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PROLOGO 

 

El  presente trabajo se lo realizó en las instalaciones de los Laboratorios Industriales 

Grove y tiene como finalidad eliminar el problema de falta de capacidad en el proceso 

de sólidos orales mediante la aplicación del enfoque TOC, para una mayor compresión 

se ha dividido el trabajo en siete capítulos. 

 

En el capítulo I se detalla  todo lo relacionado a la empresa, su ubicación geográfica, 

estructura organizacional, misión, visión y también los  problemas que la afectan. 

 

En el capítulo II se describen los procesos, el análisis de la capacidad, la 

programación de la producción y el análisis de los costos de producción. 

 

El capítulo III abarca todo lo relacionado a los tipos de fallas, índices de rechazo y 

paradas de equipos, se realizan los diagramas de  ishikawa y pareto para identificar las 

causas de los problemas y priorizar los mismos. 

 

El capítulo IV  trata sobre el planteamiento de las posibles soluciones y el análisis del 

costo para lograr su implementación de forma exitosa. 

 

En el capitulo V se realizan las evaluaciones financieras de la solución propuesta 

para verificar su rentabilidad mediante la aplicación de los  indicadores económicos 

como son el VAN y la TIR y el tiempo en que se recuperara la inversión. 

 

En el capítulo VI se muestran los  diagramas de gantt donde se define el tiempo que 

va a demorar la implementación de la solución propuesta. 



 

En el capítulo VII se presentan  las conclusiones y recomendaciones que se realiza a 

la empresa con la finalidad de que evalúen la importancia de realizar  o no la 

propuesta, al final de la obra están todos los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios  sobre todas las cosas por  mantenerme con salud y vida. 

 

A mis padres, que me impulsaron a vivir siempre con convicciones y andar por el 

camino correcto.  

 



Mi especial gratitud a mi esposa y a mis hijos que me acompañaron y apoyaron a 

lo largo de toda esta carrera universitaria. 

 

Mis extensivos agradecimientos a mis maestros, que han sido los pilares 

fundamentales en mi formación profesional, agradezco  a todos porque de cada uno de 

ellos he aprendido siempre algo positivo. 

 

A mis compañeros, amigos y a todas las personas que de alguna manera me 

ayudaron  a seguir adelante hasta concluir la formación universitaria que hace cinco 

años me trace cumplir y que hoy la estoy culminando. 

 

Realmente a todos ustedes  mi eterna gratitud, muchas gracias de corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 



 

 

“Este trabajo esta dedicado con mucho amor para mis queridos hijos; Darío, Danny 

y Douglas; a mi adorada  esposa Rosa Mercedes  y a mis amados padres María 

Antonieta y Luís Alberto; quienes me han brindado su  apoyo y estimulo  incondicional 

para salir siempre adelante en el desarrollo de toda la carrera y en la elaboración de 

esta  tesis con la cual  poder lograr cumplir una de mis metas que ha sido desde 

siempre la obtención del Título de Ingeniero Industrial”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INDICE GENERAL DEL CONTENIDO 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Nº        Descripción                                                                        Pág. 

1.1        Antecedentes                                                                         3 

1.1.1    Ubicación                                                                             4 

1.1.2    Identificación con el CIIU                                                       4 

1.1.3    Estructura Organizacional                                                       4 

1.1.4    Descripción de los productos  que se elaboran                          5 

1.1.5    Delimitación                                                                        10 

1.1.6    Justificación                                                                        11 

1.2        Cultura corporativa                                                              11 

1.2.1     Misión                                                                                11 

1.2.2     Visión                                                                                 11 



1.2.3     Compromisos                                                                      12 

1.2.4     Objetivo general                                                                  13 

1.2.5     Objetivos específicos                                                            13  

1.3        Marco teórico                                                                      13 

1.4        Facilidades de operación                                                       20  

1.4.1     Terreno Industrial                                                                20 

1.4.2     Máquinas y equipos                                                              21 

1.4.3     Recursos Humanos                                                               23 

1.4.4     Recursos Financieros                                                            26 

1.4.5     Seguridad Industrial                                                             26 

1.5        Mercado                                                                             29 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

2.1        Distribución de planta                                                          31 

2.2        Descripción de los procesos                                                  33 

2.2.1     Análisis de los procesos                                                        34 

2.2.2     Análisis del recorrido                                                            38 

2.3        Planificación de la producción                                               38 

2.3.1     Análisis de la capacidad de producción                                   40 

2.3.2     Análisis de Eficiencia                                                            44 

2.3.3     Análisis de los costos de Producción                                       45 

2.4        Análisis Foda                                                                       49 

2.4.1     Matríz  Foda                                                                        51 

CAPITULO III 



REGISTRO DE LOS PROBLEMAS 

3.1.       Registro de los problemas que afectan al proceso                    52 

3.1.1..   Análisis de los problemas que afectan al proceso                     53  

3.1.2     Identificación de la restricción del sistema                               54 

3.2       Tableteadora con Tecnología Obsoleta                                    56 

3.2.1     Tipos de fallas, índice de rechazo y de paradas                        57 

3.2.1.1  Tipos de fallas                                                                      57 

3.2.1.2  Índice de rechazo                                                                 57 

3.2.1.3  Índice de paradas                                                                 58 

3.2.2     Análisis de pareto                                                                 59 

3.2.3     Diagrama de causa – efecto                                                  60 

3.2.4     Cuantificación de las pérdidas                                                61 

3.3        Blisteadora con capacidad sub-utilizada                                  63 

3.3.1     Análisis de pareto blisteadora                                                65 

3.3.2     Cuantificación del gasto por horas extras                                67 

3.4        Diagnostico                                                                         67 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCION 

4.1        Planteamiento y análisis de la alternativa de solución               68 

4.1.1     Explotar la restricción del sistema                                          68 

4.2        Subordinar todo lo demás a la restricción                               69 

4.2.1     Bases del modelo DBR                                                          69  

4.3        Elevar la restricción del sistema                                             71 

4.3.1     Adquisición de máquina tableteadora                                      71 



4.3.2     Evaluación del costo de la inversión                                       73 

4.4        Adaptar formato 40 x 98 en blister uhlmann                           73 

4.4.1     Evaluación del costo de la inversión                                       78 

CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO 

5.1        Costos de la solución propuesta                                             79 

5.2        Beneficio de la solución propuesta                                         79 

5.3        Análisis financiero                                                                83 

5.3.1     Cálculo para la amortización                                                  83 

5.3.2     Recuperación de la inversión                                                 85 

5.3.2.1  Cálculo del VAN                                                                    85 

5.3.2.2  Cálculo de la TIR                                                                  86 

CAPITULO VI 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

6.1        Programación de las Propuestas                                            89 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1        Conclusiones                                                                       93 

7.2        Recomendaciones                                                                94 

             Anexos        

             Bibliografía 

 

 

 



 

 

 

 

INDICE DE CUADROS 

Nº        Descripción                                                                        Pág. 

1           Productos sólidos orales                                                         6 

2           Productos semisólidos                                                            7 

3           Productos líquidos orales                                                        8 

4           Productos líquidos inyectables                                                 9 

5           Dimensiones de áreas de trabajo                                           21 

6           Productos semisólidos máquinas y equipos                             21 

7           Productos líquidos orales máquinas y equipos                         22 

8           Productos sólidos orales máquinas y equipos                          22 

9           Productos líquidos inyectables máquinas y equipos                  23 

10         Personal operativo                                                               24 

11         Personal administrativo                                                         25 

12         Tipo de extintores                                                                28 

13         Factor de horas máquinas por unidad                                    40 

14         Unidades de producción                                                       41 



15         Capacidad teórica disponible anual                                        41 

16         Capacidad real disponible anual                                             43 

17         Control de la eficiencia                                                         45 

18        Costos directos de producción                                                46 

19        Costos indirectos de producción                                             47 

20        Matríz Foda                                                                          51 

21        Lead time de los procesos                                                      53 

22         Lotes con lead time excedidos                                               54 

23         Unidades defectuosas                                                           58 

24         Horas de paradas de  tableteadora                                        58 

25         Problemas de la tableteadora                                                59 

26         Pérdidas por horas máquinas y horas extras                           62 

27         Pérdidas por unidades defectuosa                                          62 

28         Dimensiones del blister por máquina                                      63 

29         Programa de producción 2009                                               64 

30         Clasificación de blister según utilización                                  65 

31         Gastos por horas extras                                                        67 

32         Pérdidas por problema de tableteadora                                  71 

33         Comparativo de tableteadoras                                               72 



34         Comparativo económico de tableteadora                                73 

35         Utilización de formatos por blisteadoras                                 74 

36         Blisteadoras Tr-100 y Uhlmann                                              75 

37         Comparativo de blisteadoras                                                 75 

38         Piezas de formato 40 x 98                                                    76 

39         Análisis de cotizaciones de formato                                       77 

40         Comparativo entre pérdida y costo                                        78 

41         Pérdida total                                                                       78 

42         Costo de la solución propuesta                                              79 

43         Plan de producción mejorado                                                82 

44         Indice de inflación                                                               83 

45         Tabla de amortización                                                          84      

46         Resumen del costo – Beneficio de la Inversión                        84 

47         Cálculo del VAN                                                                   85 

48         Cálculo de la TIR                                                                 86 

49         Recuperación de la inversión método simple                           88 

50         Recuperación de la inversión método descontado                    88 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

Nº        Descripción                                                                        Pág. 

1           Sistema contra incendio                                                       27 

2           Diagrama de procesos                                                         33 

3           Manufactura sólidos orales                                                   35 

4           Manufactura semisólidos                                                      36 



5           Manufactura líquidos orales                                                  37 

6           Manufactura líquidos inyectables                                           38 

7           Utilización de la capacidad teórica                                         42 

8           Utilización de la capacidad real                                             43 

9           Composición del costo 2008                                                 48 

10         Composición del costo 2009                                                 48 

11         Esquema de problemas                                                        52 

12         Capacidad instalada proceso sólidos orales                             55 

13         Diagrama de pareto tableteadora                                          60 

14         Diagrama de causas y efecto  tableteadora                             61 

15         Diagrama de pareto blister                                                   66  

16         Utilización de máquina blisteadora                                         66 

17         Capacidad utilizada actual                                                     80 

18         Capacidad incrementada luego de implementación                  81 

19         Comportamiento del VAN y la TIR                                         87 

20         Plan de adquisición e implementación de tableteadora             90 

21         Plan de adquisición e implementación de formato                   91 

22         Diagrama de causa y efecto mejorado                                   92 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

Nº        Descripción                                                                        Pág. 

1           Localización de la empresa                                                   96 

2           Organigrama de la empresa                                                 97 

3           Distribución de planta                                                          98 

4           Proceso semisólidos                                                            99 

5           Proceso sólidos orales                                                        100 

6           Proceso líquidos orales                                                       101 

7           Proceso líquidos estériles                                                    102 

8           Recorrido   proceso semisólidos                                           103                                 

9           Recorrido proceso sólidos orales                                          104 

10         Recorrido proceso líquidos orales                                         105 

11         Recorrido proceso líquidos estériles                                      106 

12         Pamco                                                                              107  

13         Cotización de tableteadora unipress                                     108 

14         Orden de compra tableteadora unipress                               109 

15         Cotización de Uhlmann                                                       110 



16         Cotización de E. Vega                                                         111 

17         Cotización de Mimatec                                                        112 

18         Análisis de cotizaciones                                                       113  

19         Plan de producción anterior y actual                                     114 

 

 

RESUMEN 

 

TEMA: ENFOQUE TOC PARA ELIMINAR CUELLO DE BOTELLA EN LINEA DE 

SOLIDOS ORALES DE LOS LABORATORIOS INDUSTRIALES GROVE S.A  

 

Este trabajo se lo realizó  en los  Laboratorios Industriales  Grove que esta ubicado en 
el Km 9 1/2 vía a Daule y tiene como fundamento resolver un problema de restricción 
en la capacidad de la  línea de  sólidos orales lo cual esta afectando a la empresa tanto 
internamente  porque los tiempos de proceso se han incrementado y externamente 
porque  el nivel de servicio al cliente  se ha visto disminuido. Por tratarse de un 
problema de capacidad se ha procedido a aplicar los  pasos del enfoque (TOC) Teoría 
de las Restricciones para identificar las limitaciones y posteriormente incrementar los 
niveles de producción de las mismas. El análisis de la situación actual que se realizó 
esta basado en la observación directa del proceso y los  registros históricos de la 
empresa, la investigación científica se fundamenta en los diagramas de recorrido, 
proceso, ishikawa y pareto. Se propone como solución la compra de una tableteadora 
con la cual se incrementará la producción en un 16.4% y la construcción del formato 
(40 x 98) para adecuar la blisteadora Uhlmann, esta acción generará un incremento 
del 20.5% de la producción en el proceso de Blisteado. Para implementar este plan de 
mejora se requiere una inversión de $ 95.671  el resultado  de la evaluación financiera 
da como resultado una TIR del 40.08% lo cual indica que es factible la inversión, el 
tiempo de recuperación de la misma es de 2 años y 7 meses  lo que hace viable su 
ejecución.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1    Antecedentes 

 

     Laboratorio Industriales Grove S.A. Es  una empresa farmacéutica cuyo objetivo 

principal es la fabricación y distribución, tanto en el mercado nacional como 

internacional, de fármacos, medicinas y productos nutricionales en diversas formas que 

incluyen sólidos orales (Tabletas y Capsulas), líquidos orales (Gotas y Jarabe), líquidos 

Inyectables (Ampollas y Viales), semisólidos (Cremas y Supositorios), polvos 

inyectables (Viales) y polvos orales   (Suspensiones y Sachett). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inauguración de la planta data del año 1985. 

