrario es una 

inversión a largo plazo, que requiere de paciencia y constancia para mejorar. Además 

no es una solución inmediatista, es simplemente una metodología para hacer las cosas 

bien y cada vez mejor. 
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6 Recomendaciones 
 A continuación se presentan las recomendaciones para Syntofarma y para aquellas personas 

interesadas en desarrollar la metodología TPM. 

 Para llevar a cabo el TPM en Syntofarma se requiere un cambio de mentalidad, una 
actitud receptiva frente a las sugerencias y recomendaciones. Se requiere fortalecer 
los canales de comunicación y el trabajo en equipo para identificar y solucionar los 
problemas de raíz. Actualmente se trabaja bajo una metodología muy independiente 
en la cual cada área es responsable de sus actos. 

 Syntofarma debe fortalecer el área de ingeniería, para establecer estándares y diseñar 
metodologías efectivas de análisis de la productividad. 

 En la empresa existen muchas zonas inseguras que afectan la salud de los operarios. 
Por lo tanto debe trabajarse en temas de ergonomía para evitar que permanezcan 
mucho tiempo bajo una misma posición. Se puede plantear la opción de incluir sillas 
para las áreas de empaque, y usar escaleras con barandas para el área de producción. 

 A pesar de que Syntofarma posee bases de las 5s’, es deseable fortalecer esta 
herramienta para mejorar en temas de disciplina y orden. Esta puede ser una gran 
ayuda para empezar a cambiar la mentalidad de los empleados. 

 Se recomienda a la compañía iniciar con un programa de capacitación de los 
empleados (todos los niveles), para reforzar las habilidades y conocimientos de los 
mismos. Esto debe ser liderado por el área de talento humano, ya que la función 
principal de éste departamento es velar por el bienestar de los empleados de la 
compañía y capturar personal capacitado y con experiencia. El capital humano en una 
compañía debe ser la inversión más alta para que la empresa funcione correctamente. 

 Se debe mantener el contacto con la consultora seleccionada, para poder seguir con el 
proceso de implementación de la metodología. Es importante la etapa de formación 
con personas certificadas por la JIPM para el éxito total del TPM. 

 En el momento que se decida aplicar la filosofía TPM debe ser una decisión netamente 
gerencial, y deben ser ellos quienes inicien con convicción el proceso y promuevan su 
desarrollo en Syntofarma. 

 Syntofarma presenta problemas de liderazgo y orden por parte de algunos jefes y 
gerentes, por lo tanto es necesario fortalecer en este tema y definir muy bien las 
funciones que debe desempeñar cada uno.   
 

 Para personas interesadas en iniciar con el proceso de implementación de la 
metodología TPM, se recomienda que el paso principal para su funcionamiento es 
tener el apoyo de las directivas y el consentimiento de la misma. 

 Es importante poseer fuentes de información enriquecedoras para lograr hacer un 
análisis profundo de las principales pérdidas de la compañía y tener en cuenta las 
diferentes variables y los factores de riesgo que se presentan en el entorno.  

 Una visión de una persona con experiencia en la implementación de la metodología 
aporta muchas herramientas importantes para la ejecución del TPM. 

 No se debe acelerar el proceso de implementación del TPM. Esta es una metodología 
que requiere de tiempo y dedicación, por lo tanto no se puede esperar a ver 
resultados de manera inmediata. Implica un proceso de cambio y motivación. 

 Desarrollar proyectos de mejora continua en empresas implica un riesgo de aceptación 
bastante alto, ya que al final no es una decisión de una sola persona sino de toda la 
compañía. Muchas veces es difícil contar con el apoyo de todas las personas de la 
empresa ya que tienen otras funciones adicionales y ven el TPM como una carga 
adicional, pero es cuestión de no perder la motivación y contagiar a todas las personas 
de los beneficios que trae el TPM. 
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8 Anexos 
Anexo 1. Árbol de pérdidas planta penicilinas 
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Anexo 2. . Árbol de pérdidas All Fill 

 
Anexo 3. Árbol de pérdidas blíster 1 
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$ 774.500.074$   582.475.262$   392.346.992$   314.351.729$   217.153.985$   211.938.496$   163.102.556$   101.939.098$   93.878.797$   56.422.105$   49.310.075$   45.279.925$   28.448.120$   12.327.519$   4.314.632$   263.935.428,12$           430.751.954,00$   59.741.052,51$   

