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RESUMEN 

 

La administración de la producción en plantas farmacéuticas de mediano y 

pequeño tamaño resulta poco asertiva lo cual se refleja en el nivel de 

incumplimiento de órdenes en cuanto a cantidad y oportunidad. Un análisis de 

la situación muestra como causa principal la ausencia de herramientas para 

toma de decisiones que faciliten estimar en forma sencilla y oportuna  la 

capacidad productiva de la planta durante el proceso de planeación  a corto 

plazo. 

 

La disponibilidad en el mercado de diversas herramientas de software y 

administrativas generalmente  construidas  sobre  el concepto de empujar, no 

permiten una reprogramación a nivel de plan maestro que  atienda  las 

variaciones  en factores, como el cambio en las órdenes de los clientes, el 

impacto de los vendedores sobre el mercado, los compromisos contractuales 

de tipo institucional asumidos sin una herramienta de evaluación asertiva de la 

capacidad, las necesidades de liquidez, la gestión del riesgo de cartera, los 

márgenes de rentabilidad  y la incertidumbre y demora en la disponibilidad de 

materias  primas clave o principios activos, generalmente importados.  

 

Para   elaborar una propuesta  de un modelo administrativo de gestión que 

permitiese superar la dificultad descrita se usó la metodología de caso y  se 

partió de la hipótesis de que el uso del conocimiento de la ingeniería industrial 

facilita el desarrollo del modelo  buscado y en consecuencia se hizo uso del 

método general de solución de problemas,  de las técnicas de estudios de 

tiempo y movimientos, del análisis de procesos, de las TIC2, de la 

programación lineal y de métodos de planeación de la producción.  

 

Como resultado  se logró construir un sistema  que permite integrar las 

necesidades de la empresa  en la definición de la mezcla más adecuada de  

productos a producir y con base en la productividad por línea de producto de la 

estación de trabajo controlante del proceso, calcular la capacidad  de planta  

                                                 

2 Tecnologías de información y comunicación 
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para un periodo dado. Algunos de los resultados parciales del trabajo fueron ya 

adoptados  por la empresa y el modelo desarrollado para establecer  la 

capacidad  fue  aceptado   por  el personal directivo.   
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ABSTRACT 

 
 
The administration of pharmaceutical production in plants of medium and small 

size is not very assertive as reflected in the level of disobeying orders in 

quantity and timeliness. An analysis of the situation shows primarily the result of 

lack of tools to facilitate decision making that estimate in a simple and timely 

production capacity of the plant during the planning process in the short term. 

 

The market availability of various software tools and administrative usually built 

on the concept of push, do not allow reprogramming at the level of master plan 

that addresses the variations in factors such as shifts in customer orders, the 

impact of vendors on the market, institutional-type contractual commitments 

undertaken without an assessment tool assertive capacity, liquidity needs, risk 

management, portfolio management, profit margins and the uncertainty and 

delay in the availability of key raw materials or active ingredients, usually 

imported. 

 

To develop a proposal of a management model that allowed management to 

overcome the difficulty described the methodology used and if it was on the 

assumption that the use of industrial engineering knowledge facilitates the 

development of the model and therefore sought were used the general method 

of problem solving techniques time and motion studies, analysis of processes of 

communication and information technologies, linear programming and methods 

of production planning. 

 

As a result, managed to build a system to integrate the needs of the company in 

defining the most appropriate mix of products based on production and 

productivity by product line for the workstation controlling the process, 

calculating the capacity of plant for a given period. Some partial results of this 

study were already adopted by the company and the model developed for 

capacity was accepted by corporate management 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Estimar la capacidad disponible de la planta en función de la mezcla de 

productos para periodos de hasta tres meses, es una necesidad permanente 

de la dirección de producción, especialmente complicada en el sector de las 

empresas farmacéuticas medianas y pequeñas como lo manifiesta la falta  de 

asertividad en las decisiones pertinentes. 

 

 A pesar de la disponibilidad  de herramientas de administración que  van 

desde los modelos reconocidos como la administración de calidad total, la 

teoría de restricciones, la manufactura esbelta hasta los software de gestión 

empresarial, la necesidad identificada se cubre de una manera intuitiva que 

conlleva poca asertividad  y un permanente esfuerzo de ajuste que impide el 

logro de resultados empresariales coherentes.  

 

Entre los factores críticos de las dificultades se pueden identificar las 

restricciones del mercado del sector, la variabilidad de la demanda, la no 

disponibilidad local de las materias primas esenciales, el carácter perecedero 

de ellas, lo bajos márgenes posibles para los productos, la tecnología de 

proceso  en la cual  las rutas de los productos comparten las mismas 

estaciones de trabajo y las estrictas regulaciones legales de calidad del 

proceso. A estos factores se suman las exigencias  derivadas de las 

necesidades de desempeño empresarial  como la  liquidez, la rentabilidad y la 

sostenibilidad.  

 

La falta de asertividad de los métodos comúnmente usados se refleja  en 

inventarios en proceso elevados, incumplimiento de órdenes, dificultades de  

abastecimiento o disponibilidad de materias primas, dificultades de 

comunicaciones entre  funciones  y dificultades  en flujos de caja. 

 

 

Frente a la situación descrita aparece la oportunidad de usar herramientas de 

la ingeniería industrial para la elaboración de modelos y herramientas 
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integrales apropiadas para la toma de decisiones más asertivas que mejoren el 

manejo tradicional dado a la satisfacción de la necesidad  antes  enunciada. 

 

Dado que el sector estudiado está altamente regulado legalmente, la 

información histórica sobre  los procesos  productivos es  extensa y confiable  

lo cual facilita  el desarrollo de herramientas de gestión. La metodología 

seguida durante la ejecución del trabajo realizado en este proyecto    se basó 

en   el esquema de solución de problemas descrito  por Sipper y Bulfin [14] 

aplicado a una empresa  del sector con más de 40 años de funcionamiento lo 

que implica capacidad empresarial, conocimiento del sector y representatividad 

del caso de estudio. 

 

En una primera etapa se recopiló información  primaria sobre  el proceso de 

programación de la planta en el corto plazo prestando especial atención  a los 

factores  que  con base a la literatura  afectan más la asertividad  del proceso 

estudiado; esta etapa buscó la identificación cuantificada del problema para 

establecer una misión para el mismo. Al finalizar la etapa anterior se elaboraron 

diferentes alternativas para satisfacer la  misión del problema seleccionando  

una de ellas que incluyó la propuesta de algunas mejoras en la tecnología del 

proceso, en la distribución en planta y la elaboración de un software  para  

elegir con base en las prioridades de la empresa la mezcla de productos más 

adecuada, la alternativa seleccionada se complementa con una herramienta 

informática que permite programar las tareas en la estación de trabajo 

considerada la restricción del sistema para finalmente deducir de ella la 

capacidad disponible para el periodo. 