1.1.1 Ubicación 

 

     La planta está ubicada en la ciudad de Guayaquil en el Km 9 ½ vía a Daule. 

Limitada al Norte por las empresas Metain y Solvensa, al Sur por las bodegas de 

Nestlé, al Oeste por la Lotización Alameda y la vía perimetral, y al Este los Talleres de 

Vespa y el regimiento militar Quinto Guayas. (ver  anexo 1). 

1.1.2 Identificación con el CIIU (Codificación Internacional ) 

 

     Laboratorios Industriales Grove S.A. Es una empresa privada, dedicada a la 

fabricación de productos farmacéuticos. Según la clasificación de las actividades 

económicas de acuerdo al CIIU pertenece al sector de fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos (CIIU 2423). 



1.1.3 Estructura Organizacional 

 

     La  empresa esta conformado por varios niveles jerárquicos los cuales se plasman 

en el  organigrama del anexo 2. 

 

     Director de Planta.- Tiene como responsabilidad definir las estrategias y objetivos 

del negocio, dar seguimiento a los planes de trabajo de las operaciones en la planta, 

implementar las políticas de la empresa e incorporar los procedimientos operativos 

estándar, así como definir las estructuras organizacionales y mantener  ambientes de 

trabajo adecuados, alineados a los más altos estándares de calidad y al menor costo 

posible para garantizar el  oportuno servicio al cliente y al mercado. 

 

Gerente de Control de Calidad (QCQA).- Esta función tiene como objetivos 

planificar, implantar, dirigir y evaluar el sistema de Gestión de Calidad de la planta, 

siguiendo las políticas y guías corporativas referentes a control de calidad, con la 

finalidad de mantener los estándares corporativos. 

 

Gerente de Operaciones Técnicas.- Administrar y definir las estrategias de los 

procesos de manufactura y empaque de los productos farmacéuticos del área a su 

cargo, cumpliendo los parámetros de calidad, costos, fechas de entrega, 

procedimientos corporativos de control interno, buenas practicas de manufactura y 

seguridad industrial, para garantizar el cumplimientos de los objetivos de la planta. 

 

Gerente Cadena de Suministros.-Proporcionar liderazgo y dirección a la Cadena 

de Suministros (Compras, Planeación, Servicio al Cliente, Bodegas) con la finalidad de 

alcanzar los objetivos cualitativos y cuantitativos previstos por la compañía, basándose 

en el cumplimientos de normas y procedimientos establecidos. 

 



Gerente de Mantenimiento y EHS.- Implementar y mejora los programas de 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente    ( EHS) y el mantenimiento 

de equipos e instalaciones, con el objetivo de estar en total cumplimiento con las 

Regulaciones Locales y Guías Corporativas aplicables a EHS y Mantenimiento.  

 

1.1.4 Descripción de los productos  que se  elaboran. 

 

     La empresa elabora una gama de productos destinados para el cuidado de la salud 

como, analgésicos, antigripales, antipiréticos, anti inflamatorios, anti infecciosos, 

dermatológicos y Vitaminas. 

 

     Para la manufactura de los productos antes mencionados intervienen varias 

operaciones las cuales se llevan a cabo  en diferentes  centros de trabajo. 

� Proceso de elaboración de las formas Sólidos Orales 

     El flujo del proceso para los sólidos orales es el siguiente: Granulación, 

mezcla, compresión, recubrimiento, encapsulado, blisteado y empaque final en 

el cuadro Nº 1 se muestran los productos y su presentación. 

 

Cuadro Nº 1 

 

Productos sólidos orales 



 

 

Fuente:  

Dpto. Ing. 

Industrial  

Elaborado por:    Javier Olaya 

� Proceso de elaboración de las formas Semisólidos 

     El flujo del proceso para los semisólidos es el siguiente: Preparación de bulk, 

llenado de tubos o llenado de alvéolos y empaque final, en el cuadro Nº 2 se muestran 

los productos y su presentación. 

 

Cuadro  Nº 2 

 

Productos semisólidos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

         Fuente:   Dpto. Ing. Industrial  

         Elaborado por:    Javier Olaya 

 

 



� Proceso de elaboración de los Líquidos Orales   

El flujo  del proceso para los líquidos orales es el siguiente: Preparación de bulk, 

llenado de frascos y empaque final, en el cuadro Nº  3 se muestran los productos y 

su presentación. 

 

Cuadro  Nº  3 

Productos líquidos orales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Dpto. Ing. Industrial  

           Elaborador: Javier Olaya 

 

� Proceso de elaboración de los Líquidos Inyectables  

 

     El flujo  del proceso para los líquidos inyectables y oftálmicos es el siguiente: 

Preparación del bulk, lavado de ampollas y/o viales, llenado, inspección visual y 

empaque final, en el cuadro Nº 4 se muestran los productos y su presentación. 

 

 

Cuadro Nº  4 

Productos líquidos  inyectables 



Descripción Tipo Presentación

ACETONIDA Solución Inyectable Vial x 40 mg

AMIKACINA BASE Líquido Inyectable Ampolla x 500 mg

BETAMETASONA Líquido Inyectable Ampolla x 250 mg 

DEXAMETASONA Gotas Oftálmicas Frasco x 8 ml

FLUFENAZINA Líquido Inyectable Ampolla x 100 mg

HIDROXOCOBALAMINA Líquido Inyectable Ampolla x 125 mg

KETOROLACO Líquido Inyectable Ampolla x 125 mg

NAFAZOLINA Gotas Oftálmicas Frasco x 10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Dpto. Ing. Industrial  

             Elaborado por: Javier Olaya 

1.1.5 Descripción de los problemas   

     Para poder obtener la información acerca de los problemas que están afectando el 

buen funcionamiento de la empresa, se realizaron   entrevistas a los gerentes de 

Operaciones Técnicas, Compras, Planeación, Control de Calidad y Mantenimiento. 



     De acuerdo con la  información que se levantó  en las  entrevistas se reconoce la 

presencia de algunos problemas tales  como: 

� Falta de  Proveedores locales para las  Materias Prima.-  Localmente no 

existen proveedores que nos puedan abastecer de las materias primas que se 

requieren en los procesos. 

� Material de Empaque Defectuoso.- En las líneas de empaque  primario y 

final, últimamente se han generado muchos reportes de materiales de empaque que 

están llegando defectuosos de parte del proveedor. además incrementan las 

inspecciones de los productos terminados antes de  su aprobación final.  

� Excesivas paradas  de equipos y maquinarias.-  Este problema se esta 

presentando  con mayor frecuencia en las máquinas tableteadoras lo que genera un 

atraso importante en los planes de producción. 

� Ciclo de fabricación muy extenso en  proceso de sólidos orales.- El ciclo 

de fabricación (Lead Time)  es un indicador corporativo mediante el cual se mide  

cuantos días promedio se demora la planta en elaborar  un producto, para el presente 

año la meta a cumplir es de 17 días promedio. Este tiempo se ve afectado por los 

problemas que se presentan tanto en los equipos, maquinarias, materiales, capacidad 

limitada, etc. Actualmente el proceso de sólidos orales (Tabletas-Cápsulas)  esta 

impactando de forma considerable en la consecución de este objetivo y por 

consiguiente esta afectando  el nivel de servicio al cliente.   

� Desperdicio (Muda) excesivo.- Existe un factor de rendimiento (Yield)  para 

los productos y un factor de exceso (Scrap) para los materiales de empaque, en la 

actualidad  estos  niveles de desperdicio que se están generando en los procesos de 

producción superan los porcentajes aprobados.  

1.1.6      Delimitación  

     De todos los problemas antes mencionados, el que esta afectando de forma 

importante  al buen desempeño de la empresa es el  relacionado con el ciclo de 

fabricación muy extenso en el proceso de sólidos orales.  

 



1.1.7      Justificación 

     El desarrollo de este trabajo de investigación tiene como finalidad resolver el 

problema que se esta presentando en el proceso de sólidos orales y se sustenta en  

que desde el punto de vista estrictamente empresarial  el indicador más importante en 

un proceso de negocio es el tiempo que transcurre desde que se compra la materia 

prima hasta que se cobra al  cliente por los bienes o servicios que se han producido, 

minimizar este tiempo implica que se podrá satisfacer las necesidades o demandas del 

cliente en la brevedad posible, mejorando a la vez el nivel de servicio al cliente y la 

imagen que este tiene de la empresa. Actualmente este proceso no esta en 

cumplimiento y los gastos operativos se han visto afectados debido al uso de horas 

extras y también porque se requiere  mantener operativa la planta con todas las  

condiciones ambientales requeridas (Temperatura, Humedad, Presión Diferencial) en 

óptimas condiciones, solo para que una línea en particular este en funcionamiento.   

El presente trabajo se justifica porque: 

� Se incrementara la productividad de la planta. 

� Maximizara el nivel de satisfacción del cliente externo. 

� Dinamizara el proceso productivo de los sólidos orales. 

� Reducirá el lead time del proceso de sólidos orales. 

� Reducirá los gastos operativos. 

1.2          Cultura corporativa 

1.2.1       Misión 

 

     ”Prolongar y mejorar la vida humana proporcionando productos de la más alta 

calidad para el cuidado personal y de la salud los cuales  sean percibidos como de 

calidad superior”.  

 

1.2.2      Visión 

 



     “Prometer una ciudadanía responsable, una ayuda para las causas dignas, una 

gestión constructiva que promueva un entorno limpio y sano”. 

 

1.2.3      Compromisos 

 

1.2.3.1   Compromisos con los clientes. 

 

     “Nos comprometemos a superarnos en todo cuanto producimos y comercializamos 

y a proporcionarles los productos más seguros, eficaces y de mayor calidad. 

Prometemos mejorar los productos mediante la innovación a través de una 

investigación y desarrollo dinámicos y el compromiso inquebrantable de ser los 

mejores”. 

 

1.2.3.2   Compromisos con los trabajadores. 

 

     “Prometemos un respeto personal, una compensación justa y un trato honesto y 

equitativo. A todos los que reúnen las cualidades adecuadas para progresar, nos 

esforzaremos en proporcionarles oportunidades. Ratificamos nuestro compromiso de 

fomentar  recursos humano globalmente diversos, sin discriminación por raza, sexo o 

religión, y una cultura abierta de compañía que estimule la superación, el liderazgo, la 

innovación y el equilibrio entre nuestra vida personal y profesional.  Reconocemos 

nuestra obligación de proporcionar un liderazgo capaz y humano en un entorno de 

trabajo limpio y seguro”. 

 

1.2.3.3   Compromisos con los proveedores 

 

     “Prometemos una conducta y unas prácticas respetuosas, eficaces y éticas; respeto 

por sus intereses; y una puerta abierta. Prometemos crear  y mantener la confianza  y 

la buena voluntad que constituyen el fundamento de unas relaciones comerciales de 

éxito”. 



 

1.2.3.4 Compromisos con los accionistas. 

     “Prometemos dedicación con el objetivo de incrementar el valor de la compañía 

para el accionista basándonos en un continuo crecimiento rentable, una estructura 

financiera sólida, una elevada  productividad y una intensa actividad de investigación y 

desarrollo, orientada a la consecución de una superioridad competitiva”. 

 

1.2.4      Objetivo general 
 

     Implementar sistema de producción en línea de sólidos orales basado en la Teoría 

de la Restricciones, para Incrementar el valor de la empresa y así se mantenga  

atractiva y competitiva en el mercado nacional e internacional. 

 

1.2.5   Objetivos específicos 
 

a.- Implementar un programa de capacitación permanente de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (GMP) y funciones de trabajo (JFT) y educación continua para  todos los 

miembros de la planta de forma que se garantice siempre  la elaboración de productos 

con la más alta calidad. 

b.- Mejorar en la entrega de  productos puntualmente  todo el tiempo, logrando un 

nivel de servicio al cliente superior al 90% mediante  un enfoque proactivo y de 

colaboración. 

c.- Incrementar  la productividad y la eficiencia   para mantener los costos 

competitivos. 

 

1.3  Marco teórico 
 

Este trabajo se va a desarrollar bajo la modalidad del TOC (Teoría de las 

Restricciones) la cual  fue descrita la  primera vez por Eli Goldratt al principio de los 80 

y desde entonces ha sido ampliamente utilizada en la industria.  



 

Es un conjunto de procesos de pensamiento que utiliza la lógica de la causa y 

efecto para entender lo que sucede y así encontrar maneras de mejorar.  

 

Está basada en el simple hecho de que los procesos multitarea, de cualquier 

ámbito, solo se mueven a la velocidad del paso más lento. La manera de acelerar el 

proceso es utilizar un catalizador en el paso más lento y lograr que trabaje hasta el 

límite de su capacidad para acelerar el proceso completo. La teoría enfatiza la 

dilucidad, los hallazgos y apoyos del principal factor limitante. En la descripción de esta 

teoría estos factores limitantes se denominan restricciones o "cuellos de botella".  