1071,35 172

3749725 603458

$ 3.047.789.362,18 490493007

PÉRDIDA POR CALIDAD

ÁRBOL DE PÉRDIDAS BLISTER 1 2013

1336,54

4677905,67

$ 3.802.217.797

PÉRDIDAS POR DISPONIBILIDAD
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Anexo 4. Árbol de pérdidas Blister 2 

 
Anexo 5.  Árbol de pérdidas Encapsuladora 
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h 97                        71                        55                        34                        26                     26                     18                     18                     10                     9                        3                     2                     1                     1                     1                     146                               42                     6                     

und 339.500             248.792             193.375             118.417             92.167             91.175             63.583             62.417             34.417             30.042             9.625             5.542             4.667             3.500             2.625             511.384                       145.833           19.250           

$ 326.525.386$     239.283.638$     185.984.821$     113.891.157$     88.644.349$     87.690.581$     61.153.380$     60.031.300$     33.101.371$     28.893.569$     9.257.163$     5.329.882$     4.488.321$     3.366.241$     2.524.681$     $ 491.840.204 $ 140.260.046 $ 18.514.326

371 47,17

1299842 165083,33

$ 1.250.165.840 $ 158.774.372

PÉRDIDA POR CALIDAD

ÁRBOL DE PÉRDIDAS BLISTER 2 2013

565

1976309

$ 1.900.780.416

PÉRDIDAS POR DISPONIBILIDAD
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h 237,1 205,4 98,3 74,5 30,8 30,4 21,4 20,7 18,1 6,5 4,1 2,5 2,4 0,3 0,3 14,6 28,3 18,0

und 7.112.500       6.162.500       2.950.000       2.235.000       922.500        912.500        642.500        620.000        542.500        195.000        122.500     75.000        72.500        10.000    10.000         436.881                     847.500        540.000        

$ $ 570.610.928 $ 494.395.760 $ 236.668.153 $ 179.306.211 $ 74.008.939 $ 73.206.674 $ 51.545.521 $ 49.740.425 $ 43.522.872 $ 15.644.166 $ 9.827.745 $ 6.016.987 $ 5.816.421 $ 802.265 $ 802.265 $ 35.049.430 $ 67.991.952 $ 43.322.306

PÉRDIDA POR CALIDAD

ÁRBOL DE PÉRDIDAS ENCAPSULADORA 2013

813,6

24409381,00

$ 1.958.279.023

PÉRDIDAS POR DISPONIBILIDAD

753 46,3

22585000 1387500,00

$ 1.811.915.334 $ 111.314.258
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Anexo 6. Árbol de pérdidas encelofanado 

 

 

Anexo 7. Árbol de pérdidas R-24 
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h 259,50 121,00 112,42 78,67 68,92 63,42 42,58 38,92 16,33 14,00 8,08 5,67 2,67 0,58 0,33 15,44 60,67 1,50

und 311.400              145.200              134.900              94.400                82.700                76.100                51.100                46.700              19.600              16.800              9.700                6.800                3.200              700                 400              13.892                  72.800                1.800              

$ $ 654.259.702 $ 305.069.071 $ 283.428.497 $ 198.336.917 $ 173.754.905 $ 159.888.129 $ 107.362.462 $ 98.117.945 $ 41.180.123 $ 35.297.248 $ 20.379.959 $ 14.286.981 $ 6.723.285 $ 1.470.719 $ 840.411 $ 29.187.988 $ 152.954.741 $ 3.781.848

833,08 62,17

999700 74600,00

$ 2.100.396.352,79 $ 156.736.588,89

PÉRDIDA POR CALIDAD

ÁRBOL DE PÉRDIDAS ENCELOFANADO 2013

910,69

1088192,25

$ 2.286.320.929

PÉRDIDAS POR DISPONIBILIDAD
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h 330,42 292,67 179,00 169,58 128,50 85,50 63,08 43,30 35,42 29,33 25,75 22,75 17,33 13,42 1,92 73,32 216,00 20,00

und 859.083            760.933            465.400        440.917        334.100        222.300        164.017        112.580        92.083           76.267           66.950           59.150           45.067        34.883        4.983        190.619                     561.600            52.000        

$ $ 1.607.954.866 $ 1.424.246.529 $ 871.093.834 $ 825.268.134 $ 625.338.311 $ 416.081.133 $ 306.991.635 $ 210.717.112 $ 172.353.296 $ 142.749.083 $ 125.310.985 $ 110.711.647 $ 84.351.731 $ 65.291.484 $ 9.327.355 $ 356.783.488 $ 1.051.152.336 $ 97.328.920

