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RESUMEN  
 
Mediante la implementación de la teoría de restricciones se contribuye a la optimización 
de los procesos productivos, y por lo tanto, se daría una respuesta más oportuna a las 
necesidades del mercado, aumentándose las utilidades de una organización. Este trabajo 
muestra como se aplicó la teoría de restricciones en un laboratorio de producción de 
medicamentos, Laboratorios Laproff S. A. 
 
Debido a la amplia variedad de productos que tiene esta empresa, se escogieron 28 
referencias que fueran altamente facturadas y que pasaran por la línea de producción 
más larga, la vía de granulación húmeda. 
 
El objetivo de este trabajo es realizar una propuesta de mejora de la rentabilidad del 
proceso productivo de formas farmacéuticas sólidas elaboradas por granulación húmeda 
en Laboratorios Laproff S. A. mediante la implementación de teoría de restricciones (TOC) 
aplicando la contabilidad del trúput. 
 
Se utilizó la metodología de Nuevas técnicas Administrativa para aumentar la rentabilidad 
en las pymes y se ejecutaron los cinco pasos de la teoría de restricciones. 
 
Al evaluar las capacidades de los procesos se determinó que la restricción global del 
sistema es el proceso de blisteado. Mediante análisis estadísticos descriptivos de tiempos 
y movimientos se identificó que los procesos con capacidad restrictiva son el tableteado y 
el recubrimiento. 
 
Aplicando la teoría de restricciones – contabilidad del trúput se propone un amortiguador 
para el total del lead time, para mejorar el flujo productivo de medicamentos sólidos en 
Laproff S.A 
 
Puesto que frecuentemente hay una baja disponibilidad de materias primas para la 
elaboración de los medicamentos, se creó una aplicación en la cual, por medio de 
programación lineal, se determina cuales productos deberían fabricarse (según las 
materias primas disponibles) para maximizar la generación de utilidades en la empresa. 
 
Con base en la contabilidad del trúput, se realizaron diferentes escenarios en el estado de 
pérdidas y ganancias de la compañía aumentando una máquina en cada proceso. 
Resultando que si se aumentan los recursos para el área de recubrimiento, tableteado 
blisteado la utilidad neta se aumentaría. 
 
Con todo lo anterior, se concluye que con la implementación de teoría de restricciones-
contabilidad del trúput mejoraría el flujo productivo de medicamentos y por ende las 
utilidades en Laboratorios Laproff S. A. 
 
Palabras claves: teoría de restricciones, granulación húmeda, blisteado, flujo productivo. 

 
 



ABSTRACT 
 
 

By implementing the theory of constraints contributing to the optimization of the productive 
processes, and therefore, would be given a more timely response to market needs, 
increasing the profits of an organization. This paper shows how the theory of constraints 
applied in production of medicines laboratory, Laboratorios Laproff S. A. 
 
Due to the wide variety of products that have this companywere selected 28 references 
that were highly billed and pass through the longest production line, the path of wet 
granulation. 
 
The aim of this paper is to make a proposal to improve the profitability of the productive 
process of solid pharmaceutical forms prepared by wet granulation in Laboratorios Laproff 
S. A. through implementation of Theory of Constraints (TOC) using trúput accounting. 
 
Was utilized methodology of Nuevas técnicas Administrativa para aumentar la rentabilidad 
en las pymes and carried out the five steps of the theory of constraints. 
 
In assessing the capabilities of the process is determined that the overall system 
constraint is the process of blister. Through Descriptive statistical analyzes of times and 
movements was found that the processes with restrictive capacity are tableting and 
coating. 
 
With the application of theory of constraints-trúput accounting is proposed that the buffer 
time should be 30% of the total lead time to improve the productive flow of solid medicines 
on Laproff S. A. 
 
Due to there is often a low availability of raw materials for the manufacture of medicines, 
an application was created at which, through linear programming, determine which 
products should be manufactured (as available raw materials) to maximize the generation 
of profits in the company. 
 
Based on trúput accounting, were made different scenarios of company’s loss and profits 
situation by increasing a machine in each process. Resulting that increasing the resources 
to create an area of coating the company's net rentability rise by 40.6%. If a tabletting 
machine will increase net rentability increase by 12.3%. While if increase a blisteadora, net 
rentability increase by 76.8%. 
 
With all the aboveconcluded that the implementation of Theory of Constraints-trúput 
accounting would improve the productive flow of medicines and hence the profits of 
Laproff S. A. 
 
Key words: theory of constrains, wet granulation, blister packs, production flow. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo de hoy, la competencia es más feroz que nunca, lo que demanda que las 
empresas se adapten rápidamente. Las empresas deben hacer del cambio la norma. Un 
cambio no es suficiente. Este punto fue popularizado por los movimientos de la calidad, 
con lo que ellos llamaron "mejora continua". Las organizaciones deben estar preparadas 
para este nuevo reto, que implica, primero que todo, un cambio en la mentalidad. Cada 
vez más, el éxito tiene un ciclo de vida corto y cualquier ventaja obtenida puede perderse 
en muy poco tiempo. Las organizaciones, así como las personas, tienen que aprender 
cómo enfrentar este nuevo cambio. 
 
Las limitaciones productivas de un laboratorio farmacéutico conllevan a que este no tenga 
la capacidad de manufacturar los pedidos que el mercado le requiere. Lo cual, representa 
pérdidas de oportunidades para aumentar los ingresos de la compañía y peor aún de 
clientes. 
 
Este trabajo mostrará la manera de superar los problemas representados por la restricción 
y aprovecharla al máximo para lograr una mayor utilidad de los productos 
manufacturados. 
 
El trabajo se realizó en el Laboratorio Profesional Farmacéutico, Laproff S. A., en el cual 
se evaluó la capacidad de producción de todos los procesos para elaborar productos 
farmacéuticos sólidos.  
 
Laproff S. A., es una industria con más de 50 años dedicada a la producción y 
comercialización de productos farmacéuticos. Es una empresa que cuenta hoy con un 
excelente equipo humano compuesto por 350 colaboradores directos, de los cuales, 
vinculados a la planta de producción se encuentran 200 personas en las diferentes 
secciones de dispensación, manufactura de líquidos, de sólidos, de acondicionamiento y 
en bodegas. En las áreas de gestión se desempeñan 80 personas, con 30 profesionales 
Químicos Farmacéuticos que dirigen las áreas de producción, control de calidad, 
aseguramiento de la calidad, asuntos regulatorios e investigación y desarrollo. El resto del 
personal se desempeña en las áreas de mercadeo y ventas. 
 
Debido a la amplia variedad de productos que tiene la compañía, se escogieron 28 
productos que fueran altamente facturados y que pasaran por la línea de producción más 
larga, la vía de granulación húmeda. 
 
Para guardar la privacidad de algunos datos de la compañía, los datos de costos y ventas 
fueron multiplicados por un factor de conversión y en la evaluación de la contabilidad no 
se mencionaron los productos por su nombre sino por un código. 
 
Así, el objetivo de este trabajo es realizar una propuesta de mejora de la rentabilidad del 
proceso productivo de formas farmacéuticas sólidas elaboradas por granulación húmeda 
en Laboratorios Laproff S. A. mediante la implementación de teoría de restricciones (TOC) 
aplicando la contabilidad del trúput. 
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TOC ve a cualquier empresa como un sistema, es decir, un conjunto de elementos en una 
relación interdependiente. Cada elemento depende del otro, de alguna forma, y el 
desempeño global del sistema depende de los esfuerzos conjuntos de todos los 
elementos del sistema. Uno de los conceptos más fundamentales es el reconocimiento 
del importante rol que juega la restricción del sistema. 
 
La afirmación de que todo sistema tiene que tener por lo menos una restricción se explica 
por el hecho de que si no existiera nada que limitara el desempeño del sistema, entonces 
este sería infinito. Si una empresa no tiene una restricción, sus utilidades serían infinitas.  
 