 

La solución propuesta  fue presentada  a la empresa  la cual adoptó  algunas 

de las propuestas que mostraron su impacto positivo en aspectos como la 

disponibilidad de materia prima, los tiempos de operación y el control de 

calidad y además validó en forma preliminar la estructura del sistema  

desarrollado como modelo para disponer de un valor de la capacidad esperada  

de la planta en un periodo no superior a tres meses desde el momento de la 

planeación. 
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Para lograrlo   se  levanto información sobre  el funcionamiento de la función de  

producción en una empresa del sector farmacéutico incluidos los métodos, los 

tiempos y los procedimientos de planeación. Se seleccionaron para su 

aplicación  herramientas de la programación lineal  y  un  método  de  

obtención  del plan maestro  realimentado mensualmente  para ajustarlo a las 

condiciones comerciales y financieras de  la empresa.  

 

La recolección de la información se realizó apoyada, por una parte en el 

conocimiento de la ingeniería Industrial y en otros conceptos aprendidos 

durante la carrera, lo cual permitió establecer unos métodos y procedimientos a 

seguir y por otra parte en una combinación de la experiencia y conocimiento 

profesional y  empírico de personas que conocen acerca del tema o que debido 

a su formación aportaron ideas de cómo partir de lo general y llegar a lo 

particular y de esta forma poder cumplir con los objetivos. Por otro lado al 

realizar la recolección de datos e información necesaria, se detectaron otros 

problemas de forma puntual en el sistema de producción en uso, el 

aprovechamiento de las oportunidades asociadas a dichos problemas permitió 

elaborar propuestas de mejora evolutiva que fueron adoptadas por la empresa.  

 

Por medio de este trabajo la autora pudo identificar y usar los métodos para 

satisfacer necesidades puntuales de información crucial para la toma de 

decisiones en una empresa. Además realizar una investigación de procesos 

específicos del sector farmacéutico, levantar, clasificar y consolidar datos para 

obtener información útil para finalmente poder elaborar una herramienta que 

permitiera de forma más aproximada y precisa es decir asertiva, determinar 

cómo programar la producción en una planta del sector representado por la 

empresa bajo estudio. 
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1. PRELIMINARES. 

 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

La planeación de la producción en una empresa del sector farmacéutico resulta 

muy compleja debido a la diversidad de productos, de materias primas, de 

insumos, de rutas y de presentaciones finales de cada producto. La situación 

se  hace más difícil debido a que las diferentes rutas comparten las mismas 

estaciones de trabajo, las cuales para cambiar de producto o de lote deben ser 

limpiadas siguiendo protocolos especiales. Además todas las operaciones se 

realizan bajo  reglamentos legales  de buenas prácticas de manufactura y de 

seguridad  que requieren el cumplimiento estricto de protocolos de seguridad 

incluso legales  tales como: 

• Serie de informes técnicos de OMS 823 (informe 32-requisitos para 

cumplimiento de las BPM) 

• Decreto 677 de 1995. Reglamentación para la industria farmacéutica. 

• Decreto 549 de marzo 29 del 2009. Certificación en BPM. 

Por otro lado  la planeación  de la producción  está fuertemente  influenciada 

por  las  negociaciones  de  la unidad comercial con los clientes, por los 

cambios de última hora en estas negociaciones y por la cantidad y oportunidad 

de las ventas aceptadas por la unidad comercial. Se puede afirmar que este 

aspecto es el de mayor variabilidad y en consecuencia el mayor  responsable 

de la baja asertividad  en los programas de producción de corto plazo en las 

empresas objeto de este trabajo. Además este factor está en la base de las 

dificultades de comunicación  que  se observan  entre las funciones 

comerciales y de producción en este sector. 

Un componente adicional que afecta las decisiones de producción, es el 

relacionado con las necesidades estratégicas, financieras y contractuales de la 

organización. Estas necesidades están relacionadas con la rentabilidad, la 

sostenibilidad y la liquidez. 
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Los directores de producción en el sector estudiado tienen entonces la 

necesidad de tomar decisiones sobre la programación de producción  a corto 

plazo en un ambiente cambiante en el cual la cantidad de datos y de 

información derivada es  realmente masiva,  incluso para pequeñas empresas.  

Para satisfacer tal necesidad con éxito se requiere el uso de metodologías y 

herramientas  que faciliten el procesamiento de datos y la toma de decisiones  

asertivas y oportunas. En el mercado se  ofrecen muchos  paquetes 

informáticos, algunos como SAP, ORACLE, SKYNET ERP, para satisfacer la 

necesidad  mostrada, sin embargo  con base en las observaciones realizadas  

para este trabajo se puede concluir que las soluciones  contenidas en tales 

paquetes resultan inadecuadas o inefectivas  para  el modo de trabajar en 

empresas de pequeño tamaño, debido a lo reducido de los lotes de producción, 

a los tiempos largos de reabastecimiento de las materias primas, a la cantidad 

de trabajo necesario para la operación y mantenimiento del software, a la 

dificultad de contar con pronósticos confiables o al alto costo de tales paquetes. 

Por otro lado dada la naturaleza “empujar” [4] de tales herramientas aparece 

una deficiencia  especialmente relevante en ellas que es la ausencia de un 

método efectivo, de bajo costo y fácil operación, para la definición anticipada a 

corto plazo de la capacidad esperada finita de planta atendiendo al 

comportamiento variable de los datos disponibles, a las urgencias emergentes 

de las unidades comerciales y a las necesidades contingentes tácticas o 

estratégicas de la Gerencia y de  la función financiera. 

La ausencia de un sistema que facilite en forma confiable el pronóstico de la 

capacidad a corto plazo atendiendo la información de último momento trae 

como consecuencias negativas observables, un aprovechamiento irregular de 

la mano de obra y de la infraestructura disponibles  en  manufactura, 

dificultades para cumplir los compromisos con los clientes, dificultades 

financieras, gestión irregular de inventarios, alejamiento de las metas 

estratégicas de la dirección y daño al ambiente de trabajo  por  enfrentamientos 

indeseados  entre las diversas funciones clave de la organización. 
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Un sistema que contribuya a superar las dificultades descritas, debe entonces 

facilitar con la mayor asertividad posible, la definición de la capacidad 

disponible esperada para un periodo dado  en orden a suministrar desde la 

función producción información confiable y oportuna para la toma  más  

asertiva de decisiones, tanto de la función comercial como de la financiera, 

relativas a la consecución oportuna y económica de recursos para periodos de 

menos de tres meses y al acuerdo entre las tres funciones  para  convenir  los 

programas de producción realizables a corto plazo, atendiendo a las 

prioridades del  cliente y a las  tácticas , estrategias y prioridades   definidas por 

la dirección de la empresa.  

El desarrollo de un sistema como el descrito en el párrafo anterior  constituye el 

problema a resolver   en este trabajo. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 
 
 

1.2.1 Objetivo General. 

 
 
Desarrollar en un laboratorio farmacéutico, una herramienta que permita 

conocer la capacidad disponible de planta, en el momento de tomar 

decisiones sobre su programación. 

 
 
 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

• Documentar el sistema actual de producción en un laboratorio farmacéutico, 

particularmente los procesos seguidos para la obtención de cada producto. 

• Realizar un estudio de  tiempos y movimientos en todas las estaciones de 

trabajo de la planta. 

• Integrar los resultados obtenidos en los objetivos anteriores en una  

herramienta que permita establecer la capacidad de producción disponible 

en un momento dado. 
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1.3 MARCO TEÓRICO. 