4542932,33

$ 1.148.481.256

PÉRDIDA POR CALIDAD

ÁRBOL DE PÉRDIDAS R-24 2013

1747,28

$ 8.503.051.878

3738713 613600,00

PÉRDIDAS POR DISPONIBILIDAD

$ 6.997.787.133,13

1437,97 236,00
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Anexo 8. Árbol de pérdidas Tabletería 
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h 101,67 66,58 24,83 23,08 21,33 11,08 8,75 6,00 3,50 3,00 2,08 0,75 0,08 0,00 0,00 270,83 22,17 1,25

und 1.626.667       1.065.333       397.333           369.333           341.333           177.333        140.000        96.000           56.000           48.000           33.333           12.000        1.333      -          -               4.333.245                 354.667           20.000        

$ $ 693.029.725 $ 453.877.664 $ 169.281.031 $ 157.351.831 $ 145.422.631 $ 75.551.601 $ 59.646.001 $ 40.900.115 $ 23.858.400 $ 20.450.057 $ 14.201.429 $ 5.112.514 $ 568.057 $ 0 $ 0 $ 1.846.148.195 $ 151.103.202 $ 8.520.857

272,75 23,42

4364000 374666,67

$ 1.859.251.057,80 $ 159.624.060

PÉRDIDA POR CALIDAD

ÁRBOL DE PÉRDIDAS TABLETERÍA  2013

566,99

9071911,87

$ 3.865.023.312

PÉRDIDAS POR DISPONIBILIDAD
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Anexo 9. Matriz de resultados y desempeño 

TIPO INDICADORES DE RESULTADO UNIDAD FORMULA Area BM2013 META 2014 META 2015 META 2016 Observaciones FUENTE

P OEE (Plantas) % % Disponibilidad x % Rendimiento x % Calidad Ingeniería y Costos 60% 65% 70%

Es el OEE total de la compañía (OEE de las 2 

plantas)

El  alcance del proyecto es únicamente la planta 

de penicilinas

Quejas de clientes # # Quejas reportadas por los clientes Aseguramiento 5 3 2 1 Quejas de toda la compañía \\DATOSSYNTO\Syntofarma\4.G_Operaciones\2_Aseguramiento 

Calidad\2013\QUEJAS

# Defectos #  # No Conformes + # Quejas Aseguramiento 33 15 12 10 Defectos de toda la compañìa \\DATOSSYNTO\Syntofarma\4.G_Operaciones\2_Aseguramiento 

Calidad\2013\QUEJAS

Facturación Capsulas  $ Facturación por unidad fabril Ingeniería y Costos  $              24.245.548.141  $        29.164.388.323  $         33.539.046.572  $         38.569.903.557 
Facturación correspondiente a las unidades 

fabricadas en toda la compañía

\\DATOSSYNTO\Syntofarma\5.G_Proyectos_ 

Estrategicos\3_Ingenieria_costos\Costos\Inventario\Conc_Final_Mat\2014

D Cumplimiento entrega al cliente %
(Pedidos Entregados a tiempo / Pedido Solicitados)  x 

100      
Logística 89% 90% 93% 96% Entregas a tiempo a clientes de ambas plantas \\DATOSSYNTO\Syntofarma\3.G_Logistica\3_Planeacion1

Generación de RESPEL (Planta) Gramos/Unidad (Kg Residuos peligrosos/ Volumen producido) x 1000 Mass 0,16 0,15 0,14 0,13
Respel generado por unidad producida en toda la 

compañía
\\DATOSSYNTO\Syntofarma\4.G_Operaciones\5_MASS\MASS 2014\RESPEL

Tasa  accidentalidad
Accidentes/ 

Empleado
# Total de accidentes / # Empleados Mass 0,0117 0,01 0,009 0,008

Incluye los accidentes y empleados de toda la 

compañía.

\\DATOSSYNTO\Syntofarma\4.G_Operaciones\2_Aseguramiento 

Calidad\2014\INDICADORES 2014\MASS

Matriz de Habilidades & 

Conocimientos
% (Calificación Obtenida/Calificación Posible) x 100 Aseguramiento 50% 60% 70%

Indicador nuevo (No se puede calcular histórico). 

Nuevo formato diseñado

Satisfacción de empleados % (Calificación Obtenida/Calificación Posible) x 100 Talento Humano 60% 70% 80%
Indicador nuevo (No se puede calcular histórico). 