Los Procesos de mejora continua de TOC surgieron de este razonamiento, siempre 
enfocando todos los esfuerzos hacia la meta del sistema. Este proceso tiene cinco pasos:  
 
1. Identificar la(s) Restricción(es) del Sistema  
2. Decidir como Explotar la(s) Restricción(es) del Sistema.  
3. Subordinar todo lo demás a la decisión anterior.  
4. Elevar la(s) Restricción(es) del Sistema. 
5. Si en un paso previa se ha roto una Restricción, vuelva al Paso 1. Pero No Permita 

que la Inercia Cause una Restricción del Sistema.  
 
Desde el inicio del siglo pasado, la sociedad y las organizaciones han cambiado 
enormemente, y el entorno de los negocios continúa cambiando cada vez más.  
 
Pero los tipos de métodos de contabilidad no han seguido ese ritmo. La antigua 
contabilidad de costos, por ejemplo, es:  
 
- Muy complicada: muy pocos la comprenden.  
- No permite identificar los productos que más contribuyen a las utilidades de la 

empresa, y por tanto no puede ayudar a las empresas a prosperar.  
 
En contraste, existe un movimiento hacia una nueva forma de contabilidad, conocida 
como Contabilidad del Trúput la cual es:  
 
- Simple.  
- Se entiende fácilmente.  
- Identifica los productos que más contribuyen con la idea de utilidades, por lo tanto le 

permite a los gerentes tomar decisiones rápidamente.  
 
En este trabajo se identifico la restricción principal de todo el sistema de manufactura de 
Laboratorios Laproff S.A. y los recursos con capacidad restrictiva y se muestran diferentes 
propuestas de mejora mediante la simulación de diferentes escenarios en los cuales se 
eleva la restricción y se aplica contabilidad del trúput para obtener mayores ventajas 
competitivas y financieras. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la fabricación, preparación 
y comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento y también la 
prevención de las enfermedades, lo cual reporta niveles de lucro económico altos. 
Algunas empresas del sector fabrican productos químicos farmacéuticos a granel 
(producción primaria), y todas ellas los preparan para su uso médico mediante métodos 
conocidos colectivamente como producción secundaria. Entre los procesos de producción 
secundaria, altamente automatizados, se encuentran la fabricación de fármacos 
dosificados, como pastillas, cápsulas o sobres para administración oral, soluciones para 
inyección, óvulos y supositorios. 
 
Están sujetos a una variedad de leyes y reglamentos con respecto a las patentes, las 
pruebas y la comercialización de los fármacos. La industria farmacéutica es actualmente 
uno de los sectores empresariales más rentables e influyentes del mundo, lo cual produce 
al mismo tiempo elogios por sus contribuciones a la salud, y controversias por sus 
políticas de marketing y campañas para influir en los gobiernos, con el fin de aumentar los 
precios, extender sus patentes y con ello sus beneficios empresariales. Siendo acusadas 
por sus críticos de promoción de enfermedades, en algunos casos, al contribuir 
supuestamente a medicalizar los problemas derivados del modo de vida actual, al llamar 
la atención sobre condiciones o enfermedades frecuentemente inofensivas con objeto de 
incrementar la venta de medicamentos. 
 
Laboratorios Laproff S. A. es un laboratorio de producción y comercialización de 
medicamentos el cual ha establecido, documentado y mantenido un sistema de gestión de 
calidad basado en las normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y la norma ISO 
9001, respaldado por un equipo idóneo de Profesionales Químicos Farmacéuticos. 
 
Logró reconocimiento al ser seleccionados como Laboratorio Farmacéutico Piloto para el 
programa de Producción más Limpia con el proyecto Manejo de Residuos Peligrosos. 
Todos los procesos de Laproff (ver mapa de procesos) son desarrollados y soportados en 
modelos tecnológicos de clase mundial con la filosofía de productividad y efectividad 
orientados a lograr la plena satisfacción de sus clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 1. Mapa de procesos de Laboratorios Laproff S. A.

 
En la actualidad el comercio farmacéutico posee una gran demanda de productos 
genéricos y especiali
productivamente se generan ciertas complicaciones por l
sus productos, generando retrasos e imprevistos en los procesos.
 
Mediante la implementación de la teoría de restricciones se 
las diferentes operaciones de producción en la compañía
de los procesos productivos de determinados productos, y por lo tanto, 
respuesta más oportuna a las necesidades del mercado y aumenta
Laproff S. A. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYEC

1.2.1 Objetivo General:
 
Realizar una propuesta de mejora de la rentabilidad del proceso productivo de formas 
farmacéuticas sólidas elaboradas por granulación húmeda en Laboratorios Laproff S. A. 
mediante la implementación de teoría de restricciones (TOC) aplicando la contabilidad del 
trúput. 
 

1.2.2 Objetivos Específicos:
 
Determinar los tiempos en cada uno de los procesos de la Gestión de Operaciones de la 
cadena de valor. 
 
Identificar restricciones en los procesos productivos de los diferentes productos 
elaborados por granulación húmeda.
 
Establecer soluciones a las problemáticas del proceso productivo debido a las diferentes 
condicionales y limitaciones que se presentan en el día a día de Laboratorios Laproff S. A.
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procesos de Laboratorios Laproff S. A. 

En la actualidad el comercio farmacéutico posee una gran demanda de productos 
genéricos y especializados con características específicas según su uso, así que 
productivamente se generan ciertas complicaciones por la complejidad y normatividad de 
sus productos, generando retrasos e imprevistos en los procesos.

Mediante la implementación de la teoría de restricciones se pretende mejorar
las diferentes operaciones de producción en la compañía, contribuyend
de los procesos productivos de determinados productos, y por lo tanto, 
respuesta más oportuna a las necesidades del mercado y aumenta

OBJETIVOS DEL PROYEC TO 

Objetivo General:  

propuesta de mejora de la rentabilidad del proceso productivo de formas 
farmacéuticas sólidas elaboradas por granulación húmeda en Laboratorios Laproff S. A. 
mediante la implementación de teoría de restricciones (TOC) aplicando la contabilidad del 

Objetivos Específicos:  

Determinar los tiempos en cada uno de los procesos de la Gestión de Operaciones de la 

Identificar restricciones en los procesos productivos de los diferentes productos 
elaborados por granulación húmeda. 

r soluciones a las problemáticas del proceso productivo debido a las diferentes 
condicionales y limitaciones que se presentan en el día a día de Laboratorios Laproff S. A.

 

 

En la actualidad el comercio farmacéutico posee una gran demanda de productos 
ficas según su uso, así que 

a complejidad y normatividad de 
sus productos, generando retrasos e imprevistos en los procesos. 

pretende mejorar el flujo de 
ontribuyendo a la optimización 

de los procesos productivos de determinados productos, y por lo tanto, ofrecer una 
respuesta más oportuna a las necesidades del mercado y aumentar las utilidades de 

propuesta de mejora de la rentabilidad del proceso productivo de formas 
farmacéuticas sólidas elaboradas por granulación húmeda en Laboratorios Laproff S. A. 
mediante la implementación de teoría de restricciones (TOC) aplicando la contabilidad del 

Determinar los tiempos en cada uno de los procesos de la Gestión de Operaciones de la 

Identificar restricciones en los procesos productivos de los diferentes productos 

r soluciones a las problemáticas del proceso productivo debido a las diferentes 
condicionales y limitaciones que se presentan en el día a día de Laboratorios Laproff S. A. 
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Proponer mejoras que permitan optimizar el proceso productivo mediante TOC y 
programación lineal. 
 
Optimizar los procesos y actividades realizadas para la elaboración de los productos 
farmacéuticos sólidos elaborados por vía húmeda de la planta farmacéutica. 
 