 
 

1.3.1 Definición de capacidad. 

 
 
La capacidad se define como “la determinación de los resultados que se 

esperan de combinaciones particulares de personas, planta y equipo medidos 

en función de la producción, del tiempo y del costo” es decir  la productividad 

potencial de una organización evaluada  antes de su realización para una 

mezcla particular de productos [9]. El uso de la capacidad se convierte así en la 

productividad real alcanzada por una organización en  determinado periodo. 

 

La medición de la capacidad  no es una tarea fácil [4] y  no se dispone de 

reglas generales que permitan establecer una medida adecuada de tal  

característica. Las medidas adecuadas de capacidad   deben  ser: 

• Estables,  es decir que permitan  mantener la métrica   durante periodos 

razonablemente largos  para facilitar las tareas de planeación, organización 

y direccionamiento derivadas  de la  evaluación de la capacidad 

• Representativas de la mezcla de productos que se pretende obtener y de 

las variables que definen la productividad  en un determinado proceso.  

• Informativas  y confiables respecto  al valor  establecido puesto que  a partir 

de él  se toman decisiones  sobre la posibilidad y magnitud de los 

compromisos aceptados  con el cliente ,  el nivel de rentabilidad  deseado 

por  la organización y la  cantidad de instalaciones y recursos necesarios 

para cubrir un mercado establecido como objeto. Además sirve como 

referente para  la dirección y control de la productividad  organizacional. 

 

En consecuencia para  establecer  la capacidad  es primero necesario 

establecer  una  unidad de medida  la cual  puede ser  guiada por los productos 

o por los insumos , el tipo de organizaciones del sector farmacéutico debido a 
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su diversidad de productos y de presentaciones de los mismos es un candidato 

para  la definición de la capacidad en términos  de los insumos [8]. 

 

Debido a que la definición de capacidad   como es natural  requiere la 

definición de  una mezcla particular de productos, ésta  debe ser establecida  

en primer lugar, para luego elegir la forma más conveniente en que la mezcla 

de productos  identificada se debe cargar al sistema para así determinar  la 

productividad  más alta esperada  del sistema es decir su capacidad [2]. 

 

La capacidad se puede establecer a largo o corto plazo en función del 

horizonte de tiempo de interés, para el caso de este trabajo se limita  el alcance 

a corto plazo  es decir  menos de tres meses, considerando que durante ese 

periodo no  se harán cambios significativos en la infraestructura de producción 

disponible de la empresa, excepto los necesarios para mantener y mejorar la 

explotación de la actual. Este periodo corresponde a la definición del plan 

maestro de producción [2], modificado sin embargo en este trabajo para 

permitir ajustes  fuera del plan agregado que lo contiene para incluir la 

información emergente de la situación en cada  periodo particular. 

 

Para  establecer  la productividad esperada  en un periodo  es indispensable el 

conocimiento de los ritmos de producción de los diversos procesos y de la 

combinación de estos para obtener un lote de determinado producto. La 

determinación de estos ritmos de producción se basa en la disponibilidad de 

datos sobre los tiempos necesarios para la ejecución de las diversas 

actividades productivas. 

 

El estudio de tiempos es una de las más tradicionales herramientas de la 

ingeniería industrial, se dispone de tres sistemas básicos para el estudio de 

tiempos, la medición del tiempo por reloj,  el muestreo  de tiempos y  el estudio  

predeterminado [7]. 
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Dada la naturaleza estocástica del comportamiento humano y en menor grado 

de las  máquinas, según la amplitud de su variabilidad, los datos deben tratarse 

con métodos estadísticos que permiten definir con una confianza dada  

normalmente del 95%  cuantas muestras observar en función de otras variables 

como el numero de ciclos y la duración media esperada de una actividad [2] 

 

Cuando las circunstancias lo permiten es posible recurrir a  registros históricos 

que reflejan el comportamiento esperado de la organización [7], estos registros  

deben ser  procesados para evaluar su confiabilidad  y dispersión. 

 

1.3.2 Estudio de tiempos 

 

La medición del trabajo humano siempre ha constituido un problema para la 

administración, ya que a menudo los planes para el abastecimiento de bienes o 

servicios, de acuerdo con una programación confiable actividades y un costo 

predeterminado, dependen de la precisión con que se puede pronosticar y 

organizar la cantidad y tipo de trabajo humano implicado. Sin embargo en la 

práctica, se estiman y fijan objetivos basándose en la experiencia pasada, lo 

que resulta ser  una guía burda e insatisfactoria que a la final no genera los 

resultados requeridos. 

Cuando  se determinan fechas objetivo de entrega, y se incorporan periodos de 

descanso adecuados al tipo de trabajo que se realiza, la medición del trabajo 

proporciona una base mucho más ajustada  sobre la cual hacer 

programaciones. 

Según la British Standars Institution [15], el estudio de tiempos se define como 

“la aplicación de técnicas diseñadas para determinar el tiempo en que un 

obrero calificado debe realizar determinada tarea a una nivel definido de 

rendimiento”. 

Para fines de la medición del trabajo [3], se puede considerar al trabajo como 

repetitivo o no repetitivo. Al decir repetitivo se entiende el tipo de trabajo en el 

que la operación principal o grupo de operaciones se repite continuamente 

durante el tiempo dedicado a la tarea. Esto se aplica por igual a los ciclos de 

trabajo de duración extremadamente corta. En el trabajo no repetitivo se 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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incluyen algunos tipos de trabajo de mantenimiento y de construcción, en los 

que el propio ciclo del trabajo casi nunca se repite de igual manera.  

Las técnicas que se usan en forma general, son las siguientes: 

• Estudio de tiempos con Cronómetro 

• Muestreo del Trabajo 

• Sistemas del tiempo del movimiento Predeterminado ó sistemas de 

normas de tiempo predeterminado (NTPD) 

• Datos Tipo 

El estudio de tiempos es una técnica de medición de trabajo para registrar los 

tiempos y el ritmo de trabajo para los elementos de una tarea específica 

realizada bajo condiciones determinadas, y posteriormente analizar los datos y 

así determinar el tiempo necesario para desempeñar la tarea a un nivel definido 

de rendimiento. 

La técnica utilizada en la elaboración del proyecto fue el estudio de tiempos con 

cronometro donde se realizaron básicamente los siguientes pasos: 

1. seleccionar el trabajo que se va a estudiar: la solicitud de un estudio de 

tiempos surge por diferentes necesidades como nuevas operaciones en 

planta, fabricación de nuevos productos, mejorar los métodos entre 

otros. 

2. Recolectar información acerca del trabajo: consiste en una descripción 

de las actividad donde se identifique herramentales, ciclos de 

mantenimiento, materiales y personal implicado en su funcionamiento 

3. Dividir el trabajo en elementos: básicamente es dividir la operación en  

pequeñas actividades de forma tal que resulte práctico la medición de 

cada una de ellas. 

4. Elaborar formato para recolección de datos: es un documento donde se 

pueda registrar la información necesaria y sea fácil su posterior 

fabulación para análisis de los mismos. 

5. Efectuar el estudio de tiempos: esta es la parte central del estudio de 

tiempos con cronometro. Se realizo de forma continua es decir, el 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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cronometro se deja en operación durante la duración del estudio y se 

registran los tiempos de terminación de los elementos. 