Nuevo formato diseñado

TIPO INDICADORES DE RESULTADO UNIDAD FORMULA Area BM2013 META 2014 META 2015 META 2016 Observaciones FUENTE

OEE Planta Penicilinas % % Disponibilidad x % Rendimiento x % Calidad Ingeniería y Costos 54,22% 60% 65% 70% Unicamente planta penicilinas C:\Users\Ingenieria03\Dropbox\9° Semestre\TESIS TPM\Syntofarma\Datos\ARBOL 

DE PERDIDAS 

# Averías # # Averías Mantenimiento 153 120 100 80
Intervenciones de mantenimiento en las dos 

plantas

\\DATOSSYNTO\Syntofarma\5.G_Proyectos_ 

Estrategicos\3_Ingenieria_costos\Costos\CT\AÑO 2013 

Volumen de Producción Capsulas Total Unidades producidas Ingeniería y Costos 214.269.940                    266.521.188             306.499.366              352.474.271              Unidades producidas en toda la compañía
\\DATOSSYNTO\Syntofarma\5.G_Proyectos_ 

Estrategicos\3_Ingenieria_costos\Costos\Inventario\Conc_Final_Mat\2013

Ineficiencias %
((Und Rechazadas + Und Reprocesadas + Und 

Sobrepesos)/Unidades producidas)*100
Ingeniería y Costos 20% 15% 10%

No se puede calcular porque actualmente no hay 

información sobre la cantidad de unidades 

reprocesadas, sin embargo se va a empezar a 

llevar en el Centro de trabajo

# No Conformes # # Número no conformes Aseguramiento 29 10 8 6  No conformes de toda la compañía \\DATOSSYNTO\Syntofarma\4.G_Operaciones\2_Aseguramiento Calidad\2013\NO 

CONFORMES\CONTROL DE NO CONFORMES 2013
# No Conformidades/ Acciones 

preventivas y correctivas
# # Número no conformidades Aseguramiento 9 4 6 8 No conformidades de toda la compalía

\\DATOSSYNTO\Syntofarma\4.G_Operaciones\2_Aseguramiento 

Calidad\2013\ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Costos de Mano de Obra $ Costo Hora Hombre Contabilidad 32.561,82$                         30.000$                        29.000$                         28.000$                         Tiene en cuenta MOD y MOI Informe horas pagadas

Costos de No  Calidad $ Costo rechazo Kg/Material + Costo reproceso Mass 2.813.845$                         1.000.000$                  800.000$                       700.000$                       Costo de no calidad para toda la compañía Costo destrucción Respel

Tasa reducción gastos de 

Mantenimiento
% ABS(Gasto Real-Presupuesto/Presupuesto) Mantenimiento 17% 5% 5% 5%

Gastos de mantenimiento anuales para toda la 

compañía
Libros contables

D
Cumplimiento programa de 

producción
% (Producción realizada/Producción programada) x 100 Producción 65% 70% 80% 90%

Incluye las unidades totales producidas y 

programadas de la compañía

Consumo de Agua m3/ Unidad m3 Consumidos/ Unidades producidas Mass 0,000013 0,000011 0,000009 0,000007 Consumo de agua en toda la compañía

\\DATOSSYNTO\Syntofarma\4.G_Operaciones\5_MASS\PROYECTO OPEN\INDICADOR 

CONSUMO SERV PÚBLICOS\Consumo Mensual Servicios Publicos.Gas, Agua, Energia, 

Telefono

Consumo de Energía kWh/ Unidad kWh/Unidades producidas Mass 0,0047 0,004 0,003 0,002 Consumo de energía de toda la compañía

\\DATOSSYNTO\Syntofarma\4.G_Operaciones\5_MASS\PROYECTO OPEN\INDICADOR 

CONSUMO SERV PÚBLICOS\Consumo Mensual Servicios Publicos.Gas, Agua, Energia, 

Telefono

Generación de RESPEL (Línea) Kg Kg Residuos peligrosos Mass 15% 10% 5%
Indicador nuevo (No se puede calcular histórico). 