Maximizar las ganancias de la compañía mediante la implementación de teoría de 
restricciones identificando los productos que aportan mayor utilidad a la compañía luego 
de aplicar la contabilidad del trúput. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 
TOC ve a cualquier empresa como un sistema, es decir, un conjunto de elementos en una 
relación interdependiente. Cada elemento depende del otro, de alguna forma, y el 
desempeño global del sistema depende de los esfuerzos conjuntos de todos los 
elementos del sistema. Uno de los conceptos más fundamentales es el reconocimiento 
del importante rol que juega la restricción del sistema. 
 
La afirmación de que todo sistema tiene que tener por lo menos una restricción se explica 
por el hecho de que si no existiera nada que limitara el desempeño del sistema, entonces 
este sería infinito. Si una empresa no tiene una restricción, sus utilidades serían infinitas.  
 
En los años 70, Eliyahu Goldratt, físico de profesión, aplicó los principios aprendidos en su 
profesión a un sistema productivo, y con base en los principios de Teoría de 
Restricciones, fue capaz de identificar claramente el área del sistema productivo que 
impedía que la planta fuera más productiva y más rentable y desarrolló una metodología 
para aplicarlos a otras situaciones.  
 
Profundizando en el tema empresarial, planteó que parte de la confusión que se da en las 
empresas, proviene del manejo de la información contable y de costos, así como del uso 
de ciertos indicadores financieros como utilidad bruta o costo marginal.  
 
La causa de esa confusión radica: 
 
En la práctica de tomar los costos fijos y mediante un criterio de distribución asignarlo a 
los costos de los productos. Luego se toman decisiones sobre la conveniencia de hacer 
un producto A o B, con base en las utilidades que da cada uno de ellos, olvidando analizar 
el efecto que ello tiene sobre la absorción de los costos fijos de acuerdo con el modelo de 
costos planteado.  
 
En desconocer la influencia del sistema productivo en la capacidad de la compañía de 
generar ingresos por unidad de tiempo. 
  
Para superar esos inconvenientes, Goldratt  planteó un modelo de información y análisis 
conocido como “Contabilidad del Truput”, el cual ha tenido acogida por otros autores que 
lo han profundizado y ampliado, y también se ha venido aplicando en diversas empresas 
con resultados muy positivos. 
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El aporte importante de la Contabilidad del Truput, asociado con la Teoría de 
Restricciones radica en reconocer que: 
 
Es más importante para la empresa enfocarse en la capacidad de generar ingresos por 
unidad de tiempo, no por kilos o unidades vendidos. 
 
La capacidad de generar ingresos por unidad de tiempo, depende del recurso que 
constituye la restricción. Por tanto, los esfuerzos de la empresa deben concentrarse en 
administrar este recurso. 
 
En un sistema el medir las capacidades de un recurso aisladamente no proporciona 
mayores beneficios, pues la capacidad del sistema estará determinada por su recurso 
crítico. En “La Meta” (1995), Goldratt señala que “un recurso cuya capacidad es igual o 
inferior a la demanda que hay de él, es una restricción”. 
 
Goldratt (La Meta, 1995), puntualiza diciendo que “lo que hay que hacer es balancear el 
flujo del producto por el sistema, con la demanda del mercado”. Basado en lo 
anteriormente expuesto, se deduce que los desperdicios generados en la restricción, 
tendrán un efecto devastador en todo el sistema, en tanto que la eliminación de 
desperdicio en áreas no restrictivas, tendrá un simple efecto local. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
METODOLOGÍA GENERAL 
Se utilizó la metodología Nuevas técnicas administrativas para aumentar la rentabilidad en 
las pymes. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN   
Se realizó un análisis observacional, en el cual se identificó cual era la línea de 
producción de productos sólidos que tenía más procesos y actividades mediante los 
siguientes pasos: 
 
Análisis de tiempos y movimientos 
Se tomaron los tiempos de los procesos, subprocesos, actividades y tareas para la 
elaboración de los productos elaborados por vía húmeda. Con estos tiempos se determinó 
cuanto demoraba un producto en su manufactura desde la dispensación hasta el 
blisteado. 
 
Determinación del tiempo de cada actividad. 
Debido a que existen lotes muy grandes, cuya cantidad excede a la capacidad que cada 
máquina puede procesar, este se divide en varias tandas o cargas, de esta forma cada 
carga pasa por las mismas actividades y tareas que las demás. 
 
Mientras se ejecuta una tarea con una carga, simultáneamente se ejecuta otra tarea con 
otra carga que vaya más adelante o más atrás en el flujo del proceso productivo. 
 
Determinación del tiempo de cada proceso. 
Cada proceso se divide en subprocesos que se llevan a cabo para darle continuidad al 
flujo de manufactura. De esta manera, se halló el tiempo de dispensación, granulación y 
secado, lubricación, tableteado, recubrimiento y blisteado. 
 
Recopilación y depuración de datos 
 
Recopilación de tiempos por actividad. 
Los operarios de cada proceso procedieron a registrar la hora de inicio y hora de 
finalización de cada actividad, como siempre se realiza, según la exigencia del Instituto de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Así se determinó cuanto tiempo se 
demora cada actividad. 
 
Recopilación de tiempos por proceso. 
Debido a que aparte de las actividades existen otros tiempos como movimientos de 
transporte, limpieza, controles, conteos, tiempos de espera, se tomó el tiempo global de 
cada proceso verificándose también el tiempo de cada actividad. 
 
Depuración de datos. 
De los tiempos tomados se determinó el promedio de demora en cada actividad por 
producto. Se escogieron los productos indicados en el ítem de Muestra. 
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Análisis estadístico y de capacidad 
Se hizo un análisis estadístico descriptivo en el cual, mediante un diagrama de pareto, se 
identificaron los recursos con capacidad restrictiva y se realizó una simulación de los 
posibles escenarios al plantearse una mejora en cada uno de ellos.  
 
Diagnóstico 
Según el análisis estadístico realizado se llevó a cabo un diagnóstico de cuáles eran los 
procesos con mayor demora y con menor capacidad. 
 
MUESTRA 
Luego del análisis de tiempos y movimientos de la totalidad de productos sólidos 
manufacturados en la compañía se extrajo, para fines de este proyecto, una muestra 
piloto. 
 
Esta muestra o grupo piloto comprende de 28 productos los cuales representan más del 
30% de facturación en la compañía y a la vez son de la línea de productos 
manufacturados por vía húmeda, es decir, pasan por el proceso de granulación y secado. 
Esto último, con el fin de abarcar la mayoría de procesos productivos de Laboratorios 
Laproff S. A. 
 
Las variables utilizadas en este trabajo fueron todas de tipo cuantitativo: tiempos, costos, 
ventas, utilidades, trúput, octano, entre otras. 
  
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
La información se recolectó mediante unos formatos de diligenciamiento, en los cuales se 
identificaba el producto a procesar o en proceso, número de lote, proceso, subproceso, 
actividad, tarea,  con la correspondiente hora de inicio y de finalización de estos. Además 
el rendimiento teórico y real de la maquinaria utilizada. 
 
Se constataron los datos registrados en los formatos mediante los instructivos 
diligenciados por los operarios de manufactura con tiempos de inicio y finalización de las 
actividades. Estos instructivos son exigidos por las Normas de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y vigilados por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
INVIMA. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Los datos obtenidos fueron digitalizados en hojas de cálculo de Microsoft Excel® versión 
2007, para luego realizar las plantillas y simulaciones correspondientes a los cálculos, 
determinaciones y simulaciones propuestas. 
 
El análisis de la información se realizó mediante diferentes cálculos, los cuales son 
presentados en este informe en el capítulo de Resultados. 
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3. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE RESTRICCIONES – CONTA BILIDAD DEL 
TRÚPUT AL PROCESO DE MANUFACTURA DE PRODUCTOS FARMA CÉUTICOS 

SÓLIDOS POR GRANULACIÓN HÚMEDA 
 

3.1 PROCEDIMIENTO 
 
Se realizó un formato para registrar el producto con su número de lote. Esto con el fin de 
identificar el producto durante el flujo de proceso y no confundirlo con otros. Allí también 
se registró el proceso con sus correspondientes actividades y la hora de inicio y hora de 
finalización de estas.  
 