6. Determinar los números de ciclos por cronometrar 

7. Realizar análisis estadístico, aplicar tolerancias y concluir. 

8. Publicar el estándar de tiempos. 

 
 

1.3.3 Herramientas para la planificación. 

 
 
1.3.3.1 Generalidades básicas de programación lineal. 
 
La programación lineal es una técnica matemática que apoya la asignación de 

recursos a un proceso. En esencia deben existir cuatro condiciones principales 

para que pueda aplicarse la programación lineal a un problema. [5]  

1. Los recursos deben ser limitados (trabajadores, equipos, finanzas, 

materiales entre otros) 

2. Debe existir un objetivo explicito (como maximizar utilidades o disminuir 

costos) 

3. Las relaciones deben ser lineales. Es decir que los modelos son de 

grado uno o el polinomio que describe el modelo es de grado uno, lo que 

hace que sea una ecuación lineal. 

4. Debe haber homogeneidad (son idénticos los productos que se obtienen 

de una maquina, o son igual de productivas todas las horas disponibles 

de un trabajador). 
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Modelo de programación lineal. 
 
 
El problema de programación lineal comprende un proceso de optimización 

donde se seleccionan valores no negativos para un conjunto de variables de 

decisión 1X , 2X , …… nX , de forma que se maximice o minimice una función 

objetivo de la forma: 

 
Maximizar (minimizar)  
 

nnXCXCXCZ +++= ......2211  

 
 
Sujeta a restricciones de recursos de la forma: 
 

mnmnmm
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2211

22222121

11212111

 

 
 

Donde iijj BAC ,, son constantes. 

 
 

 
1.3.3.2  Método MRP II. 
 
 
Es un proceso informatizado on-line, con una base de datos única para toda la 

empresa, usado en la planeación estratégica, permite programar  la 

producción, planificar los pedidos de los diferentes ítems, programar las 

prioridades y actividades a desarrollar por las diferentes estaciones de trabajo, 

planificar y controlar la capacidad disponible y necesaria y gestionar los 

inventarios. Además, partiendo de los resultados obtenidos, realiza cálculos de 

costos y desarrolla estados financieros en unidades monetarias. Todo ello con 

posibilidad de corregir periódicamente las divergencias entre lo planificado y la 

realizado, pudiendo además simular diferentes situaciones mediante la 

alteración de los valores de las variables que incluye y expresando las 
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variaciones que se darían en los resultados es decir se puede considerar como 

un sistema de ciclo cerrado [4] pues facilita la inclusión de información nueva 

sobre el estado de la empresa, sin embargo no contempla la selección  

adecuada de la mezcla de productos  y parte de la de la hipótesis de  mantener 

tanto la estructura productiva constante como las necesidades empresariales, 

aspectos que no son realistas en el ambiente económico de una PYME. 

 

El sistema MRP II considera básicamente tres inputs o entradas: 

• Plan de ventas a partir del cual se establecerá el plan agregado de 

producción, que da inicio a las diferentes fases de planificación y 

programación. 

• Base de datos  del sistema de la empresa, (Registros de 

inventarios,, familias de productos, listas de materiales, maestro de 

rutas, maestro de centros de trabajo, operaciones, maestro de 

herramientas, calendario laboral, pedidos, proveedores, clientes).  

• Retroalimentación desde las fases de ejecución a las de 

planificación. 

 

Las funciones del sistema MRP II son de la siguiente manera. 

 

FUNCIONES 

DIRECTAS INDIRECTAS 

Formalización informatizada del 

proceso de planificación. 

Apoyo a la fijación de objetivos, 

estrategias y políticas de la empresa. 

Elaboración de planes a largo y 

medio plazo. 

Información básica para la toma de 

decisiones. 

Calculo de costos. 
Información básica del subsistema 

comercial. 

Programación maestra de la 

producción. 

Información básica a contabilidad y 

finanzas. 

Planificación y control de la   
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capacidad a medio, corto y muy 

corto plazo. 

Gestión de inventarios. 

Planificación de la necesidades de 

materiales 

Programación de proveedores. 

Presupuestación. 

Gestión de operaciones. 

Simulación de la actividad 

empresarial 

 

 

Las salidas u output básicos del sistema MRP II son los siguientes: 

• Diversos informes que aportan para la planificación a medio y largo 

plazo (plan de ventas, plan agregado de producción, desviaciones 

etc.). 

• Costos unitarios y reales de un centro de trabajo. 

• Comportamientos de proveedores y presupuesto de compras. 

• Resultado s de las actividades desarrolladas por el sistema; 

presupuesto de ventas, informe de valoración de inventario actual y 

el resultante de la planificación. 

• Informes sobre la gestión de capacidad tales como cargas 

planificadas, plan de carga elaborado, diagrama de carga por centro 

de trabajo, cargas y subcargas con respecto a la capacidad 

disponible, eficiencia de la producción especificando la actividad por 

operario. 

• Documentación de pedidos para remitirlos a los proveedores. 
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1.3.3.3 DBR (Amortiguador-Tambor-Cuerda) [3]. 
 
 
Todo sistema de producción requiere uno o varios puntos de monitoreo o 

medición para mantener el flujo  necesario de materiales o información que 

aseguren el logro de objetivos empresariales. La presencia en el sistema de 

una restricción consistente en  la  presencia de una estación de trabajo con 

productividad menor que todas las demás en el proceso completo de  

producción de valor  en la empresa, esa estación de trabajo  es el mejor lugar 

para establecer un punto de medición de proceso. A este tipo de punto de 

medición  se le llama tambor pues marca el ritmo que alcanza la operación del 

proceso completo. Por tal razón, la restricción debe trabajar todo el tiempo 

posible y necesario, su medición  o monitoreo permanente sirve para ajustar el 

ritmo de las estaciones de trabajo aguas arriba de la restricción para evitar el 

uso inútil de recursos y la acumulación de inventarios a la entrada de la misma. 

Esta información  que  ajusta el ritmo del proceso a la restricción se conoce  

como cuerda. 

 

Sin embargo  frente a la restricción debe haber un inventario de seguridad que 

impida el paro de la estación de trabajo  y en consecuencia la disminución de la 

productividad del proceso global. El inventario regulador frente a la operación 

de cuello de botella se conoce como amortiguador. 

 
 
 
1.3.4 Generalidades de distribución de planta. 
 
 
 La decisión de distribución en planta comprende determinar la ubicación de los 

departamentos, de las estaciones de trabajo, de las maquinas y los puntos de 

almacenamiento de una instalación productiva. Su objetivo general es disponer 

estos elementos de manera que se asegure flujo continuo de trabajo (en la 

planta) o en un patrón especifico de tráfico (en una organización de servicios).  
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Las entradas para la decisión de distribución en planta: 

• Especificación de los objetivos del sistema en cuanto a salidas y 

flexibilidad. 

• Estimación de la demandas de productos o servicios para el sistema. 

• Requisitos de procesamiento en número de operaciones y cantidad 

de flujo entre departamentos y centros de trabajo. 

• Disponibilidad de espacio en las instalaciones. 
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2. METODOLOGIA DEL PROYECTO. 