Nuevo formato diseñado 
\\DATOSSYNTO\Syntofarma\4.G_Operaciones\5_MASS\MASS 2014

# Accidentes # # De accidentes Mass 3 2 1 0 Accidentes en la compañía
\\DATOSSYNTO\Syntofarma\4.G_Operaciones\2_Aseguramiento 

Calidad\2014\INDICADORES 2014\MASS

Cumplimiento programa formación anual %
(# capacitaciones realizadas/ #Capacitaciones 

programadas) x 100
Talento Humano 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de capacitaciones 

anual en toda la empresa

\\DATOSSYNTO\Syntofarma\4.G_Operaciones\2_Aseguramiento 

Calidad\2013\PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO\CAPACITACIÓN

# LUP's generadas # # LUP's Generadas Mantenimiento 888 1392 1896

Indicador nuevo, unicamente se puede llevar 

historico del número de LUP's existentes hasta el 

momento

# LUP's divulgadas # # LUP's divulgadas Mantenimiento 888 1392 1896

Indicador nuevo (No se puede calcular histórico), 

nuevo formato diseñado. La meta debe llegar a se 

1 por operario y técnico

M

INDICADORES DE RESULTADO Y DESEMPEÑO

Q

M

P

Q

S

S

C

CODIGO: 

EDICION:

VIGENTE HASTA:

FORMATO CONSOLIDADO ANUAL DE INDICADORES
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Anexo 10. Formato indicadores 

UNIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TENDENCIA BM 2013 ACUM 2014 META 2014

Menor 0

MES

Enero

Febrero 

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Responsable

FÓRMULA MATEMÁTICA FUENTE DATOS RESPONSABLE

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

GRAFICA 

INDICADOR FRECUENCIA

CODIGO:  FA-038

FORMATO DE INDICADORES ANUALEDICION:  02

VIGENTE HASTA:JUN/2015

ANALISIS DEL INDICADOR PLAN NO.

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

BM 2013 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM 
2014

META 2014

Tí
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e
l e

je

Título del gráfico
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Anexo 11. Resultados indicador facturación 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.026.031.180$         453.770.023$          232.765.720$             1.018.231.803$           1.108.197.928$           1.147.025.274$              1.017.464.816$       1.010.917.363$        727.598.523$             925.427.775$            1.267.152.641$        1.392.765.531$            

531.812.048$             844.126.316$          141.752.565$             819.471.789$               917.173.943$               700.136.026$                  539.306.496$           226.599.515$            812.128.320$             517.613.431$            582.674.110$            782.824.884$                

755.733.825$             188.214.675$          793.144.157$             199.529.693$               371.046.355$               174.403.147$                  39.657.430$             550.754.460$            1.070.202.442$         1.065.077.634$        85.204.594$              209.611.707$                

2.313.577.053$         1.486.111.014$       1.167.662.442$         2.037.233.285$           2.396.418.226$           2.021.564.447$              1.596.428.741$       1.788.271.339$        2.609.929.284$         2.508.118.841$        1.935.031.345$        2.385.202.122$            

24.245.548.141$                                                                                                         3.100.000.000$                                                                                                               

INDICADOR FRECUENCIA

FACTURACIÓN POR UNIDAD FABRIL CONC_FINALl_MAT_2013 ING. Y COSTOS

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR MENSUAL

UNIDADES PROMEDIO ACUMULADO

$ FACTURACIÓN MENSUAL

FÓRMULA MATEMÁTICA FUENTE DATOS  RESPONSABLE

META MENSUAL

GRAFICA 

PPR 617.968.287$                                                                                                                           7.415.619.443$                                                                                                           600.000.000$                                                                                                                   

TB 458.548.343$                                                                                                                           5.502.580.119$                                                                                                           1.500.000.000$                                                                                                               

CP 943.945.715$                                                                                                                           11.327.348.579$                                                                                                         1.000.000.000$                                                                                                               

TOTAL 2.020.462.345$                                                                                                                       

$ -

$ 500.000.000 

$ 1.000.000.000 

$ 1.500.000.000 

$ 2.000.000.000 

$ 2.500.000.000 

$ 3.000.000.000 

$ 3.500.000.000 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO META MENSUAL

$
C

O
P

FACTURACIÓN

CP

PPR

TB

Total
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Anexo 12. Resultados indicador volumen de producción 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

12.170.212     9.203.572       4.936.602     18.325.708     16.564.850       21.098.430       16.490.188       14.557.162        11.260.762      16.711.938        19.223.189       20.996.812      

392.340           591.386           116.815         582.117           611.529             479.781             522.418             397.003              634.155            536.985              526.804             502.434            