 

Por supuesto las restricciones pueden ser un individuo, un equipo, una pieza de un 

aparato, una política local, o la ausencia de alguna herramienta o pieza de algún 

aparato.  

 

Justamente  el libro La  Meta, de E. Goldratt, resalta la aplicación de la Teoría de 

las Restricciones (TOC - Theory of Constraints-), donde la idea medular es que en toda 

empresa hay, por lo menos, una restricción. Si así no fuera, generaría ganancias 

ilimitadas. 

 

 Siendo las restricciones factores que bloquean a la empresa en la obtención de 

más ganancias, toda gestión que apunte a ese objetivo debe gerenciar focalizando en 

las restricciones. Lo cierto de que TOC es una metodología sistémica de gestión y 

mejora de una empresa. En pocas palabras, se basa en las siguientes ideas: 

 

La Meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de forma 

sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados y 

accionistas. Si no gana una cantidad ilimitada es porque algo se lo está impidiendo: 

sus restricciones. 



 

Contrariamente a lo que parece, en toda empresa existen sólo unas pocas 

restricciones que le impiden ganar más dinero. Restricción no es sinónimo de recurso 

escaso. Es imposible tener una cantidad infinita de recursos. Las restricciones, lo que le 

impide a una organización alcanzar su más alto desempeño en relación a su Meta, son 

en general criterios de decisión erróneos. 

 

      Producción: Como mejorar con TOC 

 

 La Teoría de las Restricciones desarrollada a partir de su “Programa de 

Optimización de la Producción”. El punto de partida de todo el análisis es que la meta 

es ganar dinero, y para hacerlo es necesario elevar el throughput; pero como este está 

limitado por los cuellos de botella, E. Goldratt concentra su atención en ellos, dando 

origen a su programa        “ OPT ” que deriva en “La Teoría de las Restricciones ”. 

Producir para lograr un aprovechamiento integral de la capacidad instalada, lleva a la 

planta industrial en sentido contrario a la meta si esas unidades no pueden ser 

vendidas. 

La Meta E.Goldratt (1999) “Una planta en la que todos trabajan todo el 

tiempo es muy ineficiente” (Pág. 84).  

 

 La razón dentro del esquema de E. Goldratt es muy sencilla: se elevan los 

inventarios, se elevan los gastos de operación y permanece constante el throughput; 

exactamente lo contrario a lo que se definió como meta. 

 

 E. Goldratt sostiene que todo el mundo cree que una solución a esto sería tener 

una planta balanceada; entendiendo por tal, una planta donde la capacidad de todos y 

cada uno de los recursos está en exacta concordancia con la demanda del mercado. 

 



Pareciera ser la solución ideal; cada recurso genera costos por una capacidad de 

100 unidades, que se absorben plenamente porque cada recurso necesita fabricar 100 

unidades que es la demanda del mercado. 

 

A partir de esta teórica solución, las empresas intentan por todos los medios 

balancear sus plantas industriales, tratando de igualar la capacidad de cada uno de los 

recursos con la demanda del mercado. 

 

Chase Aquilano (2005) en su obra Administración de la Producción manifiesta. 

Desde el punto de vista de la producción sincronizada se dice  que 

igualar todas las capacidades es una mala decisión. Este equilibrio 

solo sería posible si los tiempos de producción de todas las 

estaciones fueran constantes o tuvieran una distribución muy 

estrecha. Una variación normal en los tiempos de producción 

provoca que las estaciones que están corriente abajo tengan tiempo 

muerto cuando las que están corriente arriba tardan más tiempo en 

procesar algo. (Pág. 752). 

 

Suponiendo que sea posible, se reduce la capacidad de producción del recurso 

productivo uno, de 150 unidades a 100 unidades. De esta manera, disminuyen los 

gastos de operación y supuestamente permanecen constantes los inventarios y el 

throughput.  

 

Pero según E. Goldratt todo esto constituye un gravísimo error. Igualar la 

capacidad de cada uno de los recursos productivos a la demanda del mercado implica 

inexorablemente perder throughput y elevar los inventarios.  

 

Las razones expuestas son las siguientes: E. Goldratt distingue dos fenómenos 

denominados: 

 



Eventos Dependientes: Un evento o una serie de eventos deben llevarse a cabo 

antes de que otro pueda comenzar. Para atender una demanda de 100 unidades, 

previamente es necesario que el recurso productivo numero dos fabrique 100 unidades 

y antes que este, es necesario que lo mismo haga el recurso productivo numero uno. 

 

Fluctuaciones Estadísticas: suponer que los eventos dependientes se van a 

producir sin ningún tipo de alteración es una utopía. Existen fluctuaciones que afectan 

los niveles de actividad de los distintos recursos productivos, como son: calidad de la 

materia prima, ausentismo del personal, rotura de máquinas, corte de energía 

eléctrica, faltante de materia prima e incluso disminución de la demanda. 

 

La combinación de estos dos fenómenos, genera un desajuste inevitable cuando la 

planta está balanceada, produciendo la pérdida de throughput y el incremento de 

inventarios. 

 

Siguiendo con el análisis de E. Goldratt, veamos cuál es el camino propuesto por él, 

que deriva en lo que a nuestro juicio es la parte más rescatable de todo el desarrollo:  

El Programa de Optimización de la Producción. E. Goldratt. distingue dos tipos de 

recursos productivos: 

 

Recurso cuello de botella.- Es aquel cuya capacidad es menor o igual a la 

demanda que hay de él. 

 

Recurso no cuello de botella.- Es aquel cuya capacidad es mayor que la 

demanda que hay de él. 

 

Los cuellos de botella no son ni negativos ni positivos, son una realidad y hay que 

utilizarlos para manejar el flujo del sistema productivo. 



 

    Tipos de restricción: 

 

Restricción es cualquier elemento que limita al sistema en el logro de su meta de 

generar dinero. Todo sistema o empresa tiene restricciones. 

 

Restricción de Mercado: La demanda máxima de un producto está limitada por 

el mercado.  

 

Restricción de Materiales: El Throughput se limita por la disponibilidad de 

materiales en cantidad y calidad adecuada 

 

Restricción de Capacidad: Es el resultado de tener equipo con capacidad que no 

satisface la demanda requerida de ellos. 

 

Restricción Logística: Restricción inherente en el sistema de planeación y control 

de producción.  

 

Restricción Administrativa: Estrategias y políticas definidas por la empresa que 

limitan la generación de Throughput.  

 

Restricción de Comportamiento: Actitudes y comportamientos del personal. La 

actitud de “ocuparse todo el tiempo” y la tendencia a trabajar lo fácil. 

 

El DBR (Tambor-Amortiguador-Cuerda) es una metodología de la ejecución 

industrial, nombrada por sus tres componentes. El tambor es la restricción física 



de la planta: el centro de trabajo, máquina u operación que limitan la capacidad 

del sistema entero para producir más. El resto de la planta sigue el ritmo del 

tambor. Ellos se aseguran que el tambor tenga trabajo y lo que este ha 

procesado no se desperdicie.  

 

El amortiguador protege al tambor, para que siempre tenga trabajo que 

fluye hacia él. Los amortiguadores en DBR tienen tiempo como su unidad de 

medida, en lugar de la cantidad de material. Esto hace que la prioridad del 

sistema sea operar estrictamente basado en el tiempo que se espera que un 

pedido u orden de producción esté al funcionamiento del buffer. El DBR 

normalmente requiere los amortiguadores (buffers) en varios puntos del 

sistema: en la restricción, en el sitio de ensamble y en el lugar de entrega.  

 

La cuerda es el mecanismo de salida de trabajo para la planta. Solo un buffer de 

tiempo en frente de una orden hace la debida liberación a la planta.  

 

Pasos a seguir para su implementación. 

     Paso 1- Identificar las restricciones de la empresa.  

     Paso 2- Decidir cómo explotar las restricciones.  

     Paso 3 - Subordinar todo lo demás a la decisión anterior.  

     Paso 4 - Elevar las restricciones de la empresa.  

     Paso 5 - Volver al Paso 1.  

 

Para realizar la evaluación económica en cualquier tipo de inversión existen dos 

métodos básicos que son la TIR y el VAN y en su utilización se debe contar con una 

TMAR (Tasa Mínima Referencial). 

 



Gabriel Baca Urbina (1999) en su obra  Fundamentos de Ingeniería Económica al 

referirse a los métodos manifiesta: 

 

“El VAN (Valor Actual Neto) significa traer del futuro al presente 

cantidades monetarias  a su valor equivalente, se lo denomina 

también como la tasa de descuento”. (Pág.82) 

“La TIR (Tasa Interna de Retorno) es la tasa  de descuento que hace 

que el VAN sea igual a 0” (Pág.85) 

VAN >= 0   Acepte        TIR >= TMAR   Acepte (Pág.86) 

 

BPCS (Business Planning and Control System =  Planificación y Control de 

Negocios) es un software flexible multi-empresa que se integra fácilmente con las 

aplicaciones de los socios estratégicos teniendo como plataforma el servidor A/S 400 

que es una arquitectura cerrada propiedad de IBM, mas de 6.000 empresas de todo el 

mundo lo utilizan incluso lideres globales en la industria automotriz, electrónicos, 

farmacéuticos, químicos, bienes de consumo empacados y alimentos/bebidas. 

"Ninguna proveedora de soluciones de software tiene la amplia experiencia y base 

instalada que tiene  BPCS". 

 

1.4  Facilidades de operación 
 

1.4.1     Terreno Industrial.- La planta dispone de 17.100 mt2 en un terreno cuyas 

dimensiones son 95mts de ancho y  180mts de largo. El área de construcción 

(Instalaciones) corresponde aproximadamente a 7.274 mt2 (43%) la cuál esta provista 

con todas las condiciones ambientales controladas (Temperatura, Humedad Relativa) 

que se necesitan  para realizar la manufactura de los productos  farmacéuticos que 

cumplan con los estándares de calidad y normativas de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (GMP). En el cuadro # 5 se muestran las dimensiones de los 

departamentos. 

 



 

Cuadro Nº 5 

Dimensiones de áreas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Dpto. Ing. Industrial 

            Elaborador: Javier Olaya 

 

1.4.2    Máquinas y Equipos.- La empresa cuenta con una serie  de equipos y 

maquinarias  los cuales han sido clasificados de acuerdo al tipo de producto en que son 

utilizados, en los  cuadros   6 y 7 están Listados los equipos que se utilizan en los 

productos semisólidos y líquidos orales. 

Cuadro Nº 6 



Productos semisólidos máquinas y equipos 

 

 

 

 

Cuadro Nº 7 

Productos líquidos orales máquinas y equipos 

 

 

 

 

 

 

    A  m Fuente: Dpto. Ing. Industrial  

           Elaborado por: Javier Olaya 

 

En el cuadro Nº 8 están listados los equipos que se utilizan para el proceso de 

manufactura y empaque de los productos sólidos órales. 

Cuadro Nº 8 

Fuente: Dpto. Mantenimiento 



Productos sólidos orales máquinas y equipos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 9 se muestran los equipos que se utilizan para la fabricación de  

productos líquidos estériles. 

 

Cuadro Nº 9 

 

Productos líquidos inyectables máquinas y equipos 

   Fuente: Dpto. Mantenimiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 América      

             Fuente: Dpto. Mantenimiento    

            Elaborado por: Javier Olaya 

 



1.4.3     Recursos Humanos.- La planta cuenta en la actualidad con 168 personas 

entre personal operativo y administrativo cuya distribución se muestran en los cuadros 

Nº 10 y 11 clasificados por áreas. 

 

 

 

 

Cuadro  Nº 10 

 

Personal operativo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Dpto. R. Humanos            

           Elaborado por: Javier Olaya 

 

Cuadro  Nº 11 

 

Personal administrativo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Dpto. Ing. Industrial   

           Elaborado por: Javier Olaya 

 

1.4.4      Recursos Financieros 

 

La empresa cuenta con una inversión que supera los $ 30.000.000 distribuidos 

entre todos sus activos, lo cuál permite realizar sus operaciones en conformidad con 

todas las normativas regulatorias tanto las corporativas, estatales y municipales. 

 

 1.4.5     Seguridad Industrial 

 

El desempeño de la empresa en cuanto a la seguridad industrial esta gobernado 

por la política corporativa de seguridad y medio ambiente que dice: 

 

 “Laboratorios Industriales Grove S.A. Está comprometida con la protección del 

medio ambiente, la salud y la seguridad de sus trabajadores, contratistas, clientes y del 



público mediante la conducción segura y ambientalmente sustentable de nuestras 

operaciones”. 

 

“Nuestra compañía trabajará con el gobierno, la industria y el público apoyando las 

regulaciones y los programas que promuevan la excelencia en materia de Medio 

Ambiente, Salud y Seguridad Industrial y que estén dirigidos a temas de interés en 

dichos campos”.  

 

“Trabajaremos con nuestros socios comerciales en la promoción y difusión de 

conductas seguras y ambientalmente responsables tanto de nuestros proveedores, 

como de contratistas y clientes. Así mismo, trabajaremos con las entidades académicas 

y de gobierno para promover la realización de trabajos de investigación en materia 

ambiental y de Seguridad Industrial que sean de beneficio para toda la comunidad”. 