 
 
 
El desarrollo del proyecto de grado se realizo por medio de trabajo de campo y 

aplicación de conceptos aprendidos durante la época de estudios. Básicamente 

se tomo una empresa del sector farmacéutico, donde inicialmente se detectó la 

problemática, se realizó una recolección de datos sobre la forma de operar  los 

procesos productivos, se procesaron mediante el uso de  informática  pudiendo 

así, conformar información necesaria para formular una posible solución 

basada en un modelo de programación lineal y una herramienta  de simulación 

en Excel para la programación de ordenes en la restricción principal. 

 

Para realizar este desarrollo fue necesario determinar una unidad de 

agregación  de la producción  sobre productos, que permitiera ponderar cada 

producto según la importancia y así establecer prioridades debido a que todas 

las líneas de producción comparten estaciones de trabajo para el envase, 

empaque y embalaje del producto. 

 

Con el  primer objetivo del proyecto tenía como meta documentar todo los 

procesos pertenecientes a las diferentes líneas de producción, se obtuvieron 

datos e información tales como rutas de proceso (ANEXO.1), flujos de 

materiales, personal implicado en cada operación (ANEXO.5 - ANEXO.6), 

métodos de trabajo, especificaciones técnicas y funcionamiento de equipos, 

condiciones mínimas para operaciones normales. También se analizaron los 

procedimientos que se deben seguir para la elaboración de un producto, pues 

deben ser con estrictas especificaciones para garantizar  calidad. Un factor 

determinante en los procesos farmacéuticos que se pudo detectar fueron los 

tiempos de alistamiento, los cuales eran de proporciones considerables, debido 

a que cada que hay cambio de un producto que contienen principios activos 

diferentes, se debe realizar aseo de áreas y equipos que duran 

aproximadamente un turno de trabajo de ocho horas; por lo tanto fue muy 

importante tener en cuenta las anteriores consideraciones para poder ir 

formando una percepción de todos los procesos productivos. Lo anterior se 

realizó para poder conocer cómo funcionaba una planta de producción de un 
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laboratorio farmacéutico durante la obtención de sus productos y así elaborar 

una visión general desde cuatro perspectivas: las personas, los métodos, las 

máquinas y los materiales. 

 

Posteriormente en el segundo objetivo se necesitaba conocer los tiempos de 

las operaciones que intervenían durante la línea de abastecimiento y 

producción. Se inicio el proceso de recolección de duraciones de las 

operaciones, el cual se realizo con la técnica de tiempos históricos debido a 

que se contaba con datos suficientes para tomar muestras considerables los 

cuales fueron obtenidos y validados en los últimos años en cada una de las 

operaciones de la planta. El  tamaño de la muestra se determinó por medio de 

la tabla de Benjamín Niebel esta indica que tan suficiente es el número de 

datos obtenidos según una determinada longitud de ciclos y repeticiones de 

trabajos repetidas durante un periodo de planeación de un año.  Esta actividad 

se debió realizar en dos periodos de tiempos diferentes debido a cambios de 

métodos en los procesos de producción, lo cuales incidían sustancialmente en 

los datos) y por ende en duración de los tiempos de ciclos que eran  cruciales 

medir de forma muy aproximada para alcanzar los objetivos de este proyecto y 

poder realizar un comparativo con los datos históricos registrados por la planta 

de producción (ANEXO.2). Se realizo análisis estadístico de los tiempos 

obtenidos para determinar comportamiento y confiabilidad de los mismos y 

además se hizo un estudio de tiempos tipo cronómetro para poder comparar y 

verificar que los datos históricos estuvieran muy cercanos a los obtenidos en 

estas mediciones. Se consolidaron los datos y en las rutas de proceso 

(ANEXO.3) se adicionaron los tiempos estándar de  operaciones (ANEXO.4), 

los cuales serian utilizados en el modelo de programación lineal. 

 

Se analizó el comportamiento y la configuración del balance de cada una de las 

operaciones y así se identifico operaciones  que comparten todas las líneas de 

producción y los cuellos de botella. En este caso el último centro de trabajo de 

todo el proceso es común para todas las áreas y es el cuello de botella por ser 

el que presenta tiempos más prolongados (ANEXO.3) y muy poca capacidad 

con respecto a los pronósticos de ventas  
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Finalmente en el tercer objetivo específico del proyecto se debía interpretar 

todo los datos obtenidos y formular una solución a partir de estos. Se diseño un 

modelo de programación lineal (ANEXO.7), el cual consta de una función 

objetivo, que maximiza las utilidades, pero que puede aplicarse a maximizar el 

flujo de caja  o la rentabilidad   y está sujeta a tres restricciones, la 

disponibilidad de inventario, la  capacidad de tiempo mensual de cada de uno 

de los equipos implicados a lo largo de la línea de producción,  y  las variables 

con valores iguales o mayores que cero. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 
 

3.1 RECOLECCION DE DATOS. 

 
 
Con los datos de los tiempos estándar de la operaciones debidamente 

tabulados en hojas de Excel, se realizó una comparación con los históricos 

registrados por la empresa en una base de datos, donde se identifica las 

diferencias considerables que habían, se analizaron con el grupo de producción 

de la empresa y se hicieron pruebas donde se determina que la información 

que más se ajustaba era la que arrojaba el estudio de tiempos y no la que se 

estaba almacenado la cual era una labor realizada por los operarios, lo que 

adiciona mucha variabilidad en la recolección de datos. 

 
 
 

3.2 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

 
 
Cuando se analiza todo el ciclo que se requiere para la obtención de un 

producto, se debe identificar cual es el valor que agrega cada una de las 

etapas a este y de si no ser así entonces buscar la manera de proporcionarlo. 

En el negocio farmacéutico las características que más le interesa al cliente es 

la calidad, disponibilidad y precio del producto. En  el siguiente esquema se 

puede identificar en que etapas se puede agregar valor a estas características. 
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Realizar un estudio y análisis en cada uno de estos procesos requiere una gran 

inversión de tiempo y dedicación, así que se decide solo estudiar la etapa de 

manufactura, además era el área que más inconformidades presentaba con 

respecto a operaciones, métodos y duraciones de los lead time. 