1.901.782       2.006.844       1.404.976     2.583.494       3.278.504         1.952.448         834.976             1.861.204          3.929.928        2.709.478           2.027.086          2.346.028        

14.464.334     11.801.802     6.458.393     21.491.319     20.454.883       23.530.659       17.847.582       16.815.369        15.824.845      19.958.401        21.777.079       23.845.274      

15.128.285                                                                                          

5.893.767                                                                                               491.147                                                                                                

GRAFICA 

TB

PPR

2.236.396                                                                                             26.836.748                                                                                             2.000.000                                                                                                

500.000                                                                                                    

TOTAL 17.855.828                                                                                          214.269.940                                                                                          12.500.000                                                                                              

181.539.425                                                                                          10.000.000                                                                                              

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MENSUAL

FÓRMULA MATEMÁTICA FUENTE DATOS  RESPONSABLE

CP

INDICADOR FRECUENCIA

TOTAL DE UNIDADES FABRILES PRODUCIDAS CONC_FINALl_MAT_2013 ING. Y COSTOS

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR MENSUAL

UNIDADES PROMEDIO ACUMULADO META MENSUAL

-

5.000.000   

10.000.000   

15.000.000   

20.000.000   

25.000.000   

30.000.000   

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO META 
MENSUAL

#
 U

N
ID

A
ES

 F
A

B
R

IL
ES

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

CP

PPR

TB

TOTAL
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Anexo 13. Resultados indicador costo mano de obra 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

30.631$      39.988$       35.699$        30.356$        30.515$      27.724$       33.580$       38.746$      33.415$      35.266$       27.667$       27.154$      

GRAFICA 

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR MENSUAL

UNIDADES PROMEDIO ACUMULADO META MENSUAL

$ COP 32.562$                                                                          32.562$                                                                        30.000$                                                                         

 (VALOR HORA MOD + VALOR HORA MOI)/2   INFORME HORAS PAGADAS_COSTOS CONTABILIDAD

INDICADOR FRECUENCIA

COSTO MANO DE OBRA MENSUAL

FÓRMULA MATEMÁTICA FUENTE DATOS  RESPONSABLE

$ 30.631 

$ 39.988 

$ 35.699 

$ 30.356 
$ 30.515 

$ 27.724 

$ 33.580 

$ 38.746 

$ 33.415 
$ 35.266 

$ 27.667 $ 27.154 

$ 32.562 

$ 30.000 

$ -

$ 5.000 

$ 10.000 

$ 15.000 

$ 20.000 

$ 25.000 

$ 30.000 

$ 35.000 

$ 40.000 

$ 45.000 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO META 
MENSUAL

$
 M

A
N

O
 D

E 
O

B
R

A

COSTO MANO DE OBRA



104 
 

Anexo 14. Resultados indicador costos no calidad 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.493.582$        6.011.618$        1.700.696$        2.166.926$        3.268.157$        3.619.970$        2.690.342$        3.036.716$        2.776.425$        2.552.603$        2.865.595$        583.509$       

GRAFICA 

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR MENSUAL

UNIDADES PROMEDIO ACUMULADO META MENSUAL

$ Millones COP 2.813.845$                                                                                         33.766.139$                                                                                       1.000.000$                                                                                     

COSTO KG x KG RESPEL COSTO DESTRUCCIÓN RESPEL 2013 MASS

INDICADOR FRECUENCIA

COSTO DE NO CALIDAD MENSUAL

FÓRMULA MATEMÁTICA FUENTE DATOS  RESPONSABLE

$ 2.493.582 

$ 6.011.618 

$ 1.700.696 

$ 2.166.926 

$ 3.268.157 
$ 3.619.970 

$ 2.690.342 
$ 3.036.716 

$ 2.776.425 
$ 2.552.603 

$ 2.865.595 

$ 583.509 

$ 2.813.845 

$ 1.000.000 

$ -

$ 1.000.000 

$ 2.000.000 

$ 3.000.000 

$ 4.000.000 

$ 5.000.000 

$ 6.000.000 

$ 7.000.000 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO META 
MENSUAL

$

COSTOS DE NO CALIDAD
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Anexo 15. Resultados indicador tasa reducción gastos de mantenimiento 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

52.702.667$         52.702.667$         52.702.667$         55.547.000$         55.943.000$         55.542.500$         55.542.500$         54.892.500$         54.892.500$         48.143.000$         63.143.000$         53.643.000$         