Lo anterior se realizó para todos los productos y se verificaron los tiempos comparándolos 
con el instructivo de manufactura, en los cuales el operario registra todos los tiempos de 
proceso, tiempos de paro con la explicación de estos y demás observaciones que él 
identifique. 
 
Todos los registros de tiempo se ordenaron según el proceso, máquina y producto. Ya 
que, hay procesos que tardaban más o tardaban menos según el producto y la máquina 
donde fueran realizados. 
 
Con los datos obtenidos, ya ordenados y tabulados se procedió a: 
 
- Identificar la restricción. 
- Explotar la restricción. 
- Subordinar el sistema. 
- Elevar la restricción. 
 
3.2. DATOS OBTENIDOS Y RESULTADOS 
 
Para la identificación de la restricción primero se identificaron las vías productivas por la 
cuales se elaboran los medicamentos. 
 
Luego se llevó a cabo un estudio de tiempos y movimientos y de la capacidad de los 
procesos y máquinas de manufactura. 
 
3.2.1. Clasificación de los productos farmacéuticos. 
 
Los productos farmacéuticos sólidos se clasifican según su vía de fabricación: vía 
húmeda, vía seca, o compresión directa (CD). 
 
Los productos manufacturados en Laboratorios Laproff S. A. con sus correspondientes 
tamaños de lote en número de tabletas producidas y sus familias se muestran en la Tabla 
1 y estos se clasifican en: 
 
Productos manufacturados por vía húmeda: son aquellos que pasan por todos los 
procesos, es decir, pasan por todos los subprocesos y actividades de fabricación de un 
medicamento. 
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Productos manufacturados por vía seca: pasan por todos los procesos de manufactura a 
excepción del proceso de Granulación y Secado (G y S). 
 
Productos manufacturados por compresión directa (CD): sólo pasan por el proceso de 
dispensación y después van directamente a la compresión o tableteado para luego se 
acondicionados en su empaque primario o blíster. 
 
Tabla 1. Familias de productos. Descripción de la vía de manufactura por la cual fluyen 
las materias primas y productos en proceso en su transformación a producto terminado. 

PRODUCTO TAMAÑO LOTE  
(unidades, tabletas)  FAMILIA 

ABACAVIR TAB 300 mg 150.000 HUMEDO 

Acetaminofen Tabletas 500 mg 2.000.000 CD 

Aciclovir Tabletas 200 mg 500.000 HUMEDO 

Acido Folico Tableta 1 mg 2.500.000 HUMEDO 

Albendazol Tabletas 200 mg 300.000 HUMEDO 

Amitriptilina Tabletas 25 mg 1.000.000 SECO 

Amlodipino Tabletas 10 mg 500.000 SECO 

Amlodipino Tabletas 5 mg 1.000.000 SECO 

Captopril Tabletas 25 mg 1.000.000 SECO 

Captopril Tabletas 50 mg 1.000.000 SECO 

Carbamazepina Tabletas 200 mg 500.000 HUMEDO 

Carbonato de Calcio 1550 mg + Vitamina D 200 UI 160.000 HUMEDO 

Carbonato de Calcio 1500 mg Tabletas (Equivalente a 
600 mg de Calcio Elemental) 

285.500 HUMEDO 

Cetirizina Tabletas 10 mg 1.000.000 HUMEDO 

Ciprofloxacina Tabletas 250 mg 200.000 HUMEDO 

Ciprofloxacina Tabletas 500 mg 500.000 HUMEDO 

Complejo B Tabletas 1.000.000 SECO 

Diclofenac Tabletas 50 mg 1.000.000 HUMEDO 

Diclofenac Tableta Recubierta Enterica 100 mg 200.000 HUMEDO 

Dinitrato de Isosorbide Tabletas 10 mg 1.000.000 SECO 

EFAVIRENZ TABLETAS 600 mg 150.000 HUMEDO 

Fluconazol Tabletas 200 mg 200.000 HUMEDO 

Fluoxetina Tabletas 20 mg 1.000.000 SECO 

Furosemida Tabletas 40 mg 500.000 SECO 
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Gemfibrozilo Tabletas 600 mg 375.000 HUMEDO 

Hidroclorotiazida Tabletas 25 mg 1.000.000 SECO 

Hioscina Butil Bromuro Tabletas Recubiertas 10 mg 1.000.000 SECO 

Ibuprofeno Tabletas 400 mg 500.000 CD 

Ibuprofeno Tabletas 600 mg 80.000 HUMEDO 

IOFI Tableta Cubierta 200.000 SECO 

Ketoconazol Tabletas 200 mg 500.000 HUMEDO 

Ketotifeno Tabletas 1 mg 300.000 SECO 

LAMIVUDINA ZIDOVUDINA TABLETAS 200.000 HUMEDO 

Loperamida Tabletas 2 mg 1.000.000 SECO 

Loratadina Tabletas 10 mg 2.000.000 HUMEDO 

Lorazepam Tabletas 2 mg 1.000.000 SECO 

Lovastatina Tabletas 20 mg 750.000 SECO 

MESALAZINA TAB 500 mg 75.000 HUMEDO 

Metformina Tabletas 850 mg 150.000 HUMEDO 

Metocarbamol Tabletas Recubiertas 750 mg 375.000 HUMEDO 

Metoclopramida Tabletas 10 mg 1.000.000 SECO 

Metoprolol Tabletas 50 mg 500.000 HUMEDO 

Metoprolol Tabletas 100 mg 750.000 HUMEDO 

Naproxeno Tabletas 250 mg 500.000 HUMEDO 

Piridoxina Tabletas 50 mg 500.000 SECO 

Propranolol Tabletas 40 mg 1.000.000 SECO 

Propranolol Tabletas 80 mg 500.000 SECO 

Ranitidina Tabletas 150 mg 200.000 SECO 

Ranitidina Tabletas 300 mg 200.000 SECO 

Sulfato Ferroso Anhidro Comprimidos 100 mg 600.000 SECO 

Sulfato Ferroso Tabletas Recubiertas 300 mg 600.000 SECO 

Tiamina Tabletas Recubiertas 300 mg 500.000 HUMEDO 

Tinidazol Tabletas 500 mg 300.000 HUMEDO 

Verapamilo Tabletas 120 mg 750.000 HUMEDO 

Verapamilo Tabletas 80 mg 1.000.000 HUMEDO 

Metronidazol Tabletas 500 mg 200.000 HUMEDO 
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Losartan Potásico Tableta Recubierta 50 mg 1.000.000 SECO 

 
3.2.2. Determinación del tiempo de cada actividad. 
 
Debido a que existen lotes muy grandes, cuya cantidad excede a la capacidad que cada 
máquina puede procesar, este se divide en varias tandas o cargas, de esta forma cada 
carga pasa por las mismas actividades y tareas que las demás. 
 
Mientras se ejecuta una tarea con una carga, simultáneamente se ejecuta otra tarea con 
otra carga que vaya más adelante o más atrás en el flujo del proceso productivo. El 
tiempo tardado en estas actividades se registraron en el formato descrito en la 
metodología. 
 
3.2.3. Determinación del tiempo de cada proceso. 
 
Cada proceso se divide en subprocesos que se llevan a cabo para darle continuidad al 
flujo de manufactura. De esta manera, se halló el tiempo de dispensación, granulación y 
secado, lubricación, tableteado, recubrimiento y blisteado. 
 
Para la manufactura de un medicamento sólido se parte de una serie de materias primas 
las cuales deben cumplir con unas condiciones y estándares de calidad tanto en el ámbito 
fisicoquímico como reológico. 
 