 

Se inicia  el trabajo de campo en la planta  conociendo cada una de las líneas 

de producción las cuales son: sólidos, líquidos estériles y polvos. Se recolecta 

los datos por medio de flujogramas (ANEXO.1). No obstante, ya había unos 

diagramas de flujos establecidos en la documentación de la empresa y tiempos 

conocidos en cada una de las operaciones de forma empírica por parte de 

operarios, supervisores y jefe de producción, pero debido a la inconsistencia y 

variabilidad de los mismos se realiza un estudio de tiempos de tipo cronómetro 

para determinar de forma más precisa la duración de cada operación. Además 

se crea un formato  para llevar control de los paros de equipos, debido a que se 

CLIENTE 

MERCADOTECNIA 

DISEÑO 

MANUFACTURA DISTRIBUCIÒN 

Calidad basada 
en el usuario 

Calidad basada en el 
valor 

Calidad basada en la 
manufactura 

Calidad trascendente y 
calidad basada en el producto 
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detecto una alta ocurrencia de los mismos. Con este formato se pudo 

cuantificar y determinar por medio de una de una gráfica de Pareto la 

configuración de estos paros ya fuera por frecuencia, pudiendo así mostrarle a  

la empresa cuales eran los paros más graves que estaban afectando de forma 

considerable la duración de los lead time en la fabricación de los lotes.  Con 

esta información, las áreas de producción y mantenimiento determinaron 

medidas correctivas y preventivas para disminuir o abolir las causas de los 

paros de máquinas que mas estaban causando atraso en la producción. Los 

gráficos de pareto son un método de control estadístico y consiste en una 

distribución de frecuencia (o histograma) de datos de atributos ordenados por 

categoría, en este caso las causas de paros. Con este gráfico se puede 

identificar visualmente de inmediato los tipos de causas que ocurren con mayor 

frecuencia pero no necesariamente son los más importantes, ya que se puede 

dar que un causa que representa el 2% de frecuencia con respecto al total, 

cuando ocurra ocasione daños severos en los equipos e implique personal 

técnico especializado o repuestos importados para su arreglo y puesta a punto.  

 

Durante la toma de tiempos también se pudo  identificar y estudiar los métodos 

utilizados por el personal en cada una de las operaciones, los centros de 

trabajo que eran cuello de botella (ANEXO.4) y por último el recorrido y la 

disposición de material a la hora de iniciarse una operación, lo que llevo a 

analizar el flujo de materiales y los tiempos dentro de la planta de producción. 

Por otro lado estaba la herramienta de programación lineal que se había 

diseñado, la cual para que fuera más asertiva, debería estar mezclada con el 

buen funcionamiento de las operaciones, equipos y métodos. 

 

 A partir entonces de toda esta información se elaboraron y presentaron las 

siguientes dos propuestas: 

3.2.1 Cambio de método de empaque y embalaje de ampollas. 

 
La última operación que se realiza en toda la línea de producción de los 

líquidos estériles (ver anexo 1) es el empaque y el embalaje de ampollas. Era 

una operación netamente manual para empacar lotes hasta de 250,000 

ampollas entre 5 operarios. Analizando entonces la tecnología y equipos con 
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los que contaba la empresa, se identifico una banda transportadora que era 

utilizada como mesa y todavía tenía motor en buen estado y podía funcionar de 

forma normal. Entonces el cambio que se sugiero realizar fue el siguiente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 METODO ACTUAL METODO PROPUESTO 

# operarios 5 

 

4 

 

Velocidad 
(ampollas x 
min.) 

135 540 

Método de 
operación 

Cada operario 
inserta 5 
ampollas en 
una cuna y 
realiza 
pequeños 
arrumes de 5 
cunas. 
Después 
cuando ha 
acumulado 
varios de estos,  
empacan cada 
arrume en una 
caja plegadiza 
de e 
inmediatamente 
lo sitúan dentro 
de una caja 
corrugada o de 
embalaje. 

Al lado y lado de 
banda 
transportadora 
se ubican los 4 
operarios, donde 
tres insertan las 
5 ampollas en la 
cuna, arman un 
arrume de 5 
cunas y la 
disponen sobre 
la banda 
transportadora y 
así 
sucesivamente. 
Luego un cuarto 
operario está 
ubicado en la 
parte final de la 
banda y recibe 
arrumes de 5 
cunas, lo 
empaca en la 
caja plegadiza y 
finalmente lo 
embala en la 
caja corrugada. 

Banda 

transportadora, 

estática 

Banda 
transportadora, 

funcionando 

Arrume de  

5 cunas 

Caja 
corrugada 

Operario 

Caja 
plegadiza 
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Al aplicar el método propuesto se aumento la velocidad en un 75% con 

respecto al método que se tenía, además se disminuyo el requerimiento de 

mano de obra de una persona, logrando así cambios sustanciales que 

optimizaron el centro de trabajo y disminuyeron los lead time de los lotes de 

producción de la línea de líquidos estériles. 

 
 

3.2.2 Redistribución en planta. Área de acondicionamiento. 

 
Según exigencias del INVIMA en un laboratorio farmacéutico, la planta de 

producción se debe dividir en dos partes: fabricación y acondicionamiento. Las 

áreas de fabricación están aisladas y tienen sus variables de ambiente 

(temperatura, presión atmosférica etc.) controladas y monitoreadas 

periódicamente. La función principal de estas áreas es la mezcla de materias 

primas y elaboración de los fármacos. Las normas BPM3 recomiendan  para el 

ingreso de personal a las zonas de fabricación, un vestuario apropiado para 

laborar que evite posibles contaminaciones del producto, como son enterizos, 

guantes, polainas, tapa bocas y gorro de cabeza.  

El área de acondicionamiento se encarga de proveer un material de empaque y 

embalaje al producto. Los controles son unos poco menos rigurosos que en las 

áreas de fabricación, el personal debe ingresar con uniforme y gorro de 

cabeza. Al analizar el recorrido de materiales y sus respectivos tiempos  en la 

zona de acondicionamiento, se encontró que la falta de material en un centro 

de trabajo, para el inicio de operaciones, se daba por la demora en la llegada 

de estos debido al recorrido que debía realizar y a la falta de un sitio de 

almacenamiento temporal cerca de este. Por otro lado, había designados unos 

pocos sitios para el arrume de estibas con cajas corrugadas o producto en 

proceso, lo que implicaba largos desplazamientos de centros de trabajo que no 

estaban cerca del mismo.  

En el área de inyectables hay una operación que se conoce como esterilización 

de ampollas, donde estas son expuestas a cambios en temperatura y presión, 

                                                 

3 Buenas Prácticas de Manufactura. 
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cuando esto termina deben ser almacenadas en un Rack durante 4 horas para 

que se enfríen y se ubicaban en el corredor principal, que a su vez es una vía 

de evacuación en caso de emergencias; Esto obstaculizaba una gran parte del 

pasillo por donde normalmente transita personas con un alto riesgo de 

quemarse y además resultaba muy peligroso en caso de un imprevisto, que se 

evacuara de forma fluida sin ocasionar daños o accidentes tanto en equipo 

como en el personal. Debido a esto había que encontrar un sitio seguro donde 

ubicar el carrito de forma tal que fuera seguro y no dificultara el transito.  

 

Distribución por procesos. 

 

En una distribución por procesos se agrupan los equipos o funciones similares. 

De acuerdo con las secuencias de operaciones establecidas, una parte, 

producto en proceso  o pieza  pasa de un área a otra, donde se ubican las 

maquinas adecuadas para cada operación, este tipo de distribución es típico de 

los hospitales. 

Según entonces determinó que la distribución de equipos en la zona de 

acondicionamiento no era la más optima, debido a que su configuración 

implicaba malos hábitos de trabajo y además no se podía identificar 

visualmente cada línea de empaque lo que generaba cruces de lotes y 

perdidas en los materiales de empaque y producto, lo que a su vez iba en 

contra de las BPM y aumentaban los costos directos de fabricación. Con todo 

el diagnostico y los planos actuales de las zonas de acondicionamiento, se 

elaboran tres propuestas donde se sugieren cambios para mejorar la 

distribución de planta, los flujos de materiales y los puntos de almacenaje de 

producto en proceso, material de empaque y producto terminado y el costo 

para realizarlo era de $ 1.500.000 sin importar que diseño se escogiera. Estas 

propuestas son evaluadas por todo el equipo de producción y gerencia general, 

donde los factores claves de decisión fueron el costo y los beneficios.   