 

La empresa  ha realizado una gran  inversión para garantizar la seguridad de los 

empleados, sus instalaciones y el medio ambiente entre las cuales tenemos: 

 

� Planta de tratamiento de aguas residuales para garantizar que la calidad del 

agua que se va al drenaje esta sin ningún tipo de contaminante que afecte el medio 

ambiente. 

 

� Sistema presurizado de agua contra incendio el cual esta ubicado por todo el 

perímetro de la planta, además cada 45 mts esta instalado un hidrante y un cajetín (8 

en total) representados con rojo   en estos     cajetines existen  los equipos necesarios 

para poder combatir el fuego.  

 

Gráfico Nº 1 

Sistema contra incendio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Desbloqueadores de puerta, la empresa cuenta con un sistema de restricción 

para garantizar que solo el personal autorizado ingresa a las diferentes áreas, esta 

instalado en todas las puertas y se habilita  utilizando la tarjeta magnética de 

identificación personal, así mismo en cada puerta existe un desbloqueador manual 

para que en caso de una emergencia sea activado y de forma instantánea todas las 

puertas sean liberadas.  

 

� Estación manual de alarmas. 

� Sistema de monitoreo mediante cámaras ubicadas en todas las áreas de la 

planta. 

� Sistema de lámparas de emergencia. 

� Sistema de Splinker. 

� Sistema de señalización a las salidas de emergencia. 

� Brigadas de primeros auxilio, contra incendio,  contra inundación, rescate. 

� Departamento médico (Doctor y enfermera). 

   Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 



� Extintores, ubicado en todas las áreas en total 80, distribuidos como se 

muestran en el cuadro Nº 12. 

 

Cuadro Nº 12 

Tipo de extintores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 1.5        Mercado 

 

     Actualmente la planta tiene firmado un contrato de exclusividad, en el cual esta 

claramente definido  que toda la producción que se genere en la planta será la 

empresa multinacional Merck quien se encargara de comercializar y distribuir los 

productos a los diferentes mercados, tanto nacional (18%) como internacional el 

(82%), por esta razón no se considerara este punto. 

 

Se ajunta comunicado que salio publicado en el diario Hoy de la capital.  

   Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 



 

Laboratorios Industriales Grove  y Merck firman acuerdo de 
distribución 

Más de 20 medicamentos del área terapéutica de cuidado primario, 

enfermedades cardiovasculares y productos de consumo masivo podrán ser 

distribuidos y vendidos de manera exclusiva por la alemana Merck, luego de 

que la farmacéutica firmó un acuerdo de distribución con Lab.Grove, para un 

portafolio de productos que se comercializan en siete países de América Latina, 

informó Merck a través de un comunicado.  

Ecuador, Argentina, Chile, Panamá, Colombia, Perú y Venezuela son los 

países donde Merck distribuirá y comercializará los medicamentos. El acuerdo 

tiene una vigencia de tres años, sin embargo podría extenderse, si, al cabo de 

este plazo, las farmacéuticas llegan a una nueva negociación.  

Por su parte, Dieter Weinand, presidente de Lab.Grove para Latinoamérica y 

Canadá, manifestó que a través de este acuerdo la compañía se siente 

satisfecha de haber encontrado un socio estratégico que pueda distribuir el 

portafolio de productos en América Latina.  

Las ventas de estos productos, a cargo de Laboratorios Grove, 

representaron unos $90 millones en 2007. De todas maneras, esta firma será la 

encargada de la fabricación de los medicamentos comercializará la compañía 

alemana. 

En América Latina, las ventas de Merck, compañía que tiene su casa matriz 

en Suiza, llegaron a $ 889,4 millones durante el año pasado, mientras que la 

inversión en investigación y desarrollo sumó $ 1,5 billones.    

Fuente Diario hoy    Publicado el 23/Junio/2008 

 

CAPITULO  II 

SITUACION ACTUAL 



2.1     Distribución de planta.-  La planta de producción se encuentra  

distribuida en   3 áreas principales que son: Manufactura, Empaque y Bodega.  

     Al ingresar a la planta  por el pasillo principal se encuentra  el área de 

Manufactura la misma que esta  constituida por cuatro sub-áreas, en primer 

lugar se encuentra  manufactura de líquidos estériles en cuyos centros de 

trabajo  se realizan las operaciones de  Lavado (201), Llenado (204) , Sellado 

(205), Inspección automática de ampollas (209) y  Preparación de bulk (207) 

estos centros están interconectados entre si lo que facilita y garantiza la asepsia 

del proceso ,a continuación esta manufactura de sólidos orales  lugar donde se 

realizan las operaciones de Granulación (229), Mezcla (236), Tableteado (227), 

Recubrimiento (226) y Encapsulado (219)  los centros de trabajo están ubicado 

en forma consecutiva para facilitar el flujo del bulk hasta obtener el producto 

semielaborado, seguidamente  se encuentra el centro de trabajo para realizar la 

manufactura de los productos semisólidos (216) en cuyas instalaciones se 

preparan las cremas, óvulos y supositorios y por ultimo se encuentra el cuarto  

(220) en el cual se  manufacturan los  líquidos orales , existe también  ubicado 

entre los cuartos anteriormente nombrados un área (237) destinada  para 

realizar el lavado de los equipos  después que han sido utilizados cuya finalidad 

es que los equipos no salgan del perímetro de manufactura, con esta 

distribución se minimiza la posibilidad de que se produzca algún tipo de 

contaminación de los procesos por mezcla de materias primas o remanentes. 

 

En el pasillo secundario  se encuentran  4 centros de trabajo que pertenecen  

al área de  empaque, el primer lugar esta el cuarto (224) que se lo utiliza para 

realizar el Llenado y Sellado de tubos,  a continuación se ubica  el cuarto(223) 

de Blisteado de sólidos órales cuya forma farmacéutica puede  ser  tabletas, 

capletas o capsulas, seguidamente esta el cuarto (222) que es utilizado para el 

Llenado y Taponado de frascos con líquidos orales sean estos jarabes o gotas y 

por ultimo se encuentra el  cuarto (221) donde también se realiza el  Blisteado 

de sólidos orales, todos estos cuartos se encuentran interconectados con el 

área de empaque final a cada proceso de empaque primario le corresponde una 



línea de empaque final las mismas que están identificadas desde el número 1 al 

5 en cada una de ellas se  realizan las operaciones de empacado y embalaje 

como parte final del proceso, únicamente en las líneas  3 y  5 se realiza 

previamente  la operación de Etiquetado para identificar los frascos y las 

ampollas. En esta a planta se ha realizado una distribución que esta acorde con 

el tipo de producto  que en ella se elabora. 

Siguiendo por el pasillo principal hasta el final se encuentra el área de 

bodega tanto de materia prima (245 – 246) que se encuentra en el piso 

superior como de  materiales de empaque (300) en la parte baja, las materias 

primas luego de ser dispensadas son trasladas a la planta baja utilizando el 

ascensor y se las almacena en el cuarto (307) donde permanecen hasta el 

momento cuando van a ser procesadas y cuyo tiempo no puede ser mayor a 10 

días, las materias primas y ciertos materiales de empaque no pueden salir de la 

bodega sin antes haber sido verificado el peso, esto se lo realiza en el cuarto 

(308) que esta ubicado antes de la puerta de salida al pasillo principal. 

La distribución de los centros de trabajo tanto para manufactura, empaque 

y bodega ha sido realizada buscando siempre el óptimo flujo de los procesos, 

materiales y personal y disminuyendo o eliminando la posibilidad de algún tipo 

de contaminación o mezcla de materias primas o material  de empaque lo que 

representaría un problema de grandes magnitudes. La distribución de la planta 

se observa en el anexo 3. 

 

2.2       Descripción de los procesos.-  En la planta los procesos de Manufactura de 

Bulk y Empaque Primario se las realizan bajo  condiciones ambientales controladas 

tanto de temperatura, humedad relativa y presión diferencial. En las instalaciones 

existen  cuatro tipos de procesos que involucran varias operaciones dando como 

resultado los tipos de productos que  se muestran a continuación  en el siguiente 

diagrama. 

Gráfico Nº 2 



Diagrama de procesos 

     

En el 

diagrama de proceso se puede observar que todos los procesos se inician con la 

emisión las ordenes de producción tanto la de manufactura como la de empaque, 

seguidamente se procede a dispensar los materiales y las materias prima por parte del 

personal de bodega y por último  antes de retirar los materiales de la bodega el 

personal de producción responsable del proceso debe realizar una exhaustiva 

verificación de los componentes para comprobar que la fecha de expiración no este 

vencida y que corresponda a los lotes, las potencias  y las cantidades solicitadas, luego 

de esto son  transportadas hasta el área especifica dependiendo del tipo de proceso 

y/o  producto a fabricar. 

 

2.2.1      Análisis de los Procesos  

 

  Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



���� Proceso de sólidos orales.-  El proceso de fabricación se inicia con la 

operación de granulado que consiste en fabricar una masa húmeda la cual es repartida 

en bandeja y se la coloca en la estufa para su secado correspondiente, la humedad 

final del polvo no debe ser superior al 1%, estos grumos se los traslada al área de 

mezcla donde  con la ayuda del molino fitzmill se los micro-pulveriza antes de 

agregarlos  al mezclador junto a los  excipientes y se procede a mezclar durante un 

tiempo estimado, esta mezcla se la baja a tambores para entregarlos al proceso de 

tableteado donde se comprimen conforme al tipo que se requiere, en este proceso el 

producto adquiere la forma final pero en algunos casos necesitan ser recubiertas con 

algún tipo de colorante para lo cual son introducidas en el bombo de recubrimiento  y 

con  la ayuda de vapor y aire comprimido se le adhiere una solución colorante y 

adquieren la nueva presentación. 

 

Las tabletas y capletas son blisteadas, proceso cuya finalidad es la de proteger el 

producto del medio ambiente utilizando para aquello PVC, PVDC y Foil de aluminio, la 

efectividad de este proceso garantiza la vida útil del producto, los detalles de este 

proceso lo podemos apreciar en el diagrama de operaciones que se muestra en el 

anexo 5. 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

Manufactura sólidos orales 

  Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



���� Proceso de semisólidos.- El proceso de fabricación se inicia calentando agua 

en la marmita hasta alcanzar los 70ºC, al mismo tiempo se coloca en tanque de 

agitación varias materias primas y excipiente líquido para lograr una mezcla muy 

homogénea la que es  filtrada y luego se  adiciona a la marmita con agitación 

constante, en un recipiente idóneo se mezcla el activo con agua purificada fría para 

ajustar la potencia, esta mezcla se adiciona a la marmita que se encuentra con 

agitación hasta que se consiga la masa homogénea, por ultimo se procede a  tindalizar 

el producto  elevando la temperatura de la masa,                                          

los pasos  se muestran en el diagrama de operaciones del anexo 4. 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

���� Proceso de líquidos orales.-  El proceso de los líquidos orales se inicia con la 

manufactura del bulk, para ello se utiliza un Tanque Reactor en el cual se agrega agua 

destilada y todas las materias primas en un orden pre-establecido respetando el 

tiempo de agitación y la temperatura requerida, luego se verifica el ph y se completa el 

volúmen, antes de empezar el proceso de filtración y bombeo al tanque de depósito se 

espera los resultados del laboratorio, como segundo paso después de haber sido 

aprobado por control de calidad se inicia el proceso de llenado, para aquello hay que 

bombear el bulk desde el tanque depósito hasta el tanque buggy que se encuentra 

conectado mediante mangueras a  la máquina llenadora, los frascos son sometidos a 

un proceso de soplado y después se procede a su respectivo llenado y sellado 

considerando el volumen que se necesita dependiendo del producto, como último paso 

Manufactura  semisólidos 

  Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



se encuentra el proceso de etiquetado y empacado los detalles lo podemos observar 

en el diagrama de operaciones que se muestra en el anexo 6.  

 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

���� Proceso de líquidos inyectables.- Las operaciones que conforman el 

proceso de los líquidos Inyectables son manufactura del granel o bulk, luego sigue la 

operación  de  lavado de ampollas que tiene como finalidad eliminar cualquier tipo de 

impurezas o partículas antes de la  esterilización para lo cual se las introduce en el 

túnel de secado donde permanecen casi 2 horas a una temperatura de 250ºC,  al salir  

estas ampollas son colocadas en bandejas y se la trasladan hasta la máquina cozzoli 

donde se realiza el respectivo llenado y sellado, luego las ampollas son trasladadas 

hasta la máquina de inspección automática para que se realice la segregación de 

aquellas que presenten partículas, esta operación tiene como finalidad  garantizar que 

el producto  esta libre de cualquier impureza, por ultimo se las transfiere  hasta  la 

línea de empaque para ser  etiquetadas y  su respectivo empaque final antes de ser 

entregadas a la bodega, el detalle se lo puede apreciar  en el diagrama de operaciones 

que se muestra en el anexo 7. 

 

 

Manufactura  líquidos orales 

  Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



Gráfico Nº 6 

 

 

 

2.2.2 Análisis del recorrido 

 

     Todos los procesos tienen su inicio en la bodega donde se dispensan  los materiales 

y  materias prima, luego se las transportan a los áreas de manufactura, aquí sufren 

una transformación debido a las operaciones a que son sometidas  para convertirse en 

lo que se conoce como bulk o producto semielaborados los mismos que son 

empacados en las diferentes presentaciones. Los  recorridos  de los productos se 

muestran en  los anexos desde el  8 al 11. 