44.213.667$         44.213.667$         44.213.667$         64.721.000$         69.062.000$         44.849.500$         44.849.500$         9.247.500$           9.247.500$           98.265.000$         33.930.000$         40.254.000$         

16,1% 16,1% 16,1% -16,5% -23,5% 19,3% 19,3% 83,2% 83,2% -104,1% 46,3% 25,0%

GRAFICA 

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR MENSUAL

UNIDADES PROMEDIO ACUMULADO META MENSUAL

% 17% 17% 5%

ABS(GASTO REALl-PRESUPUESTO/PRESUPUESTO) LIBROS CONTABLES MANTENIMIENTO

INDICADOR FRECUENCIA

TASA GASTOS MANTENIMIENTO MENSUAL

FÓRMULA MATEMÁTICA FUENTE DATOS  RESPONSABLE

16,1% 16,1% 16,1%

-16,5%
-23,5%

19,3% 19,3%

83,2% 83,2%

-104,1%

46,3%

25,0%
17%

5%

-150,0%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO META 
MENSUAL

%

GASTO MANTENIMIENTO
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Anexo 16. Resultados indicador tasa consumo energía 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0,00331    0,00407     0,00844     0,00402     0,00474     0,00410     0,00495     0,00570     0,00700     0,00432     0,00458     0,00426     

(kWh/ UNIDADES PRODUCIDAS) COMPORTAMIENTO ENERGÍA PP Y PC_OK MASS

INDICADOR FRECUENCIA

TASA CONSUMO DE ENERGÍA MENSUAL

FÓRMULA MATEMÁTICA FUENTE DATOS  RESPONSABLE

GRAFICA 

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR MENSUAL

UNIDADES PROMEDIO ACUMULADO META MENSUAL

kWh/Unidad 0,0049568                                                                       0,0047259                                                                       0,0040000                                                                       

0,00331   

0,00407   

0,00844   

0,00402   

0,00474   

0,00410   
0,00495   

0,00570   

0,00700   

0,00432   
0,00458   

0,00426   

0,0049568   

0,0040000   

-

0,00100   

0,00200   

0,00300   

0,00400   

0,00500   

0,00600   

0,00700   

0,00800   

0,00900   

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO META 
MENSUAL

kW
h

/U
n

id
ad

CONSUMO DE ENERGÍA
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Anexo 17. Matriz de habilidades y conocimiento 

 

 

 

 

TEMA TEMA TEMA

EMPLEADOS #

OPERADORES Y LÍDERES 68

OPERARIOS 72

TÉCNICOS 6

LÍDERES BPM 5

TOTAL 151

60 65

M
Ó

D
U

LO
 II

M
Ó

D
U

LO
 I

M
Ó

D
U

LO
 II

I

TOTAL EMPLEADOS 1224 1296 102 105 TOTAL EMPLEADOS 1224

1818TOTAL 18 182

6862864 144 30 TOTAL EMPLEADOS 884 864

12 10 1312 24 6 TOTAL 1317 21 TOTAL

VIGENTE HASTA:JUN/2015

FORMATO MATRIZ DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTO SYNTOFARMA

MATRIZ DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTO SYNTOFARMA

CODIGO:  FA

EDICION:  01

INDICADORES

COSTOS

OPERADORES Y 

LÍDERES
OPERARIOS TÉCNICOS LÍDERES BPM

CONCEPTOS 

GENERALES

ESTÁNDARES

DOCUMENTACIÓN

PRODUCTIVIDAD

SOSTENIBILIDAD

OPERADORES Y 

LÍDERES
OPERARIOS TÉCNICOS LÍDERES BPM

CONCEPTOS 

MECÁNICOS 

BÁSICOS

CONCEPTOS 

ELÉCTRICOS 

BÁSICOS

CONCEPTOS 

ELECTRÓNICOS 

BÁSICOS

TIPOS DE 

MANTENIMIENTO

RUTA DE 

MANTENIMIENTO

PRÁCTICA

ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD

FARMACOLOGÍA

PROCESO LADME

FORMAS 

FARMACÉUTICAS

PROCESO 

PRODUCTIVO 

SÓLIDOS

CARACTERÍSTICAS DE 

LA MATERIA PRIMA

CONTROLES EN 

PROCESO

OPERARIOS TÉCNICOS LÍDERES BPM

MEDICAMENTOS

CONTROL DE 

CALIDAD

OPERADORES Y 

LÍDERES



108 
 

Anexo 18. Formato encuesta clima laboral 

 

 

MUY 

INSATISFECHO
INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO

MUY 

SATISFECHO

MUY 

INSATISFECHO
INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO

MUY 

SATISFECHO

MUY 

INSATISFECHO
INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO

MUY 

SATISFECHO

15. ¿La empresa le facilita los equipos de protección individual, necesarios 

para su trabajo?