Estas materias primas se dividen en dos clases: los excipientes y los componentes o 
principios activos. Estos excipientes y activos se van transformando en un producto con 
una forma farmacéutica definida, en este caso sólidos, a medida que pasan por una serie 
de procesos los cuales se describen a continuación: 
 
3.2.3.1. Dispensación. 
 
En la dispensación se seleccionan las materias primas necesarias para la elaboración del 
producto. 
 
Luego se procede a pesar las cantidades necesarias para el producto según la orden de 
pesaje con constante verificación con la orden de producción. Las materias primas ya 
pesadas se empacan de inmediato con su correspondiente identificación de materia prima 
y su número de control y cantidad. 
 
Un segundo operario verifica las cantidades pesadas de la materia prima necesaria y a su 
vez verifica los números de controles. 
 
Luego estas materias primas pasan a ser almacenadas en un área llamada área de lotes 
pesados. 
 
3.2.3.2. Granulación y secado. 
 
Aquí se mezclan, humectan, granulan y se secan las materias primas. El tiempo que tarda 
este proceso se muestra en la Tabla 2. 
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Mezclado  
Es el proceso en el cual dos o más sólidos diferentes se homogenizan. La eficiencia del 
mezclado depende de las propiedades de los materiales a mezclar, del equipo utilizado y 
de sus condiciones de operación. 
 
El objetivo del mezclado es lograr homogeneidad entre los materiales a mezclar de 
manera que al muestrear una porción del polvo en forma aleatoria, esta contenga todos 
los componentes en la misma proporción que la mezcla total. 
 
Humectación y granulación. 
Es el proceso de incremento del tamaño de partículas. En este proceso, partículas 
pequeñas se unen para formar una más grande (con diámetros de 0.1 a cerca de 2 mm) 
en el que las partículas originales pueden identificarse. El proceso puede ser seco o 
húmedo. En este último, se utiliza un líquido para aglomeración seguido de un proceso de 
secado.  
 
La granulación es el proceso más importante en la industria farmacéutica. 
 
La humectación y granulación tiene como objeto: 
 
- Mejorar las propiedades de flujo del granulado. 

 
- Prevenir la segregación de los ingredientes mezclados.  

 
- Mejorar las características de los comprimidos (dureza, friabilidad, peso promedio, 

etc). 
 
Secado . 
El proceso de secado consiste en la remoción de un líquido de un material por la 
aplicación de calor. Este se logra por la transferencia de un líquido de una superficie de 
un material a un gas no saturado. 
 
Las aplicaciones del proceso de secado son las siguientes: 
 
- Como operación unitaria después del proceso de granulación húmeda (para elaborar 

cápsulas, polvos o tabletas). 
 

- En la reducción del volumen y peso de los materiales (disminución del costo por 
transporte y almacenamiento).  
 

- Ayuda a la conservación y estabilidad de productos animales y vegetales para 
disminuir el crecimiento de hongos y bacterias. 
 

- Ayuda en el proceso de conminución haciendo a las sustancias mucho más frágiles. 
 

- Para volver al producto más estable, especialmente en productos como polvos 
higroscópicos. 
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Los subprocesos de mezclado, humectación, granulación y secado pueden repetirse para 
obtener las condiciones necesarias del producto en proceso o granulado necesarias para 
las subsiguientes etapas productivas. 
 
Tabla 2.  Tiempos de granulación y secado. En horas, tanto en el lecho fluido como en la 
estufa. Los productos que no pasan por granulación y secado (son de compresión directa 
o vía seca) tienen un tiempo de 0. 

PRODUCTO LECHO 
FLUIDO 

ESTUFA 

ABACAVIR TAB 300 mg 10 0 

Acetaminofen Tabletas 500 mg 0 0 

Aciclovir Tabletas 200 mg 11.3 0 

Acido Folico Tableta 1 mg 12.5 64 

Albendazol Tabletas 200 mg 13.5 0 

Amitriptilina Tabletas 25 mg 0 0 

Amlodipino Tabletas 10 mg 0 0 

Amlodipino Tabletas 5 mg 0 0 

Captopril Tabletas 25 mg 0 0 

Captopril Tabletas 50 mg 0 0 

Carbamazepina Tabletas 200 mg 22 0 

Carbonato de Calcio 1550 mg + Vitamina D 200 UI 7 0 

Carbonato de Calcio 1500 mg Tabletas (Equivalente a 600 mg 
de Calcio Elemental) 10 0 

Cetirizina Tabletas 10 mg 0 10 

Ciprofloxacina Tabletas 250 mg 0 0 

Ciprofloxacina Tabletas 500 mg 0 0 

Complejo B Tabletas 0 0 

Diclofenac Tabletas 50 mg 8 24 

Diclofenac Tableta Recubierta Enterica 100 mg 8 24 

Dinitrato de Isosorbide Tabletas 10 mg 0 0 

EFAVIRENZ TABLETAS 600 mg 15 0 

Fluconazol Tabletas 200 mg 8 24 

Fluoxetina Tabletas 20 mg 0 0 

Furosemida Tabletas 40 mg 0 0 

Gemfibrozilo Tabletas 600 mg 30 0 
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Hidroclorotiazida Tabletas 25 mg 0 0 

Hioscina Butil Bromuro Tabletas Recubiertas 10 mg 0 0 

Ibuprofeno Tabletas 400 mg 0 0 

Ibuprofeno Tabletas 600 mg 6 0 

IOFI Tableta Cubierta 0 0 

Ketoconazol Tabletas 200 mg 10 0 

Ketotifeno Tabletas 1 mg 0 0 

LAMIVUDINA ZIDOVUDINA TABLETAS 20 0 

Loperamida Tabletas 2 mg 0 0 

Loratadina Tabletas 10 mg 22 0 

Lorazepam Tabletas 2 mg 0 0 

Lovastatina Tabletas 20 mg 0 0 

MESALAZINA TAB 500 mg 0 24 

Metformina Tabletas 850 mg 10 0 

Metocarbamol Tabletas Recubiertas 750 mg 23 0 

Metoclopramida Tabletas 10 mg 0 0 

Metoprolol Tabletas 50 mg 12 0 

Metoprolol Tabletas 100 mg 8 0 

Naproxeno Tabletas 250 mg 10 0 

Piridoxina Tabletas 50 mg 0 0 

Propranolol Tabletas 40 mg 0 0 

Propranolol Tabletas 80 mg 8 0 

Ranitidina Tabletas 150 mg 0 0 

Ranitidina Tabletas 300 mg 0 0 

Sulfato Ferroso Anhidro Comprimidos 100 mg 0 0 

Sulfato Ferroso Tabletas Recubiertas 300 mg 0 0 

Tiamina Tabletas Recubiertas 300 mg 11.28 0 

Tinidazol Tabletas 500 mg 14 0 

Verapamilo Tabletas 120 mg 15 0 

Verapamilo Tabletas 80 mg 15 0 

Metronidazol Tabletas 500 mg 15 0 

Losartan Potásico Tableta Recubierta 50 mg 0 0 
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3.2.3.3. Lubricación. 
 
En la lubricación se le adiciona a la mezcla obtenida en el proceso de granulación y 
secado excipientes llamados lubricantes. Estos excipientes mejoran las condiciones 
necesarias para que el granulado pueda ser comprimido en el proceso de tableteado y 
también darle a la tableta unas condiciones de desempeño determinadas. 
 
Esto se lleva a cabo mediante homogenización de los granulados y los lubricantes en el 
mezclador en V. 
 
El proceso de lubricación se realiza en dos áreas diferentes la cuales poseen un 
mezclador en V. El  mezclador en V de la primera área posee una capacidad para 250 Kg 
de granulado. El mezclador en V de la segunda área posee una capacidad para 500 Kg. 
Por lo tanto, dependiendo del tamaño de lote en Kg se procede a lubricar en una o en otra 
área. En la Tabla 3 se muestra el tiempo que tarda un producto en el proceso de 
lubricación. 
 