 

2.3         Planificación de la producción.- Se la realiza teniendo como base 

prioritaria  que las  órdenes de compra de los clientes deben ser recibidas con 90 días 

de anticipación, a esto se lo denomina  como  período congelado para los Forecast, 

cualquier cambio que deba realizarse dentro de este período, es analizado y acordado 

entre la Planta y el Mercado. 

La elaboración del plan de producción es responsabilidad del departamento de 

Planificación quien recibe la  colaboración del departamento de Producción y  cuyas 

principales tareas son las siguientes: 

a)      Departamento de planificación 

  

� Procede a la ejecución del proceso  MRP500, el primer día hábil de cada mes, este 

proceso genera el plan de reabastecimiento de materias primas, excipientes, 

materiales de empaque y tiene un horizonte de 45 días. 

Manufactura líquidos inyectables 

  Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



 

� Genera y analiza el reporte MRP024, el cual indica todos los requerimientos de las 

órdenes para los productos que deben ser fabricados por mes y tiene un horizonte 

de 12 meses 

 

� Genera los siguientes reportes para definir las prioridades de fabricación en base a 

la cobertura o fecha de la exportación. 

 

� MRP033 muestra el listado de las órdenes pendientes para el mercado local y la 

fecha requerida. 

� PUR070  muestra el listado de órdenes pendientes para el mercado de 

exportación  y la  fecha requerida. 

 

� Elabora el plan preliminar de producción de los próximos dos meses, considerando 

las fechas vencimiento de las materias primas, a fin que éstas sean consumidas la 

mayor cantidad posible, en el proceso productivo, antes de su vencimiento. 

 

� Presenta el plan de producción final del mes siguiente, y un preliminar del mes 

posterior. 

 

� Envía el Plan de Producción final del mes siguiente para su revisión y aprobación a 

los siguientes funcionarios gerenciales: 

a) Gerente de Cadena de Suministros 

b) Gerente de Planeación. 

c) Gerente de Compras 

d) Gerente de Operaciones  

e) Gerente de Finanzas 

f) Gerente de Control de Calidad 

g)  Director de Planta 

 

b)      Departamento de producción 



� Revisa el plan preliminar  tomando como base las prioridades del mercado y la 

disponibilidad de materiales, y se encarga de programar una producción por día y por 

línea de empaque. 

 

� Agrupa el plan de producción y lo totaliza por área: Manufactura y Empaque. De 

esta forma se planifica la producción para realizar  el abastecimiento de productos a 

los mercados. 

 

2.3.1      Análisis de la capacidad de producción 

 

Para realizar el análisis de la capacidad se  considera todos los centros de trabajo 

que intervienen en el proceso de fabricación y el volumen que se ha presupuestado 

para cada año desde el 2007 hasta el 2010, se toma un factor combinado de todas las 

horas máquinas que se requieren para elaborar una unidad de cualquier producto 

terminado, por ejemplo  para la fabricación de 10.000 unidades de Flufenazina 

intervienen varias operaciones  con sus respectivas horas, el factor es 0.0032 que en 

total representa 32 horas como se muestra  a continuación en el cuadro  13. 

Cuadro Nº 13 

F

act

or 

de horas máquinas por unidad 

 

 

En  el cuadro Nº 14  se muestra el volumen de unidades presupuestadas desde  los 

años 2007 al 2010 con los  cuales se procederá  a calcular las horas máquinas 

necesarias y posteriormente  la capacidad requerida para satisfacer la demanda 

presupuestada. 

 

Cuadro  Nº 14 

  Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



Unidades de producción 

 

 

 

En el cuadro Nº 14  se puede observar el tipo de producto, el número de  centros 

de trabajo que intervienen en el proceso de fabricación, luego con esta información se 

procede a calcular la capacidad teórica disponible y su utilización (cuadro Nº 15) 

considerando las 24 horas del día y los 360 días del año.   

Cuadro Nº 15 

Capacidad teórica disponible anual 

 

 

En el cuadro Nº 15 se observa por ejemplo que para los productos semisólidos se 

dispone de 17.280 HM, para el año 2007 se requieren solamente de 3.359 que 

representa el 19% y para el 2010 se necesitan 2.264 es decir  solamente el 13% para 

realizar la producción estimada, esto significa que existe una gran capacidad teórica 

disponible para ser utilizada cuando se lo necesite. 

 

En  el gráfico Nº 7  se muestra  cual es la  utilización de la capacidad de la planta 

de producción tomando los volúmenes presupuestados, incluido el  2010.  

Grafico Nº 7 

  Fuente: Dpto. Ing. Industrial     

  Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



Utilización de capacidad teórica 

 

 

 

 

 

Para realizar el presupuesto anual se consideran 2 turnos de 8 horas y solamente 

los 244 días  hábiles que quedan después de restar los fines de semana, los feriados y 

los mantenimientos programados, con estas modificaciones los resultados obtenidos se 

muestran  en el cuadro Nº 16.   

 

Cuadro Nº 16 

Capacidad real disponible anual 

 

 

 

En el gráfico Nº 8 se observa cual es el porcentaje de utilización en los últimos 

años. Para el 2010 la empresa tiene previsto laborar una sola jornada de 8 horas y de 

acuerdo a los resultados generales es posible ya que demanda de un 42%, pero  se 

observa en cuadro Nº 16 que los productos sólidos órales 2 demandan del 111% para 

cumplir su programa de producción estimado, convirtiéndose en una restricción que 

impide por el momento alcanzar el objetivo. 

  Fuente: Dpto. Ing. Industrial     

  Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



Gráfico Nº 8 

Utilización de la capacidad real 

 

 

2.3.2      Análisis de la Eficiencia. 

 

Para el análisis  de la eficiencia se utilizara el formato del PAMCO (Control de 

máquinas y plantas) en el que se muestran una serie de indicadores especialmente los 

correspondiente a la eficiencia tanto operacional y productiva, se consideran las  

unidades promedios para cada tipo de producto, con estos valores y las paralizaciones 

que se han presentado durante el periodo de Enero-Agosto se realizan los cálculos y  

los resultados obtenidos  se muestran en el cuadro Nº 17 donde se observa que los 

niveles de eficiencia fluctúan entre el 51% al 61% siendo el promedio general de un 

59%. 

 

Los resultados indican que los productos semisólidos son los que tienen el  nivel 

más bajo, especialmente en la eficiencia operacional con un 59%, pero los sólidos 

órales son los que tiene la mayor cantidad de horas perdidas 2,539 lo cual triplica a los 

demás procesos, esto indica que  existe un problema importante por resolver en ese 

proceso. 

 

A.-   Tiempo Disponible                             27.627 h 

  Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



U.-   Tiempo Utilizado                                25.632 h  

O.-   Tiempo Operacional                           24.310 h 

P.-   Tiempo Productivo                             21.631 h 

E.-   Tiempo Efectivo                                 17.592 h 

Eficiencia Productiva     (EP)                       81.3% 

Eficiencia Operacional   (EO)                      72.4% 

Eficiencia Planta = EP x EO         81.3% x 72.4%    =  59% 

 

En el cuadro Nº 17  se muestran los resultados obtenidos durante el periodo Enero 

– Agosto, El detalle se muestra  en el pamco del anexo 12. 

 

 

Cuadro  Nº 17 

Control de la eficiencia 

 

 

  Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



2.3.3      Análisis de los costos de producción 

 

Los costos de producción se lo asigna y controla a través de las ordenes de 

producción las cuales son emitidas por lotes cuya cantidad normalmente corresponde 

al tamaño estándar aprobado (Bath Size), en estas se define la cantidad de materiales 

de empaque, materia prima, horas hombre, horas máquinas, horas de análisis por el 

Laboratorio, el Rendimiento y las horas de costos indirectos (Overhead) a cada hora 

hombre  le corresponde una hora de costos indirecto. 

 

Estos costos serán afectados positiva  o negativamente si se incurre en mayor o 

menor consumo  de materiales, por ejemplo, si la potencia real (grado de pureza)  del 

activo presenta demasiada variación con relación al estándar matriculada esto 

generara que se  asigne una cantidad mayor o menor para que el producto cumpla con 

las especificaciones, también serán afectados si se utiliza horas hombres y horas 

máquinas superior al estándar etc. Al momento de realizar el cierre de la orden de 

producción se procede a realizar la  conciliación de la misma y finalmente muestra las 

variaciones obtenidas por cada componente y la variación total, al final del mes se 

agrupan todas las ordenes que han sido cerradas dentro del mes y se procede  a 

generar el informe de la eficiencia de costos   en el que se muestra el resultado 

financiero de la planta. 

 

Con este informe se realiza  el respectivo análisis para generar los planes de acción 

en aquellos productos cuyo resultado final presente demasiada variación con la 

finalidad de  mejorarlo para que no se vuelva a presentar  la próxima vez que se 

realice la fabricación de ese producto, los  resultados obtenidos durante el  2008 hasta 

el agosto del 2009 serán mostrados  a continuación en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 18 



Costos directos de producción 

En 

el 

cuadro Nº 18 se muestran los costos directos de producción, la columna 2008 

se refiere al año completo y la columna 2009 lo que se ha obtenido  hasta el 

mes de Agosto, por ejemplo  en la valores que aparecen en  la fila  Sólidos 

Orales corresponde a lo que se ha utilizado tanto el 2008 y el 2009 hasta el 

mes de Agosto,  se puede observar  que el 2009 supera al 2008 y esto se debe 

a que se ha incrementado la producción en el 2009. 

 

En el cuadro Nº 19 se muestran los costos indirectos y se puede observar 

que como en el caso de los directos,  los Sólidos Orales ya están prácticamente 

al mismo nivel pero en el total el 2009  no llegan ni al 50% del 2008. 

Cuadro Nº 19 

Costos indirectos de producción 

 

 

 

    Fuente: Dpto. Ing. Industrial     

    Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



En el gráfico Nº 9 se muestra como esta constituido el costo estándar del 

año 2008 siendo el mayor porcentaje lo que respecta a la materia prima que 

llega al 62% esto se debe a que en su mayoría los activos son importados y su 

costo es muy elevado. 

 

 

Gráfico Nº 9 

Composición del costo 2008 

 

  

     En el gráfico Nº 10 se visualiza la composición del costo estándar para el 2009. 

Gráfico Nº 10 

Composición del costo 2009 

    Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



 

         

Si 

realizamos una comparación entre el 2008 y el 2009 se nota que el costo de la M. 

Prima ha disminuido en un 2% y esto es producto de mejoras en las negociaciones en 

el proceso de compras, mientras  que ese mismo porcentaje se ha incrementado en las 

horas hombre y el Overhead debido al incremento de la tarifa de los centros de trabajo 

en los que se realizan las operaciones de fabricación. 

 

2.4  Análisis   Foda 
 

     Para realizar el análisis  de la situación actual se aplicara esta herramienta que nos 

permite visualizar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que presenta 

la  planta.  

 

     Fortalezas 

 

En este rubro se van a consideran los puntos sobresalientes en las que se 

sustentan  los logros positivos. 

� Certificación ISO 9001-2000 y Aplicación de las  Buenas Prácticas de Manufactura 

(GMP). 

    Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



� Sistemas de Inspección Automática en los procesos para evitar mezclas de 

productos o materiales. 

� Laboratorios con equipos modernos para realizar los análisis de los productos.  

� Exportación del 80% de la producción a mercados internacionales como Brasil, 

Colombia, Perú, Chile, Republica Dominicana, Venezuela. 

 

     Debilidades 

� Falta de Proveedores alternos para Materias Primas y Materiales de Empaque. 

 

� Cambios de la programación de  fechas, constantemente no se cumple el plan de 

producción inicial, esto aumenta  el ciclo del producto. 

� Proceso de aprobación de cambios demasiado extensos y burocráticos. 

� Personal operativo con capacitación deficiente en el manejo de máquinas y 

equipos. 

� Sistema deficiente de generación de pharmacode en los artes de materiales de 

empaque. 

� Problemas con la  compresión de tabletas debido a máquina que presenta   

problemas mecánicos repetitivos. 

 

     Oportunidades  

 

� Desarrollar proveedores locales. 

� Aprobar Auditoría del Ministerio de Salud de Venezuela para poder exportar 

productos a ese mercado (Nov-2009). 

� Desarrollar software localmente  para monitoreo del ciclo de producción. 

� Adquirir mejores máquinas de las plantas que están cerrando sus operaciones en 

otros países. 

 

     Amenazas 

 



� Incremento en los aranceles  a las importaciones de materiales de empaque 

especialmente de Colombia. 

� Aumento de producción nacional de genéricos. 

� Cierre de operaciones en plantas proveedoras de materia prima. 

 

 

 

2.4.1      Matríz Foda 

 

A continuación se muestra la matriz donde se establecen algunas acciones que 

tiene como finalidad mejorar el desempeño de la planta. 

 

Cuadro  N º 20 



Matríz Foda 

 

CAPITULO III        

REGISTRO DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1 Registro de los problemas que afectan al proceso productivo 

 

     Laboratorios Industriales Grove esta presentando  inconvenientes para cumplir con 

la entrega en  fecha de los productos que corresponden al proceso  de sólidos orales 

(Tabletas y Capletas) debido a que existe  lo  siguiente: 

 

� Restricción en la capacidad del proceso sólidos orales   

 Se originan por Tableteadora con tecnología obsoleta y   Blisteadora  con 

capacidad  sub-utilizada. 