La propuesta consistió en situar cada línea de empaque perpendicular al pasillo 

principal de la planta, que a su vez era la ruta de evacuación. Esto permitía 

tener un espacio amplio para mover un estibador y circulación del personal, 

también se pudo determinar zonas de almacenamiento de producto en proceso 

para cada centro de trabajo y reubicar el centro de acopio de residuos. Por otro 
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lado se aumento espacio de almacenamiento para inyectables en un 36%, el 

cual era muy necesario debido a que en el área de acondicionamiento ampollas 

no había el espacio suficiente para su almacenamiento seguro.  

 
 

3.3 MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL. 

 
 
El modelo de programación lineal  (ANEXO.7) se plantea para seis productos o 

variables de lo cuarenta y ocho que conforman el total del portafolio. Las dos 

restricciones son los niveles mínimos de inventario y la capacidad en horas al 

mes. El modelo es el siguiente: 

 
Maximizar utilidad  
 

654321 850100,1700,1000,2300,2500,2 XXXXXXZ +++++=  

 
 
Sujeta a restricciones de recursos de la forma: 
 

6,5,4,3,2,1

0
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Donde, 
 

VARIABLE PRODUCTO 

TIEMPO OPERACIÓN 
RESTRICCIÓN(min.) 

PRECIO 
PUBLICO 

X1 Complejo B grageas caja x 250 0.33 $ 2,500 

X2 Sulfato Ferroso grageas caja x 250 0.15 $ 2,300 

X3 Menocal tabletas dispensador x 100 0.14 $ 2,000 

X4 Acido Fólico 1 mg caja x 250 0.33 $ 1,700 

X5 Tiamina 300 mg caja x 250 0.57 $ 1,100 

X6 Ibuprofeno 400mg caja x 250 0.54 $ 850 

Nivel mínimo de 
inventario 

Capacidad en minutos 
mensual (4 semanas, 6 
días, 2 turnos, 8 horas, 
60 min.) 

Condición de no 
negatividad de 
variables. 
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Es importante dejar claridad que los datos mostrados en el modelo no son 

reales, es una exigencia realizada por el laboratorio donde se realizó el 

presente proyecto para proteger información crucial de la empresa. 

 

3.3.1 Resolviendo el modelo de programación lineal en EXCEL 

 

Lo primero que se debe tener en cuenta, es tener de forma escrita el modelo de 

programación lineal, como se realizo anteriormente. Para describir el modelo 

para el Excel, cada variable es representada por una celda, haciendo un 

producto escalar en otra celda que representa la función objetivo por medio de 

la función suma producto. 

 

En otra región no distante en la misma hoja de cálculo, se describirán 

solamente los coeficientes de las restricciones cuyas desigualdades solamente 

deberán ser comparadas a constantes. 

 

Uno de los complementos que deberán estar activos en las herramientas de 

Excel es el Solver, ya que esta permite llamar al algoritmo que genera los datos 

que se requieren. Se realiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1. Instalar el complemento  
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Paso 2. Activar el Solver 

 

 

 

 

 

 

Paso 3. Escribir y formular el modelo 
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Paso 4: Introducir el modelo en Solver 
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Paso 5: Resultados 
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Ya teniendo los resultados que arroja la herramienta Solver, ya se pueden 

entonces se utilizan los datos en programador de planeación agregada de 

producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 HERRAMIENTA PLANEACIÓN AGREGADA EN EXCEL. 
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La herramienta(ANEXO.7) consiste básicamente en una hoja de cálculo donde 

se encuentran unos recuadros con información, donde hay celdas para ingresar 

cierta información conocida  como entradas a partir de la cual la hoja de cálculo  

calcula el resto de los datos para su posterior análisis y toma de decisiones. 

Se muestra a continuación las medidas de ajuste transitorio de capacidad que 

se pueden controlar a partir de la información que entrega el simulador en 

Excel. 

 

FACTOR VENTAJAS 
COSTOS A 

CONTROLAR 
DESVENTAJA 

Horas 

extras 

Evita costos de 

contrataciones y 

despidos. 

Evita la acumulación de 

inventarios y los 

retrasos en las 

entregas sin variar la 

mano de obra. 

Costos por horas 

extras. 

Costos derivados 

de menor 

productividad 

Limitaciones 

legales y de 

convenios. 

El trabajador no 

está obligado a 

aceptarlas. 

Su uso ha de ser 

limitado, so pena 

de efectos 

negativos sobre 

motivación, calidad, 

productividad, 

accidentes etc. 

Tiempos 

ociosos 

Si la disminución de 

capacidad es corta, es 

más barato que el 

despido. 

Evita los efectos 

negativos de los 

despidos. 

Permite conservar a los 

trabajadores 

cualificados y 

eficientes. 

Salarios y cargas 

sociales. 

Penalización por el 

desaprovechamient

o de la capacidad. 

El trabajador sigue 

percibiendo su 

remuneración. 

Baja la eficiencia 

en el uso de 

equipos fijos. 
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Evita acumular 

inventarios 

innecesarios. 

Subcontrata
ción 

No implica realizar 
inversiones adicionales. 
Evita la sobreutilización 
del equipo fijo. 
No tiene limitaciones 
legales o de convenio. 
Evita el sobrecosto de 
las contrataciones y las 
horas extras. 
No motivas posteriores 
despidos. 

Precio cobrado por 
la empresa 
subcontratada. 
Penalizaciones por 
riesgo de pérdida 
de calidad y 
clientela. 

Riesgo de pérdida 
de clientes. 
Poca disponibilidad 
de empresas 
subcontratadas. 
Perdida del control 
de parte del 
proceso productivo. 

Producción 
necesaria 

Excesos de niveles de 
inventarios. 
Flexibilidad frente a la 
demanda. 
Planear de forma 
eficiente los recursos. 
Satisfacer necesidades 
puntuales mes a mes. 

Costos de 
almacenamiento. 
Costos por 
desperdicios. 

Inestabilidad que 
se puede generar 
en producción y 
todo lo que esto 
conlleva. 

Niveles de 
inventario 

Programación de 
operaciones logísticas. 
Conocimiento acerca 
de los equipos 
necesarios y el 
personal necesario 
para mover y 
despachar el producto. 

Costos de 
almacenamiento. 
Costos de 
transporte. 
Costos de 
oportunidad 

  

 
 

También permite visualizar  el proceso de planificación agregada lo que 

implica: 

• Determinar las cantidades a producir mensualmente para un horizonte de 

planificación determinado. 
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• Hacer un plan factible, es decir que pueda ser ejecutado. 

• Facilitar la consecución del plan estratégico, por lo cual deberá responder a 

las necesidades de producto derivadas del plan de producción a largo 

plazo, de las previsiones de venta a medio y corto plazo, de la cartera de 

clientes y de otras posibles fuentes de demanda. 

• Lograr la mayor eficacia posible. 
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4. CONCLUSIONES. 