Tabla  3. Tiempo de proceso de lubricación. Tiempo en horas de adición de lubricantes y 
mezclado del granulado para la subsecuente compresión. 
PRODUCTO MEZCLADO V1 MEZCLADO V2 

ABACAVIR TAB 300 mg  4 0 

Acetaminofen Tabletas 500 mg 0 0 

Aciclovir Tabletas 200 mg 3 0 

Acido Folico Tableta 1 mg 3 0 

Albendazol Tabletas 200 mg 4 0 

Amitriptilina Tabletas 25 mg 5.2 0 

Amlodipino Tabletas 10 mg 3.04 0 

Amlodipino Tabletas 5 mg 3.07 0 

Captopril Tabletas 25 mg 8.12 0 

Captopril Tabletas 50 mg 8 0 

Carbamazepina Tabletas 200 mg 4 0 

Carbonato de Calcio 1550 mg + Vitamina D 200 UI 5 0 

Carbonato de Calcio 1500 mg Tabletas (Equivalente a 
600 mg de Calcio Elemental) 0 5.52 

Cetirizina Tabletas 10 mg 4 0 

Ciprofloxacina Tabletas 250 mg 0 0 

Ciprofloxacina Tabletas 500 mg 0 0 

Complejo B Tabletas 8.28 0 

Diclofenac Tabletas 50 mg 1.5 0 
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Diclofenac Tableta Recubierta Enterica 100 mg 0 0 

Dinitrato de Isosorbide Tabletas 10 mg 4.03 0 

EFAVIRENZ TABLETAS 600 mg 4 0 

Fluconazol Tabletas 200 mg 0 0 

Fluoxetina Tabletas 20 mg 4.57 0 

Furosemida Tabletas 40 mg 8.57 0 

Gemfibrozilo Tabletas 600 mg 0 4.67 

Hidroclorotiazida Tabletas 25 mg 0 6 

Hioscina Butil Bromuro Tabletas Recubiertas 10 mg 2.75 0 

Ibuprofeno Tabletas 400 mg 0 0 

Ibuprofeno Tabletas 600 mg 3 0 

IOFI Tableta Cubierta 8 0 

Ketoconazol Tabletas 200 mg 3.5 0 

Ketotifeno Tabletas 1 mg 0 0 

LAMIVUDINA ZIDOVUDINA TABLETAS 3.5 0 

Loperamida Tabletas 2 mg 8 0 

Loratadina Tabletas 10 mg 2 0 

Lorazepam Tabletas 2 mg 8 0 

Lovastatina Tabletas 20 mg 12 0 

MESALAZINA TAB 500 mg 3 0 

Metformina Tabletas 850 mg 1 0 

Metocarbamol Tabletas Recubiertas 750 mg 0 8 

Metoclopramida Tabletas 10 mg 4.2 0 

Metoprolol Tabletas 50 mg 3 0 

Metoprolol Tabletas 100 mg 3 0 

Naproxeno Tabletas 250 mg 1.43 0 

Piridoxina Tabletas 50 mg 8 0 

Propranolol Tabletas 40 mg 6 0 

Propranolol Tabletas 80 mg 3 0 

Ranitidina Tabletas 150 mg 0 0 

Ranitidina Tabletas 300 mg 0 0 

Sulfato Ferroso Anhidro Comprimidos 100 mg 8 0 
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Sulfato Ferroso Tabletas Recubiertas 300 mg 8 0 

Tiamina Tabletas Recubiertas 300 mg 3 0 

Tinidazol Tabletas 500 mg 3 0 

Verapamilo Tabletas 120 mg 3 0 

Verapamilo Tabletas 80 mg 3.2 0 

Metronidazol Tabletas 500 mg 3 0 

Losartan Potásico Tableta Recubierta 50 mg 5 0 

 
3.2.3.4 . Tableteado. 
 
Luego de la lubricación continua el tableteado por el cual todos los productos, sean 
elaborados por vía húmeda, seca o compresión directa, tienen que pasar. Por lo tanto, al 
tableteado llega producto de cualquier vía. Además, no todas las máquinas tienen igual 
desempeño y de esta manera hay productos que no pueden comprimirse en 
determinadas tableteadoras. En la Tabla 4 se muestran las máquinas y el tiempo 
necesario para comprimir un lote de producto en proceso. 
 
3.2.3.5. Recubrimiento. 
 
Este proceso no lo llevan todos los productos. Es un proceso en el cual las tabletas son 
revestidas por una película de color, lo cual las hace más vistosas al cliente y mejora sus 
propiedades organolépticas y concede ciertas propiedades de disolución en el organismo 
después de ingeridas. Este proceso se lleva a cabo gracias a un equipo de recubrimiento 
compuesto por un bombo o tulipa de recubrimiento, pistolas de aspersión, y bomba de 
transporte de película. 
 
El proceso de recubrimiento es un proceso el cual no todos los productos lo llevan. El 
recubrimiento es un proceso que se realiza a un producto para mejorar las condiciones 
organolépticas y darle una mejor apariencia y vistosidad. 
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Tabla 4 . Tiempos de tableteado. Descripción de la utilización de máquinas utilizada según el producto y tiempo en horas de 
tableteado que puede tardar un lote. 
 MÁQUINA TABLETEADORA  

PRODUCTO RIVA CHAMUNDA CHAMUNDA 
No 2 

CHAMUNDA 
No 3 GIGA CADMACH RIMEK RIMEK 

No 2 

ABACAVIR TAB 300 mg   7 7 7  7  7 

Acetaminofen Tabletas 500 mg 0 72 72 72 28 72 0 0 

Aciclovir Tabletas 200 mg 0 24 24 24 0 24 0 24 

Acido Folico Tableta 1 mg 36 0 0 0 0 0 36 0 

Albendazol Tabletas 200 mg 0 15 15 15 0 15 0 15 

Amitriptilina Tabletas 25 mg 18 0 0 0 0 0 18 0 

Amlodipino Tabletas 10 mg 0 24 24 24 0 24 0 24 

Amlodipino Tabletas 5 mg 24 0 0 0 0 0 24 0 

Captopril Tabletas 25 mg 18 0 0 0 0 0 18 0 

Captopril Tabletas 50 mg 18 24 24 24 0 24 18 0 

Carbamazepina Tabletas 200 mg 0 26 26 26 0 26 0 26 

Carbonato de Calcio 1550 mg + Vitamina D 200 UI 7 0 0 0 0 12 7 0 

Carbonato de Calcio 1500 mg Tabletas (Equivalente 
a 600 mg de Calcio Elemental) 0 20 20 20 8 22 0 0 

Cetirizina Tabletas 10 mg 19 0 0 0 0 0 19 0 

Ciprofloxacina Tabletas 250 mg 0 8   0 0 0 0 

Ciprofloxacina Tabletas 500 mg 0 30   0 0 0 0 

Complejo B Tabletas 19 48 48 48 0 48 19 0 

Diclofenac Tabletas 50 mg 19 40 0 0 0 0 19 48 
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Diclofenac Tableta Recubierta Enterica 100 mg 0 9 9 9 0 9 0 9 