Gráfico Nº 11 

Esquema de problemas 

 

3.1.1      

    Fuente: Dpto. Ing. Industrial     

    Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



Análisis del problema que afecta al proceso productivo 

 

     La empresa esta siendo afectada en  su nivel de Servicio al Cliente específicamente 

en los productos que corresponden al proceso  de sólidos orales (Tabletas y Capletas) 

debido a la presencia de una  restricción de capacidad  que esta extendiendo el ciclo 

de fabricación (Lead Time) en algunos casos excedido hasta en 14 días (Cuadro Nº 

21), esto ocasiona atrasos en los embarques y por consiguiente inconformidad de los 

clientes. 

 

Cuadro Nº 21 

Lead time de los procesos 

 

 

 

     Para que la empresa pueda cumplir con los compromisos asumidos es 

indispensable que se logre el objetivo planteado para  cada tipo de proceso, en el 

cuadro Nº 21,  en el campo objetivo se muestra cuales son, también se observa que la 

línea de sólidos orales no ha logrado  alcanzar el objetivo en 6 de los 8 meses durante 

el periodo de  Enero-Agosto, este resultado induce a realizar  un análisis para conocer 

exactamente en cuantos lotes efectivamente no se ha logrado la meta. 

    Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



Cuadro Nº 22 

Lotes con lead time excedidos 

 

 

En el cuadro Nº 22 se resume la cantidad de lotes fabricados desde Enero hasta  

Agosto siendo en total 479 de los cuales 254, el 53% corresponden a los sólidos 

órales, así mismo existen 132 lotes con un tiempo excedido y 103, el 78% pertenecen 

a los sólidos orales, con esta información preliminar se procede a buscar cual es la 

restricción que esta afectando al proceso y a la empresa en general.  

 

3.1.2    Identificación de la restricción del sistema (Cuello de Botella) 

La restricción del sistema es un hallazgo muy significativo en un sistema de 

producción, ya que es el primero de los cincos pasos del enfoque sistemático del TOC 

(Teoría de las Restricciones). Una restricción es un cuello de botella o recurso 

restrictivo que limita al sistema en el logro de su meta de generar dinero. 

 

El cuello de botella de un sistema productivo sobre la base de la capacidad se la 

puede encontrar a partir de la comprobación,  si la demanda que existe del mercado es 

igual o superior a la capacidad disponible. 

En el diagrama de flujo del proceso de sólidos orales gráfico Nº 12 se puede 

observar que tanto Granulación como Mezcla cuentan con una capacidad instalada 

para producir en  8 horas  2 lotes (500 Kg.), cada Lote es de 250 Kg  que equivalen  

450.000 tabletas , luego viene el proceso de Tableteado para lo cual se cuenta con 2 

máquinas, la tableteadora 1         ( Express) que puede producir  48.000 Unidades en 

cada hora y la  tableteadora 2 ( Rotapress) cuya capacidad de producción es de 62.000 

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



unidades en cada hora de trabajo lo que da un total combinado de  880.000 unidades 

en las 8  horas.  

 

Gráfico Nº 12 

Capacidad instalada proceso sólidos orales 

 

Por ultimo está el proceso de Blisteado para el cual se cuenta con dos máquinas 

blisteadoras, la primera de ellas la blister Uhlmann puede procesar hasta 45.000 

unidades por hora y la segunda la blister TR-100  48.000 en cada hora, esto da un 

valor combinado de 744.000 unidades en las 8 horas de trabajo. 

 

3.2     Tableteadora con tecnología obsoleta.- La  tableteadora es una 

máquina que se la utiliza para realizar la compresión del polvo, mediante el uso de 

punzones y matrices este adquiere la forma  Biconvexa  (Capleta) o Redonda 

(Tableta), el producto como tal  debe cumplir con algunos parámetros de calidad como 

son el peso, dureza,  espesor,  friabilidad y  desintegración antes de ser aprobado para 

su utilización en el siguiente proceso. 

 

Durante el presente año este equipo no ha rendido conforme a lo que se esperaba, 

diferentes fallas han mermado significativamente la fiabilidad de la máquina y como 

resultado se han incrementado las horas de paradas y  el producto defectuoso, a tal 

punto que   algunos lotes  no han cumplido con uno o varios de los parámetros antes 

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



mencionados, esto origina la suspensión  del proceso para realizar los ajustes o 

reparaciones necesarias con la finalidad de obtener un buen producto. 

 

Entre las principales fallas que afectan a la máquina está la pérdida de presión en 

el sistema de tonelaje (fuga de aceite, imagen adjunta)  que origina que la tableta se 

lamine y no pase las pruebas de dureza y friabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra razón   es la presencia de   elementos en la máquina que tienen demasiadas 

reparaciones o que presentan mucho desgaste. 

                                  

3.2.1      Tipos de fallas, Índice de rechazo y  de paradas 

3.2.1.1   Tipos de Fallas.- La máquina esta presentando varias fallas que ocasionan 

interrupciones, entre las principales se encuentran: 

Fuga de aceite 

del Sistema de 

Tonelaje 



Tabletas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 

Unidades Entregadas 1.711.304 1.063.295 3.827.934 5.999.841 7.026.352 5.889.150 6.413.720 3.216.910 35.148.506

Unidades Defectuosas 27.381 14.886 68.903 101.997 105.395 111.894 83.378 54.687 568.522

% Defecto 1,6% 1,4% 1,8% 1,7% 1,5% 1,9% 1,3% 1,7% 1,6%

� Fallas en el sistema de tonelaje. 

� Fallas en el sistema de transmisión. 

� Fallas en el sistema eléctrico. 

� Desgaste de eje principal en la torre de compresión. 

� Tornamesa  presenta algunos orificios con desgastes. 

�  Fallas en el sistema de alimentación y dosificación. 

3.2.1.2 Índice de rechazo.- Este factor es el cociente entre las unidades buenas y 

las defectuosas cuyo resultado representa el   1.6 %  de la producción realizada hasta 

el mes de Agosto, el índice aprobado para el presente año es del  0.5%.  

 

 

 

 

 

 

 

En el 

cuadro Nº 23 

se muestra 

cual ha sido el comportamiento, en total se han generado 568.522 tabletas 

defectuosas de las cuales el 90% son por problemas de laminado. 

Cuadro Nº 23 

  Unidades defectuosas. 

 

 

Eje Principal 

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



3.2.1.3   Índice  de paradas .- Este índice se lo calcula en función de las horas de 

paradas que  han sido reportadas hasta el mes de Agosto, en total se  han  reportado 

284 horas  de paradas y 832 horas de corridas, esto representa el 25%, porcentaje 

que supera ampliamente al objetivo establecido que es del 10%. 

En el cuadro Nº 24 se puede observar que durante el  mes de Febrero el 

porcentaje de paradas llego al 60%, porque de las 114 horas que se reportaron 68 

fueron de paradas, en el mes de Agosto  el porcentaje alcanzando fue  del  39% que 

corresponden a 40 horas, este problema se ha presentado durante  todo el año, solo 

en el mes de Junio se logró cumplir con el objetivo  de no superar el 10%. 

Cuadro Nº 24 

Horas de paradas de tableteadora 

 

3.2.2   Análisis de  pareto.- Esta herramienta se la  utiliza para visualizar y priorizar 

cuales son  las fallas  principales que afectan al buen desempeño de la tableteadora. 

En el cuadro Nº 25 se observa que la falla  que ha generado la mayor cantidad de 

horas de paradas  corresponden a sistema de tonelaje  con 76 horas que equivale al 

27% de la pérdida total , al momento de perder presión el sistema, la tableta  

comienza a laminarse lo que significa que le falta dureza y el producto no puede ni 

debe aprobarse, seguidamente se presenta la falla por desgaste en tornamesa con el 

17%, esto   ocasiona que  los punzones superior e inferior se queden prensados entre 

si, obligando a desarmar todo el sistema de compresión para volver a calibrar la 

máquina. 

Cuadro  Nº 25 

Problemas  de tableteadora 

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



  

En el gráfico Nº 13  se muestra  que el 80% de las paradas de máquina esta 

concentrado entre las  5 primeras fallas que  son el sistema de tonelaje, la tornamesa, 

el eje principal, la falta de repuestos originales y la parte operativa que es fundamental 

en el aprovechamiento de la capacidad de cualquier equipo. 

Gráfico Nº 13 

Diagrama de pareto tableteadora 

 

3.2.3      

Diagrama de causa y efecto.- Esta herramienta es muy útil al momento de buscar 

la causa raíz de un problema que para este caso se lo define como paradas repetitivas 

en la tableteadora, para facilitar el análisis  se procede a agrupar por Máquina, Mano 

de Obra, Materiales y Método, observándose  que existe en el campo de máquina, la 

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial     

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



mayor cantidad de causas, 4 en total , esto significa que los   problemas intrínsicos del 

equipo son los que están ocasionando  las paralizaciones y el producto defectuoso, 

esto se debe a que el equipo es muy antiguo y en la actualidad bajo esas condiciones 

no debería entrar a operación, en el gráfico Nº 14 se muestra el respectivo diagrama 

de Ishikawa en el cual se plasman todas las fallas que esta presentando la 

tableteadora las mismas que afectan el buen funcionamiento. 

Grafico Nº 14 

Diagrama de causa y efecto tableteadora 

 

3.2.4    Cuantificación de las pérdidas.- Para  evaluar las pérdidas  que se han 

generado  por esta máquina se va a considerar las horas hombre, las horas máquinas 

y las unidades defectuosas que se han reportado, las mismas que se muestran en el 

cuadro siguiente, las 284 horas máquinas reportadas (vienen del cuadro Nº 24, Pág. 

58) generan  1,136 horas hombre debido que este proceso impacta tanto al  anterior 

como  al siguiente que deben estar en espera, para esta evaluación se han aplicado  

las tarifas (valor calculado en el presupuesto para cada centro de trabajo)  de cada 

hora hombre y  hora máquina correspondiente. 

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



    Las  284 horas máquinas representan    $ 3.510 y las 1.136 horas hombre $25.795, 

lo que representa  una pérdida  total para la empresa de            $ 29.305,  valor muy 

significativo que afecta al resultado financiero. 

Cuadro Nº 26 

Pérdidas por horas máquinas y horas extras 

 

 

 

 

 

 

     Las pérdidas por las unidades defectuosas se muestran en el cuadro     Nº 27, se 

ha considerado el costo promedio por unidad que es de $ 0,014 lo que representa en 

total $ 7.959. 

Cuadro Nº 27 

Pérdidas por unidades defectuosas 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



 

 

 

     La pérdida total por este problema de la tableteadora le genera  a la empresa $ 

37.264  ($ 29.305 + $ 7.959),  en el presente  año. 

 

3.3        Blisteadora con capacidad sub-utilizada.-  En el gráfico Nº 12 (Pág.55)   

se observa que existe una capacidad instalada entre las 2 blisteadora de   744.000 

tabletas, que  es el más bajo dentro del proceso, lo que la convierte directamente en la 

restricción del sistema, pero de acuerdo al tipo de producto que puede procesar 

individualmente cada máquina, la situación se vuelva más crítica aún, en el cuadro Nº 

28 se muestran los productos que se elaboran  y las dimensiones del blister. 

Cuadro Nº 28 

Dimensiones del blister por máquina 

 

     En  

el 

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial     

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



cuadro Nº 28 se resume que la blisteadora Ulhman procesa  11 ítems y las 

dimensiones del blister son de tres tamaños (55 x 87), (36 x 84) y (32 x 78) mm, 

mientras que en la blisteadora TR-100 se procesan 18 ítems y las dimensiones del 

blister son (40 x 98), (60 x 84) y  ( 34 x 78) mm, esta información indica que ninguna 

de las dos máquinas esta en condiciones de suplir a la otra en caso de que se presente 

alguna eventualidad. 

 

Para realizar un mejor análisis se va a tomar la información de la demanda del 

mercado, que  fue programada en los planes de  producción para los meses de Junio, 

Julio y Agosto del presente año. 

Cuadro Nº 29 

Programa de producción 2009 

 En 

el 

cuadro  Nº 29  se puede observar cual fue la carga de trabajo programada para cada 

blisteadora, mientras que la Uhlmann solo demandaba de 120 H.Máq  para cumplir su 

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



programa de producción en  Junio, esto representa el 68% de tiempo disponible 

considerando los 22 días hábiles del mes, la TR-100 requería de 400 H.Máq que 

representa el 228 %, lo mismo ocurre para los meses siguientes, una máquina 

trabajando a media llave mientras que la otra a 2 turnos incluidos los fines de semana  

para poder cubrir su demanda. 

 

3.3.1      Análisis de  pareto blisteadora.- Para visualizar cual es el tipo de 

producto que demanda más horas, se va a realizar un análisis con la información de la 

demanda del cuadro Nº 29, para aquello se va a considerar el tamaño del blister que 

puede dar la pauta para definir cual es la restricción actual del sistema. 

Cuadro Nº 30 

Clasificación de blister según utilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

En el cuadro Nº 30 se resume que el formato para blister de tamaño    (40 x 98) 

es utilizado en el 57% de tiempo y pertenece a la blisteadora  TR-100, esto es  3 veces 

más que el formato (55 x 87) que es de la Uhlmann, por esta razón es que se debe 

programar la producción hasta los fines de semana para tratar de cumplir con la 

demanda  y el compromiso asumido. 