14. La carga de trabajo está bien distribuida?

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

17. ¿La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo 

profesional?

16. ¿Recibe la formación necesaria para desempeñar su trabajo

18. ¿Qué tan a gusto se siente con la relación laboral que tiene con su jefe?

13. ¿Las condiciones de su área de trabajo son seguras?

12. El trabajo en su área o línea está bien organizado?

ÁREA Y AMBIENTE DE TRABAJO

CALIFICACIÓN

11. ¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención de su puesto de trabajo?

9. Remuneración salarial.

10. Horario de su jornada laboral

8. ¿La comunicación dentro de su área de trabajo funciona correctamente?

7. ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo de trabajo?

6. ¿Se siente parte de un equipo de trabajo?

5. Está motivado,  le gusta el trabajo que desarrolla?

4. ¿Recibe retroalimentación sobre su trabajo?

3. ¿Sus funciones y responsabilidades están bien definidas?

2. ¿Conoce la historia y la trayectoria de Syntofarma?

1. ¿Cómo se siente trabajando en Syntofarma?

PERCEPCIÓN GENERAL

CALIFICACIÓN

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

CODIGO: 

EDICION: 

INSTRUCCIONES: Por favor diligenciar la encuesta con la mayor sinceridad posible. Marque con una X su nivel de satisfacción  con respecto a 

cada pregunta o ítem. Recuerde que la encuesta es totalmente individual y anónima.

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO

CALIFICACIÓN
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Anexo 19. Formato de control residuos peligrosos por área 

 

FECHA PRODUCTO MATERIAL LOTE Nº
PESO BRUTO 

Kg
TARA Kg PESO NETO Kg UNIDADES 

OBSERVACIONES : ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

FORMATO DE CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS POR AREA

AREA: ________________________________ FECHA: ________________________________

CODIGO: FP-030

EDICION: 01  VIGENTE HASTA: DIC/ 2016

RESPONSABLE
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Anexo 20. Formato lección de un punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO: 

EDICION:

VIGENTE HASTA:

LECCIÓN DE UN PUNTO - LUP

VERIFICADO POR:

LUP Nº:

FECHA:

ELABORADO POR: ÁREA:

TEMA:
Conocimiento Básico

Solución de Problemas

Mejoras 

Comunicación

CLASIFICACIÓN



111 
 

Anexo 21. Formato centro de trabajo 

  

 

 

 

 

 

8 10 12

M T N

DESDE HASTA

101 Alistamiento (Preparación área, energizada y  ajustes iniciales equipo) 301

102 Despeje (Organizar área, entrega lote y aseo B) 302

401 Alimentación y pausas (Almuerzo, Refrigerio y Pausa activa) 303

402 Aseos (A, C, D) 305

403 Cambio de Formato 304

404 Mantenimiento Preventivo 306

405 Reuniones y capacitaciones 307

406 Desarrollo (Pruebas piloto) 308

201 Productivo 309

Proceso Anterior/Posterior (Paradas por proceso anterior o posterior)

Apoyo otras áreas (Desplazamiento a otras áreas)

Reproceso (Desetiquetar, reenvasar, desencelofanar, desestuchar)

LISTADO DE CÓDIGOS

Calidad (Revisión 100%, Materiales defectuosos, producto defectuoso)

UNIC (Demora aprobados)

Demora Materiales (Falta de materiales por Bodega o patinador)

Mantenimiento (Intervenciones de Mantenimiento)

 NO PROGRAMADOS PROGRAMADOS

Ajustes operario (Ajustes realizados durante el proceso por el operario)

Administrativo ( falta de papelería, simulacros, permisos)

FECHA:AREA:

RANGO HORARIO
CANTIDAD

MIN.
ORDEN OBSERVACIONES

REALIZADO POR:TOTAL UNIDADES TURNO:

CÓDIGO
HORAS

CODIGO: FS-003

CENTRO DE TRABAJOEDICION: 04

VIGENTE HASTA: MAR-2015

N° 

PERSONAS

HORAS TRABAJADAS

TOTAL: MINH
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Anexo 22. Plan maestro 
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