Dinitrato de Isosorbide Tabletas 10 mg 19 20 20 20 0 20 19 0 

EFAVIRENZ TABLETAS 600 mg 0 15 15 15 0 15 0 7 

Fluconazol Tabletas 200 mg 0 14 14 14 0 14 0 8 

Fluoxetina Tabletas 20 mg 19 44 44 44 0 44 19 44 

Furosemida Tabletas 40 mg 0 30 30 30 0 30 0 0 

Gemfibrozilo Tabletas 600 mg 0 22 22 22 0 22 0 0 

Hidroclorotiazida Tabletas 25 mg 19 0 0 0 19 0 19 0 

Hioscina Butil Bromuro Tabletas Recubiertas 10 mg 19 0 0 0 0 0 19 0 

Ibuprofeno Tabletas 400 mg 0 24 24 24 0 24 0 24 

Ibuprofeno Tabletas 600 mg 0 10 10 10 0 10 0 5 

IOFI Tableta Cubierta 0 12 12 12 0 12 0 10 

Ketoconazol Tabletas 200 mg 0 24 24 24 0 24 0 24 

Ketotifeno Tabletas 1 mg 0 24 24 24 0 24 0 0 

LAMIVUDINA ZIDOVUDINA TABLETAS 0 10 10 10 0 10 0 10 

Loperamida Tabletas 2 mg 19 0 0 0 0 0 19 0 

Loratadina Tabletas 10 mg 38 0 0 0 38 0 38 0 

Lorazepam Tabletas 2 mg 19 0 0 0 0 0 19 48 

Lovastatina Tabletas 20 mg 0 32 32 32 0 32 0 32 

MESALAZINA TAB 500 mg 0 5 5 5 0 5 0 0 

Metformina Tabletas 850 mg 0 8 8 8 0 8 0 8 
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Metocarbamol Tabletas Recubiertas 750 mg 0 18 18 18 0 18 0 18 

Metoclopramida Tabletas 10 mg 19 0 0 0 19 0 19 0 

Metoprolol Tabletas 50 mg 0 32 32 32 0 32 0 32 

Metoprolol Tabletas 100 mg 0 24 24 24 0 24 0 24 

Naproxeno Tabletas 250 mg 0 23 23 23 0 23 0 23 

Piridoxina Tabletas 50 mg 10 23 23 23 0 23 0 0 

Propranolol Tabletas 40 mg 19 48 48 48 19 48 19 0 

Propranolol Tabletas 80 mg 8 24 24 24 0 24 0 24 

Ranitidina Tabletas 150 mg 0 18 18 18 0 18 0 18 

Ranitidina Tabletas 300 mg 0 18 18 18 0 18 0 18 

Sulfato Ferroso Anhidro Comprimidos 100 mg 0 26 26 26 0 26 0 0 

Sulfato Ferroso Tabletas Recubiertas 300 mg 0 26 26 26 0 26 0 0 

Tiamina Tabletas Recubiertas 300 mg 0 23 23 23 0 23 0 23 

Tinidazol Tabletas 500 mg 0 12 12 12 0 12 0 12 

Verapamilo Tabletas 120 mg 0 30 30 30 0 30 0 30 

Verapamilo Tabletas 80 mg 19 40 40 40 
 

40 19 40 

Metronidazol Tabletas 500 mg 0 12 12 12 0 12 0 12 

Losartan Potásico Tableta Recubierta 50 mg 19.0 38.0 38.0 38.0  38.0 38.0 19.0 
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Tabla 5 . Productos recubiertos y tiempo en horas de recubrimiento. R1, R2, R3, R4 y R5 
representan las áreas de recubrimiento 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. 
PRODUCTO R1 R2 R3 R4 R5 
ABACAVIR TAB 300 mg  10 10 10 10 
Amitriptilina Tabletas 25 mg  12 12   
Carbonato de Calcio 1550 mg + Vitamina D 200 UI 

  
13 

  
Cetirizina Tabletas 10 mg  8 8   
Ciprofloxacina Tabletas 250 mg     10 
Ciprofloxacina Tabletas 500 mg     30 
Complejo B Tabletas 

 
22 22 

  
Diclofenac Tabletas 50 mg  30  30  
EFAVIRENZ TABLETAS 600 mg  12 12 12  
Fluoxetina Tabletas 20 mg 22 22 22   
Gemfibrozilo Tabletas 600 mg 

 
20 

 
20 

 
Hioscina Butil Bromuro Tabletas Recubiertas 10 mg  18 18 18  
Ibuprofeno Tabletas 400 mg  24 24 24 24 
Ibuprofeno Tabletas 600 mg   8   
IOFI Tableta Cubierta 

 
56 56 

  
LAMIVUDINA ZIDOVUDINA TABLETAS  12 12 12  
MESALAZINA TAB 500 mg  24  24  
Metformina Tabletas 850 mg  12 12   
Metocarbamol Tabletas Recubiertas 750 mg 

 
32 

 
32 

 
Metoprolol Tabletas 50 mg  9 9   
Metoprolol Tabletas 100 mg  9 9   
Ranitidina Tabletas 150 mg 8 8 8 8  
Ranitidina Tabletas 300 mg 8 8 8 8 

 
Sulfato Ferroso Anhidro Comprimidos 100 mg 24  24   
Sulfato Ferroso Tabletas Recubiertas 300 mg 18  28   
Tiamina Tabletas Recubiertas 300 mg  24 24 24 24 
Verapamilo Tabletas 120 mg 

 
19 19 19 

 
Verapamilo Tabletas 80 mg  16 16 16  
Metronidazol Tabletas 500 mg  14 14 14  
Losartan Potasico Tableta Recubierta 50 mg 24 24 24 24 24 
 
3.2.1.3.6 blisteado. 
 
Es el envasado de las tabletas en su correspondiente sobre o blíster, el cual está 
compuesto de dos materiales: aluminio y PVC o PVDC. En el PVC o PVDC mediante 
calentamiento se forman burbujas en las cuales entran las tabletas y luego se procede a 
sellar con el aluminio. Este proceso se lleva a cabo mediante una máquina llamada 
blistera o blisteadora. 
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Este es el proceso final del flujo productivo. Aquí desemboca el flujo productivo de todos 
los medicamentos sólidos realizados en Laproff S. A. 
 
Tabla  6. Tiempo de blisteado. B_1, B_2 y B_3, corresponden a la blistera 1, 2 y 3, 
respectivamente. 
PRODUCTO B_1 B_2 B_3 
ABACAVIR TAB 300 mg 4 3.5 0 

Acetaminofen Tabletas 500 mg 24 24 24 

Aciclovir Tabletas 200 mg 8 8 0 

Acido Folico Tableta 1 mg 16 16 15 

Albendazol Tabletas 200 mg 20 20 0 

Amitriptilina Tabletas 25 mg 7 7 7 

Amlodipino Tabletas 10 mg 8 8 0 

Amlodipino Tabletas 5 mg 7 7 7 

Captopril Tabletas 25 mg 8 8 7 

Captopril Tabletas 50 mg 10 10 0 

Carbamazepina Tabletas 200 mg 8 8 0 

Carbonato de Calcio 1550 mg + Vitamina D 200 UI 2.02 2.02 0 

Carbonato de Calcio 1500 mg Tabletas (Equivalente a 600 mg de 
Calcio Elemental) 

8 8 8 

Cetirizina Tabletas 10 mg 8 8 8 

Ciprofloxacina Tabletas 250 mg 4 4 0 

Ciprofloxacina Tabletas 500 mg 8 8 0 

Complejo B Tabletas 12 12 0 

Diclofenac Tabletas 50 mg 7 7 7 

Diclofenac Tableta Recubierta Enterica 100 mg 0 4 0 

Dinitrato de Isosorbide Tabletas 10 mg 8 8 0 

EFAVIRENZ TABLETAS 600 mg 4 4 0 

Fluconazol Tabletas 200 mg 8 8 0 

Fluoxetina Tabletas 20 mg 12 12 0 

Furosemida Tabletas 40 mg 8 8 0 

Gemfibrozilo Tabletas 600 mg 5.2 5.2 0 

Hidroclorotiazida Tabletas 25 mg 7 7 7 

Hioscina Butil Bromuro Tabletas Recubiertas 10 mg 7 7 7 
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Ibuprofeno Tabletas 400 mg 10 10 0 