Gráfico Nº 15 

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



Diagrama de pareto blister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

En el gráfico Nº 15 se visualiza que el 80% de utilización de las blisteadoras esta  

focalizado en los formatos de dimensiones (40 x 98) y    (55 x 87) y si lo vemos por 

máquinas (gráfico Nº 16), la TR-100 tiene una utilización del 73%,  cerca de 3 veces 

de lo que se utiliza la Uhlmann que solo llega a un  27%. 

Grafico Nº 16 

Utilización de máquina blisteadora 

3.3.2    

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



Cuantificación del gasto por horas extras.- El gasto (para este caso pérdida) 

ocasionado por la utilización de horas  extras en que se ha incurrido desde Enero – 

Agosto para cubrir la producción programada, en el cuadro Nº 31 se muestra la 

información correspondiente. 

Cuadro Nº 31 

Gastos por horas extras 

 

Se han reportado 5.665 horas extras para poder cumplir con el plan de producción 

esto representa $ 17.845 considerando que el costo promedio de cada hora extra es 

de $ 3.15, tomando los dos valores obtenidos en el análisis, la tableteadora ha 

generado una pérdida de  $ 37.264 y las blisteadoras $ 17.845 lo que representa 

una pérdida total para la empresa de $ 55.109.  

 

3.4         Diagnóstico 

 

El  problema encontrado luego de realizar el análisis, es de notoria importancia 

dentro del proceso de producción de la línea de sólidos órales, especialmente desde el 

tableteado hasta llegar al blisteado el cual fue identificado como el cuello de botella del 

sistema. En un recurso restrictivo una hora pérdida es de suma trascendencia y la 

tableteadora a generado 284, esto impacta al  sistema en general, en el caso de las 

blisteadora lo que se necesita es  incrementar el uso de la blister Ulhman que 

actualmente no llega ni al 30%, de esta forma se podrá liberar productos hacia ese 

equipo para que ayude a explotar la restricción del sistema, aumentando así la 

capacidad de producción y la respuesta a la demanda que recae sobre este recurso. 

 

 

 

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION 

 

4.1          Planteamiento y análisis de la alternativa de solución 

 

4.1.1       Explotar la restricción del sistema 

 

     Una vez hallada la restricción del sistema, la segunda etapa del enfoque sistemático 

del TOC indica que la restricción debe ser explotada con el objetivo de mejorar su 

rendimiento  y utilización. 

 

Para aquello es necesaria que la restricción sea trabajada al 100% y para lograrlo 

se va a implementar las siguientes  políticas: 

 

� Que los operadores de las blisteadoras y las tableteadoras sean los más hábiles 

y los mejores capacitados tanto en control estadístico de proceso como en 

mantenimiento preventivo y autónomo. 

 

� Se va a implementar el relevo del personal que está en la blister TR-100 al 

momento del almuerzo y del refrigerio, el personal de la Ulhman se encargará de dar el 

soporte necesario para que ésta máquina no suspenda  su operación que normalmente 

fluctúa entre  45 a 60 minutos por turno de trabajo. 

 

� Para los cambios de producción  se va a designar 2 personas de la línea de 

empaque para que ayude al operador a realizar el cambio y la limpieza en el menor 

tiempo posible, en la actualidad lo realiza el operador solo y se demora entre 80 a 90 

minutos, con esta decisión se espera reducirlo a unos 50 minutos. 

 



� Que el personal de control de calidad realice el muestreo al bulk que viene de 

las tableteadoras especialmente al de la Rotapress la cual esta  generando mucho 

producto defectuoso el mismo que lo transfiere a la Blisteadora, esto genera que el 

proceso ya iniciado se tenga que suspender  para revisar el producto con defecto, aquí 

se aplica el criterio de que “al cuello de botella debe llegar solo producto en buen 

estado”, en la actualidad el muestreo se lo realiza al producto final cuando ya es 

demasiado tarde. 

 

� Se acordó con el departamento de mantenimiento que las reparaciones que se 

presenten en este equipo tendrán el carácter de urgente y deben ser realizados en el 

menor tiempo posible. 

 

� Se seguirá trabajando a 2 turnos de 12 horas. 

 

Con todos estas decisiones se espera asegurar que la restricción este operativa el 

máximo  tiempo posible. Seguidamente se aplica el tercer paso del enfoque sistemático 

del TOC. 

 

4.2      Subordinar todo lo demás a la restricción.   

 

La manera de subordinar todo a la restricción consiste en programar los recursos 

en base a la restricción, para lo cual se establece el modelo DBR  Drum, Buffer, Rope 

(Tambor, Amortiguador, Cuerda). 

 

4.2.1      Bases del modelo DBR 

 

 En todas las plantas existen recursos con capacidad restringida, el modelo DBR 

reconoce que dicha restricción dictará la velocidad de producción de toda la planta (en 

este caso la línea de producción de sólidos orales). En la actualidad  es de 584.000 

unidades/día. 



 

El principal recurso con restricción de capacidad será tratado como el “Tambor”  

(Blister TR-100) que es quién  marcará la velocidad de producción (584.000 

unidades/día). 

 

También se necesitara establecer un “Amortiguador” de inventario frente del 

factor limitante, en este caso no puede tener mas de 5 días (2,700.000 unidades) 

debido a que los productos semi-elaborados (Bulk) tiene validados los tiempos de 

almacenamiento, que en el caso de tabletas y cápsulas fluctúan entre 8 a 12 días, 

luego de cumplir este tiempo el producto debe ser reanalizado para comprobar si está 

en óptimas condiciones, de no ser así puede ser rechazado y enviado a destrucción 

algo que ya ha sucedido. Este amortiguador  protegerá el throughput (velocidad con la 

que el sistema genera dinero a través de las ventas) de la planta   de cualquier 

perturbación  que se produzca en los factores no cuellos de botella.  

 

Para asegurarnos de que el inventario no crezca más allá del nivel dictado por el 

amortiguador (5 días = 2.700.000 unds o 6 Lotes) deberá limitarse la velocidad a la 

cual se liberan materiales a la planta.  Debe amarrarse “Cuerda” desde el cuello de 

botella (TR-100) hasta la primera operación “Granulación”, en otras palabras la 

velocidad  a la cual se liberan los materiales a la línea de sólidos orales será gobernada  

por la velocidad (584.000 Unidades/día) a la cual esta produciendo el cuello de botella 

(Blister TR-100).  

 

Seguidamente aplicamos el 4 paso de la metodología. 

4.3      Elevar la restricción del sistema 

 

En este paso lo que se necesita es llevar a cabo las mejoras necesarias  con la 

finalidad de aumentar la capacidad de la restricción en un 20.5%, pasando de 584.000 

a 704.000 unidades/día. 

 



Para solucionar este problema se ha propuesto, la Adquisición de una máquina 

Tableteadora y la Construcción del formato 40 x 98 adaptado para la Blisteadora 

Uhlmann. 

 

4.3.1      Adquisición de  máquina tableteadora  

 

Revisando las pérdidas ocasionadas por la tableteadora Rotapress las cuales 

ascienden a los $ 37.264 (Pág. 63) las mismas  se muestran en  el resumen del cuadro 

N° 32, actualmente este es un equipo que no esta rindiendo de acuerdo a la capacidad  

que posee,  las 284 horas representan pérdidas del 25% de todo el tiempo que estuvo  

programada. 

Cuadro N° 32 

Pérdidas por problema de tableteadora 

 

 

 

 

 

 

                

 

Como parte de la  solución al  problema, se propone la compra de una máquina 

tableteadora, con la cual se podrá incrementar la capacidad en el proceso de 

tableteado en un 16.4% (de 637.600 a 742.176 Unidades/día) debido a que por esta 

deficiencia de la Rotapress (equipo actual)  el 70% de la producción esta siendo  

programada y producida en la tableteadora Express que tiene una mayor fiabilidad. 

 

      Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



Se ha estado contactado  con proveedores de máquinas  para solicitar información 

acerca de una tableteadora y la respuesta  que se ha recibido de parte de EquipNet,Inc 

corresponde a una Manesty Unipress de 27 estaciones del año 2004 que se encuentra 

disponible y cuyo costo es de   Є 25.300  que representan al cambio actual  $ 42.935  

(anexos 11 - 12)   un valor muy accesible, teniendo en cuenta que se va a traer un 

equipo muy fiable y que  va a funcionar sin problemas durante los 3 a 4 años 

próximos. 

 

Para realizar una mejor evaluación se ha elaborado el cuadro N° 33 en el cual se 

resumen algunas características importantes tanto de la Rotapress (máquina actual) 

como de la Unipress (máquina propuesta) que ponen de manifiesto las ventajas que se 

tendrían si se opta  realizar la compra. 

Cuadro N° 33 

Comparativo de tableteadoras 

 

 

 

 

 

 

 

           

            

 

La Rotapress es una máquina antigua, tiene ya 20 años de operación, 2 veces el 

tiempo estimado de vida útil, actualmente esta produciendo al 59% de su capacidad 

que en total representan 36.500 tabletas, el tiempo de limpieza esta cerca de las 12 

      Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



horas, el cambio de formato 6 horas y se necesitan 2 personas para mantenerla 

operando debido a que tiene 2 salidas.  

 

La Unipress en cambio es moderna, cuenta con 27 estaciones, produce con una 

eficiencia del 90%, esto representa 49.572 tabletas 3.000 más que la Rotapress a 

pesar de tener menos estaciones, su tiempo de limpieza esta cerca de 6 horas, el 

cambio de formato demanda 4 h y es operada por una sola persona.  

 

4.3.2      Evaluación  del costo de la inversión 

 

En el cuadro N° 34 se muestra la pérdida generada por la tableteadora Rotapress, 

la cual asciende a los $ 37,264 ( Pág. 67), también se muestra lo que cuesta adquirir 

la tableteadora Unipress ya puesta en planta y su respectiva validación antes de entrar 

a operar, este valor asciende a los    $ 57.269,  ver cotización anexo 13.  

Cuadro N° 34 

Comparativo económico de tableteadora 

 

 

 

 

 

 

 

             

4.4      Adaptar formato (40 x 98) en la blister uhlmann  

 

      Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



La blister TR-100 esta considerada como la restricción del sistema y esto no se  

debe a que la máquina esta presentando problemas, sino que la demanda del mercado 

supera la capacidad instalada del equipo, lo que ocasiona que se tenga que programar 

producción a 2 turnos incluido los fines de semana, mientras que la blister Uhlmann 

tiene una capacidad similar pero la demanda del mercado  requiere que se la utilice 

solo en un 27 % (gráfico 16, Pág. 65), el objetivo es acondicionar esta máquina para 

transferir  producción de la TR-100, se espera lograr con esto el incremento del  

throughput, disminuir el gasto de operación, reducir el nivel de inventario en cola , 

mejorar el lead time y el  servicio al cliente. 

 

En el cuadro N° 30 Pág. 64 se observa que el formato (40 x 98)          (tamaño del 

blister) es utilizado el 57% del tiempo, por esta razón este es el formato que debe 

implementarse en la Uhlmann para alcanzar el objetivo propuesto de  eliminar la 

restricción del sistema. 

Cuadro N° 35 

Utilización de formatos por blisteadora 

       

 

En el cuadro N° 35 se muestra los diferentes formatos que existen en cada 

máquina y su utilización actual. 

 

A continuación se muestran las  máquinas y se enumeran algunas de sus 

características. 

En el cuadro N° 37 se enumeran algunas características de las máquinas que se 

deben considerar al momento de realizar la adaptación del formato propuesto. 

 Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



 

 

 

Cuadro Nº 36 

       TR-100                                                          UHLMANN 

 

 

Cuadro N° 37 

Comparativo de blisteadoras 

 

 

Como primer paso se procede a  enlistar en el cuadro N° 38 todas las piezas 

requeridas para poder adaptar en la máquina Uhlmann el formato (40 x 98), esta 

información se la hace llegar a los proveedores que se especializan en este tipo de 

trabajo para  solicitar las respectivas cotizaciones,  con este juego de piezas se espera 

adecuar la Uhlmann para que pueda procesar productos que en la actualidad solo se lo 

realiza en la TR-100. 

 

 

Cuadro N° 38 

 Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



Piezas de formato  40 x 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen adjunta se muestra  el blister que se requiere obtener luego de 

realizar la adaptación en el blisteadora Uhlmann.  

 Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reciben  las  cotizaciones  de 3 proveedores, el  fabricante Uhlmann,  Eloy Vega 

y  Mimatec (anexos 15 al 17), en el cuadro N° 39 se muestra el resumen de las 

respectivas cotizaciones siendo el proveedor Mimatec  el que presenta la mejor opción 

con un costo de        $ 23.402 y su tiempo de entrega es de 60 días después de 

colocar la orden de compra, Eloy Vega plantea $ 30.441 con un tiempo de entrega de 

90 días y Uhlmann con una propuesta de Є 42.310 que representan al cambio actual $ 

71.270  en todos los casos se incluye  el IVA. . 