 

4.1 COMENTARIOS Jefe de Producción4. 

 
1. El modelo es  muy práctico y fácil de utilizar, debido a que se puede 

tener en un libro de Excel, el cual es una herramienta que existe en 
cualquier compañía. Además solo se deben ingresar unos cuantos 
datos, que modifican los cálculos de la formulas que son a la final los 
que permiten el análisis y toma de decisiones. 

 
2. Es una herramienta muy buena debido a que permite saber cuál es la 

capacidad de producción para responder a las necesidades del área de 
ventas. Axial determinar como disponer de personal, tiempo y equipos 
de la planta de producción. 

 
3. Esta forma de planeación se puede integrar con la información tipo 

semáforo de los amortiguadores que posee la empresa, lo que permitiría 
ser más asertivos y orientar resultados hacia un mismo objetivo que es 
ser más eficiente y no tener producto faltante. 

 
4. Les gustaría realizar una prueba piloto con todo el portafolio de producto  

de la empresa y realizarlo para cada línea de producción y mirar cual es 
la información que arroja y así determinar que tan cercana esta de la 
realidad de la planta de producción. 

 
5. Facilita el análisis y la compresión de los datos, para toma de decisiones 

en el corto y mediano plazo lo que permite precisar las previsiones del 
futuro. 

 

4.2 GENERALES 

 

• Se determinó que para la buena sincronización de la programación lineal 

con la toma de decisiones se debe tener en cuenta algunos factores 

claves como el tiempo de reabastecimiento de  una compañía y así 

organizar los ciclos de producción para cubrir de forma completa la 

demanda. Se debe mejorar la precisión de los pronósticos y reducir la 

dependencia de ellos y por ultimo reducir el desbalance de inventario en 

la cadena de suministro, este último factor ya sea para disminuir 

agotados y/o evitar excesos. 

                                                 

4  Químico Farmacéutico Ismael Eduardo Tangarife .Empresa Laboratorios 
ECAR  
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• Se concluyó que  flujos en la cadena de abastecimiento  para que 

funcionen de forma continua y fluida las soluciones propuestas deben 

ser parte de un proceso de mejoramiento continuo que permitan la 

retroalimentación y mejora de las mismas superando o previniendo 

obstáculos que se puedan dar durante todo el ciclo de obtención de un 

producto. 

• Se estableció que es muy importante que una empresa que aplique 

cambios o posibles soluciones en sus procesos, monten un sistema de 

indicadores, lo cuales no deben ser complejos, pero si que permitan 

monitorear el desempeño y resultados para poder controlar y administrar 

los recursos de la mejor manera posible. 
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5. RECOMENDACIONES. 

 
 

Este trabajo ha sido de gran enriquecimiento tanto para mi parte profesional 

como personal. Me ha permitido llevar muchos  conceptos de la teórica a la 

práctica, de lo general a la particular, logrando así afianzar mis conocimientos y 

experiencia. Creo que esta es una parte de la vida que hay que vivir, pues hace 

que se vea someramente, como será en un futuro ejerciendo la carrera, 

además  es la cúspide de la universidad, donde se pone a prueba esas bases y 

conocimientos claves para la solución de problemas a partir del ingenio y las 

herramientas proporcionadas durante esta excelente carrera que es la 

Ingeniería Industrial. Para mi la ingeniería es una mezcla entre una parte 

conceptual y lo pragmático, no todo lo que se estudia se puede llevar a la 

practica tal y como lo explican los libros o el catedrático; para lograr grandes 

resultados se parte desde la estructura y las bases con las que fue formado y 

después se aterriza con el sentido común, pudiendo así proponer diversas 

soluciones y al alcance de los que las necesitan. 

Conseguir el objetivo general de este proyecto es una gran  ventaja competitiva 

que se le ofrece al sector farmacéutico, el cual posee en sus proceso altos 

niveles de variabilidad y aproximaciones de la capacidad de sus plantas 

muchas veces alejada de la realidad. 

Con el programa que se diseñó y donde se incluye todas aquellas variables 

criticas del proceso, se puede dar una mirada hacia el futuro de cómo sería la 

combinación de productos para programar producción, la cual optimice el 

margen de utilidad a la empresa y a la vez se pueda determinar en qué 

proporción se puede cumplir con una necesidades que ha detectado el área de 

mercadeo de la empresa o pronósticos de ventas. Paralelamente permite 

definir qué condiciones debe implementar la planta, para poder producir todo o 

parte de lo que se necesita, como incremento o disminución de turnos, 

contratar personal, tiempos de liberación por parte de calidad y materias primas 

entre otros. El mercado cambiante exige que haya mucha producción de un 

producto cuando la demanda aumenta considerablemente, pero cuando esta 

disminuye se debe disminuir el volumen de producción y es ahí donde el 

programa permite ser mas asertivo a la hora de diseñar cual es la mezcla de 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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productos que se fabricaran optimizando márgenes, disminuyendo tiempos de 

ciclo y evitar al máximo los excesos de inventario ya sea producto en proceso o 

terminado.  

En la actualidad para que una empresa sea competitiva en el mercado y pueda 

crecer y permanecer, debe garantizar en sus procesos que la información sea 

las mas precisa posible y así esta pueda tomar decisiones y garantizar a un 

nicho de mercado que su  producto estará en las condiciones ideales y en el 

momento justo. Por esta razón es que el programa de producción que se 

diseño, se realizo con el fin de que alguna empresa en este sector pueda ser 

mas asertiva con el producto con el que se compromete y le pueda traer 

beneficios a la compañía viéndose reflejados en las ventas de los productos 

que mas facturan, disminución de costos y desperdicios, en pocas palabras ser 

mas productivos. 

El sector farmacéutico es muy competitivo y sus integrantes realizan enormes 

esfuerzos para liderar en los mercados. El producto que elaboran se puede 

considerar un producto de consumo masivo, por lo tanto se posesiona 

básicamente por dos razones, poca oferta y alta efectividad o precios muy 

bajos. Además la demanda se comporta de forma muy estacionaria y cíclica 

durante del año, permitiendo atacar de forma mas precisa las exigencias del 

mercado si se desea, por esto que se deben contar con las herramientas 

necesarias que agilicen y optimicen una toma de decisión de cierta compañía.  

Por lo anterior es que se plantea una solución con un modelo de programación 

lineal que ha resultado muy útil para muchísimas empresa en el mundo por su 

fácil configuración y manejo, además con los datos y resultado que se 

proporcionan se puede realizar una toma de decisiones con cierta confiabilidad.  

 

Para trabajos de grado que realicen con respecto a este tema de capacidad 

instalada se sugiere que nunca den por obvio algo, hay que cosas que por 

simples que parezcan a veces son las que mas información nos pueden dar 

para hacer un diagnostico y poder dar una apreciación y una posterior solución 

a la problemática a la que se enfrente. También es importante que indaguen y 

cuestionen lo que se observa, no solamente quedarse con la información que 
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den otros. Es importante rodearse de personas que dominen el tema que se 

investiga, y así se pueda tener diferentes puntos de vista y extraer todo aquello 

que resulte bueno para alcanzar el objetivo que se propone en un trabajo de 

grado. 
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