Cuadro N° 39 

Análisis de cotizaciones de formato 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Dpto. Compras   



Después de realizar el  respectivo análisis de las cotizaciones (anexo 18) se le 

asigna el trabajo a Mimatec por ser la mejor oferta  y por tener el mejor tiempo de 

respuesta. En las imágenes adjuntas se muestran los troqueles, los formadores y los 

selladores de ambas máquinas, con esta implementación se va a conseguir que estos 

elementos a pesar de ser muy diferente y de distinto tamaño hagan exactamente lo 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1      Evaluación  del costo de la inversión 

 

Con esta inversión se espera reducir las horas extras que actualmente se están 

programando debido al limitante que presenta la TR-100, al contar con 2 máquinas 

aptas para realizar la producción que involucre el formato (40 x 98) la empresa esta en 

capacidad de utilizar cualquiera o en su defecto las dos para realizar la producción 

mensual programada. 

 

En el cuadro N° 40  se resume cuanto es la pérdida actual por programar 

sobretiempo para cumplir el plan de producción de la (TR-100) y cual es el costo de la 

construcción del formato para la Uhlmann. 

Cuadro N° 40 

Comparativo entre  pérdida y costo 

 



 

 

 

 

 

     La pérdida total se la muestra en el cuadro adjunto, observándose que esta 

asciende a $ 55.109. 

Cuadro N° 41 

Pérdida total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO  

 

5.1    Costos de la solución propuesta 

  Fuente: Dpto. Ing. Industrial   
 Elaborado: Javier Olaya 



 

     En el cuadro N° 42 se resumen los costos para la  solución que se ha propuesto en 

el capitulo IV, con la que se espera eliminar la restricción actual que tiene el proceso 

de sólidos orales. Se incluye el rubro mantenimiento preventivo para la tableteadora, el 

cual se lo realizara con una frecuencia Bi-Anual, se esta presupuestando   $ 3.000 para 

cada ocasión, por esta razón se considera los $ 15.000 en la evaluación, incluido este 

rubro la inversión alcanza los $ 95.671. 

 

Cuadro N° 42 

Costo de la solución propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2    Beneficio de la solución propuesta. 

 

Con esta inversión se espera obtener los siguientes beneficios: 

Eliminar la restricción en los  procesos tanto de Tableteado y especialmente el 

proceso de Blisteado lo que va a permitir reducir del ciclo de fabricación (Lead Time) 

los 3.1 días promedio que hasta el corte del mes de Agosto estaba registrado como 

excedido (Pág. 51 cuadro 19), actualmente por las fallas en la tableteadora y la sub-

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial     



utilización de la blisteadora Uhlmann la capacidad de producción se ve disminuida de 

880.000 (gráfico 5 Pág. 53) a 637.600 en tableteado y de 744.000 a 584.000 en el 

blisteado como se aprecia en el  gráfico N° 17, los bloque rosados representan las 

máquinas involucradas. 

Gráfico N° 17 

Capacidad utilizada actual 

 

 

Después de implementar la solución propuesta la capacidad de Tableteado pasa de 

637.600 a 742.176 unidades en 8 horas  que representa un incremento del 16.4% y lo 

mismo sucede en el Blisteado de 584.000 a 704.000 unidades obteniéndose un 

incremento del 20.5%, en el  gráfico N° 18 se muestra  ya el flujo con las cantidades 

actualizadas, con esta implementación  no se esta intentando equilibrar la capacidad 

en todas las operaciones, lo que se esta haciendo es equilibrar el flujo del proceso a la 

largo del sistema. 

 

 

 

 

Gráfico N° 18 

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



Capacidad incrementada luego de implementación 

 

 

 

Para comprobar la efectividad de la implementación se toma la producción 

programada (cuadro 29 Pág. 64) y se realiza solo una modificación, se transfiere la 

producción total en Junio y Julio del Dextrometorfan caja x 200 y en el mes de Agosto 

se la  comparte, las blisteadoras pueden programar la producción en 2  turnos de 8 

horas y  utilizando solo los días hábiles,  en ambos casos no llegarían a utilizar el 90% 

de su capacidad (cuadro  43), lo que deja un buen margen para reaccionar en caso de 

alguna eventualidad. En el anexo 19 se muestra el comparativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro N° 43 

     Fuente: Dpto. Ing. Industrial    



Plan de producción mejorado 

 

 

5.3          

Análisis financiero 

Para realizar el análisis financiero se va a utilizar las tasas  de inflación reportadas 

durante el periodo 2004 – 2008, en el cuadro adjunto se muestran las tasas obtenidas  

cuyo  promedio es del 3.65%. 

     Fuente: Dpto. Planificación



Cuadro N° 44 

Indice de inflación período 2004-2008 

 

 

El 

costo de la solución propuesta asciende a $ 95.671 dicho valor será solventado 

mediante el  plan de inversión anual que dispone la empresa para realizar la 

renovación  o mejoras en los equipos e instalaciones.  

 

La tasa de interés a utilizar es el 3.65% a 10 años plazo que es el tiempo de vida 

útil que se aplica a las maquinarias.      

 

5.3.1      Cálculo para la amortización   

Datos: 

Capital  o Valor Presente (P)  =   $ 95.671 

Interés  (I)                           =      3.65% 

Número de años (N)              =     10 

 

Remplazando valores tenemos que la Amortización anual sería de         $ 11.591. 

 

 

Con este valor procedemos a realizar la respectiva tabla de Amortización. 

Cuadro N° 45 

Tabla de amortización 
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     Fuente: Banco Central del Ecuador



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Inversión Total = Inversión Neta  +  Intereses 

Inversión Total = $ 95.671 + $ 20.237 

Inversión Total = $ 115.908 

 

Si aplicamos a la pérdida anual $55.109 (viene de la Pág.67) la tasa de inflación 

promedio (3.65%)   durante los próximos 10 años eso nos daría un valor acumulado 

de   $ 651.005 como pérdida por esta causa.  

Cuadro N°  46 

Resumen costo-beneficio de la inversión 

 

 Fuente : Dpto.Finanzas 

 Fuente : Dpto.Finanzas 



 

5.3.2       Recuperación de la inversión 

 

5.3.2.1   Cálculo del VAN  (Valor Actual Neto) 

     En el Cuadro # 44 se observa cual va a ser el flujo de efectivo durante los próximos 

10 años, esta información es tomada del cuadro 46 (Pág.84), el beneficio acumulado 

asciende a los  $ 535.097.  

 

Considerando que la  pérdida se ira incrementando anualmente la tasa de 

inflación promedio si no se ejecuta la propuesta de mejora y si a ese valor le 

disminuimos la inversión anual (Amortización) nos quedarían como resultado los flujos 

de efectivo los cuales se van a tomar para calcular el VAN que sirve para conocer el 

valor del dinero futuro en la actualidad y cuyo monto da como resultado $ 320.104, lo 

que convierte en una inversión altamente exitosa. 

 

Cuadro N°  47 



Cálculo del VAN  

 

 

 

Si el VAN = > 0 se debe aceptar la inversión, caso contrario se la rechaza. 

 

5.3.2.2   Cálculo de la TIR (Tasa Interna de Retorno) 

 

     La TIR es la tasa de interés que convierte el VAN en 0, para que sea rentable esta  

debe ser igual o superior a la tasa que se aplico en la inversión, si esto no sucede se 

debe rechazar la propuesta. 

 

     En el cuadro # 45 se muestran los valores utilizados o la  información utilizada para 

realizar el cálculo del TIR y se observa que aplicando una tasa del 40% el VAN es de $ 

223 y al 45% es de -$ 12.406, esto significa que para conocer el valor exacto se 

requiere interpolar entre estos valores, después de realizar la operación se obtiene una 

TIR del 40.08% valor que es muy superior a la tasa de inflación del 3.65% por esta 

razón se acepta la inversión. 

Cuadro N° 48 

Cálculo de la TIR 

 

 

 

 

 

ni

F
P

)1( +
= 986.41$

1)0365.01(

518.43$ =
+

=P

 Fuente : Dpto. Finanzas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el grafico # 12 se muestra el comportamiento del VAN de acuerdo  a la tasa 

aplicada la cual varía desde el 0% hasta el 45%. 

Gráfico N° 19 

Comportamiento del VAN y la TIR 
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 Fuente : Dpto.Finanzas 



 

 

                   

 

Este mismo cálculo se lo puede realizar en  Excel para verificar el resultado. 

 

De acuerdo a los valores que se muestran en el cuadro  49 se puede resumir que la  

inversión de $ 115.908 se recuperaría  a partir del tercer  año (2 Años, 6 Meses, 23 

Días) siempre y cuando se utilicen los valores del flujo de efectivo, conocido como el 

método simple de recuperación de una inversión de capital (Payback) porque al final 

del tercer año  el valor alcanzando es de  $ 136.662. 

Cuadro N° 49 

Recuperación de la inversión método simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 48  

Fuente: Dpto. Finanzas  



Si aplicamos el método descontado en el cual se utilizan los valores presente 

cuadro 50 la inversión es recuperada también en el tercer año  (2 Años, 8 Meses, 25 

Días) debido a que la cantidad obtenida asciende a $127.125. 

Cuadro N° 50 

Recuperación de la inversión método descontado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1          Programación de las propuestas 

 

Fuente:  Dpto. Finanzas  



La programación de las actividades ha realizarse durante la implementación de las 

propuestas se muestran en los  diagramas de Gantt en los cuales  cronológicamente se 

establecen todos los pasos correspondiente para alcanzar el objetivo. 

Las propuestas de solución interpretadas en los diagramas de Gantt son las 

siguientes: 

 

� Adquisición de máquina Tableteadora MANESTY UNIPRESS. 

� Implementar formato 40 x 98 en Blisteadora UHLMANN 

 

La puesta en marcha  esta programada para que inicien en el 2010 debido a que 

las operaciones de la planta se paralizan  desde el 18 de Diciembre 2009 hasta el 5 de 

Enero 2010, tiempo en el cual se van a realizar los respectivos montajes y pruebas. 

 

La utilización del formato 40 x 98 esta previsto que inicie desde el 15 Enero 2010 

luego de esperar los resultados del primer lote de prueba que se va a correr el 8 Enero 

2010. 

 

La tableteadora Unipress va a quedar habilitada desde el 5 de febrero del 2010 

porque después del primer lote de prueba hay que espera los resultados de la 

validación cerca de 30 días.  

 

 

 

 

 

 



                        Gráfico Nº 20 
 

Plan de adquisición e implementación de tableteadora 



       

                

 Gráfico Nº 21 
 

Plan de adquisición e implementación de formato 



           

     Gráfico Nº 22 
 

Diagrama de causa y efecto mejorado 



CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1          Conclusiones 

 

     A partir de la aplicación del enfoque sistemático del TOC (Teoría de las 

Restricciones) ha sido posible llevar a cabo la identificación de que tanto la 

tableteadora Rotapress por el exceso de paradas y la generación de producto 

defectuosos como la Blisteadora TR-100 por estar limitada en capacidad para absorber 

la demanda mensual de producción  son los cuellos de botella de la línea de sólidos 

orales. 

 

Por ser reconocidas como la restricción del sistema se sugiere que sean explotadas 

al máximo, porque son ellas las que marcan la generación de productos en la empresa. 

Una hora pérdida en ellas es una hora que no se recupera nunca. 

 

Se genero la secuencia de la programación de la producción mediante el DBR ( 

Drum, Buffer, Rope   Tambor, Amortiguador y Cuerda) colocando a la Blisteadora TR-

100 como la máquina que marca el ritmo de producción de la línea y va a estar 

conectada con Granulación mediante la Cuerda para limitar la liberación de materiales 

y productos semi-elaborados, por ultimo se sugiere que el Amortiguador este  

compuesto por un inventario no mayor a 5 días (2.700.000 unds o 6 Lotes) para evitar 

que se extienda el tiempo de almacenamiento validado para los bulk. 

En el programa de mejoramiento continuo para elevar la restricción del sistema, se 

buscaron soluciones a nivel de incrementar la capacidad de Tableteado y Blisteado con 

lo cual se podrá contar con una empresa más productiva y eficiente. 

7.2         Recomendaciones 

 



Anexo N° 1
Localización de la empresa

Siguiendo con el enfoque sistemático del TOC  en el paso quinto indica “Si en los 

pasos previos se ha eliminado una restricción, volver al paso 1”  No obstante 

por ser un proceso de mejora continua es muy importante no dejar de prestar atención 

a las nuevas restricciones que se han de presentar al eliminar una, por lo cual se 

recomienda lo siguiente: 

 

� Actualizar constantemente la programación DBR. 

 

� Estar atentos a los cambios del sistema ya que con la mejora de la 

capacidad del Blisteado y el Tableteado es muy probable que se  presente otra 

restricción en otro proceso u  operación. 

 

� No dejar que la inercia se convierta en restricción. 

 

En el mundo globalizado actual, donde existe una competencia férrea en todos los 

campos, es muy importante que las empresas reaccionen lo más rápido posible a la 

demanda del mercado o si no perderán muy fácilmente su lugar, se ha demostrado 

que el siglo XXI es el siglo de la velocidad, los lentos no tienen oportunidad,  una vía 

para sobrevivir es la  mejora continua , el proceso de focalización propuesto por TOC 

esta diseñado para orientar los esfuerzos de mejora y conseguir el máximo impacto en 

el sistema, con lo cual lo encamina cada momento a la empresa a mantenerse 

operando de forma eficiente y productiva. 

 

 



 

Anexo N° 5
Proceso sólidos orales

Anexo N° 6
Proceso líquidos orales

Anexo N° 7
Proceso líquidos estériles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anexo N° 4
Proceso semisólidos