Ibuprofeno Tabletas 600 mg 3 0 0 

IOFI Tableta Cubierta 0 0 0 

Ketoconazol Tabletas 200 mg 8 8 0 

Ketotifeno Tabletas 1 mg 4 0 0 

LAMIVUDINA ZIDOVUDINA TABLETAS 4 4 0 

Loperamida Tabletas 2 mg 13.88 13.88 0 

Loratadina Tabletas 10 mg 16 16 16 

Lorazepam Tabletas 2 mg 8 8 0 

Lovastatina Tabletas 20 mg 12 12 0 

MESALAZINA TAB 500 mg 2.03 2.03 0 

Metformina Tabletas 850 mg 3 3 0 

Metocarbamol Tabletas Recubiertas 750 mg 8 8 0 

Metoclopramida Tabletas 10 mg 8 8 7 

Metoprolol Tabletas 50 mg 6 6 0 

Metoprolol Tabletas 100 mg 0 8 0 

Naproxeno Tabletas 250 mg 8 8 0 

Piridoxina Tabletas 50 mg 0 7 0 

Propranolol Tabletas 40 mg 15 15 0 

Propranolol Tabletas 80 mg 7 7 0 

Ranitidina Tabletas 150 mg 0 0 0 

Ranitidina Tabletas 300 mg 0 0 0 

Sulfato Ferroso Anhidro Comprimidos 100 mg 9 9 0 

Sulfato Ferroso Tabletas Recubiertas 300 mg 8 8 0 

Tiamina Tabletas Recubiertas 300 mg 9 9 0 

Tinidazol Tabletas 500 mg 8 8 0 

Verapamilo Tabletas 120 mg 10 10 0 

Verapamilo Tabletas 80 mg 12 12 0 

Metronidazol Tabletas 500 mg 5 5 0 

Losartan Potásico Tableta Recubierta 50 mg 8 8 0 
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3.2.4.  Resultados de capacidad 
 
Se realizó un promedio de los últimos tres meses de las ventas de productos en Laproff y 
basados en los pronósticos de la compañía se realizó un análisis de la capacidad para un 
mes. 
 
El Lecho 1 tiene una capacidad de 484 horas al mes, pero la ocupación en ventas, según 
el último semestre, es de 579.9 horas, por lo tanto tiene una programación de utilización 
de 119,8 %. Para el Lecho 2 se necesitaron 549.9 horas, este Lecho tiene la misma 
capacidad del Lecho 1, así su porcentaje de utilización es de 113.6 %. Para la Estufa la 
ocupación horas/mes es de 212.6, lo cual representa un 43.9 % de utilización. 
 

   Tabla  7. Capacidad del proceso de granulación y secado. 
 

 LECHO 1 LECHO 2 ESTUFA 
Ocupación horas/mes 579.9 549.9 212.6 
Capacidad horas/día 22.0 22.0 22.0 
Capacidad horas/mes  484.0 484.0 484.0 

 
En lubricación, el mezclador en V1 necesita de 590.9 horas para suplir la demandas del 
mes. Pero este tiene una capacidad de 484 horas, lo cual representa un 22.1 % más de 
su capacidad. 
 
Para el mezclador en V2 se necesitan de 305.1 horas y este tiene una capacidad de 352.0 
horas al mes lo cual representa un 86.7 % de su capacidad. 
 
Tabla   8. Capacidad del proceso de lubricación. 
 
 MEZCLADOR EN V1 MEZCLADOR EN V2 
Ocupación horas/mes 590.9 305.1 
Capacidad horas/día 22.0 16.0 
Capacidad horas/mes  484.0 352.0 
 
Tabla   9. Capacidad del proceso de tableteado.  
 

 RIVA CHAMUNDA CHAMUNDA  
N° 2 

CHAMUNDA  
N° 3 GIGA CADMACH RIMEK RIMEK  

N° 2 
Ocupación  
horas/mes 606.1 598.0 611.0 583.1 806.0 587.6 594.9 575.9 

Capacidad  
horas/día 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 

Capacidad  
horas/mes 484.0 484.00 484.0 484.0 484 484 484.0 484.0 
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Tabla   10. Capacidad del proceso de recubrimiento. R1, R2, R3, R4 y R5 representan las 
áreas de recubrimiento 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. 
 
 R1 R2 R3 R4 R5 
Ocupación horas/mes 331.5 551.2 448.5 494.0 247.0 
Capacidad horas/día 16.0 22.0 16.0 22.0 8.0 
Capacidad horas/mes  352.0 484.0 352.0 484.0 176.0 
 
Para el proceso de blisteado de los productos es necesaria una capacidad de 2027.4 
horas, pero se tienen disponibles 1452 horas, por lo tanto la capacidad necesaria excede 
el 39.6 % de la capacidad actual. 
 
Tabla   11. Capacidad del proceso de blisteado.  
 

 BLISTEADO  
 1 

BLISTEADO  
 2 

BLISTEADO  
 3 

CAPACIDAD  
TOTAL  

Ocupación horas/mes 497.7 801.7 728.0 2027.4 
Capacidad horas/día 22.0 22.0 22.0 66 
Capacidad horas/mes  484.0 484.0 484.0 1452 
 
 
3.2.5. Resultados de costos 
 
Se realizó un análisis de los costos de los 28 productos descritos en la metodología, para 
analizar el impacto obtenido con la contabilidad del trúput en diferentes escenarios de 
mejora comparados con la contabilidad tradicional. 
 
Para iniciar el análisis de costos se recolectaron los datos de los costos de materia prima, 
material de empaque y del material de blisteado para hallar los costos totalmente 
variables de los 28 productos seleccionados. Luego se calcularon los costos de los 
procesos de acondicionamiento, de blisteado y de producción para hallar el costo total de 
mano de obra (MO), véase Tabla 12. 
 
Se analizó el promedio de ventas durante tres meses de cada una de las 28 referencias 
seleccionadas (véase Tabla 13). Por medio de estos datos se determinó que la 
participación en ventas de estos productos es del 33.1%. Por lo tanto es una buena 
muestra para estimar los indicadores de la contabilidad del trúput y los posibles 
escenarios de mejora basados en la aplicación de la teoría de restricciones. 
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Tabla  12. Costos totalmente variables y costos de mano de obra (MO). Descripción de los costos de materia prima (MP), 
material de empaque (ME) y de blisteado (MB). Costos de acondicionamiento, blisteado y de producción de los 28 productos 
seleccionados. 

CÓDIGO Materia 
Prima 

Material de 
Empaque 

Material de 
Blisteado 

Total MP, 
ME y MB 

Procesos 
Acondicionamiento 

Procesos 
Blisteado 

Procesos 
Produccion 

Total 
MO 

38050124 $4.445.23 $260.53 $1.283.61 $5.989.37 $238.56 $58.65 $153.41 $450.62 

38066033 $4.445.23 $272.01 $1.258.52 $5.975.76 $0.00 $58.65 $153.41 $212.06 

38050131 $1.039.66 $299.11 $1.090.09 $2.428.86 $218.33 $79.05 $240.34 $537.71 

38066040 $1.039.66 $194.08 $1.107.18 $2.340.93 $218.33 $79.05 $240.34 $537.71 

38066545 $625.78 $127.70 $909.52 $1.662.99 $0.00 $52.28 $242.35 $294.63 

38066057 $625.78 $127.70 $947.73 $1.701.21 $0.00 $52.28 $242.35 $294.63 

38050179 $15.469.99 $300.40 $1.224.91 $16.995.30 $218.33 $79.05 $363.12 $660.50 

38066071 $15.469.99 $333.65 $1.256.77 $17.060.41 $218.33 $79.05 $363.12 $660.50 

38050223 $5.121.45 $210.08 $466.62 $5.798.15 $64.61 $19.55 $51.14 $135.30 

38066422 $5.121.45 $210.08 $469.36 $5.800.89 $64.61 $19.55 $51.14 $135.30 

38066507 $1.570.27 $102.43 $905.29 $2.577.99 $0.00 $38.25 $90.42 $128.67 

38066217 $1.570.27 $102.43 $916.65 $2.589.35 $0.00 $38.25 $90.42 $128.67 

38050377 $3.317.86 $338.19 $1.064.36 $4.720.42 $304.16 $79.05 $301.23 $684.45 

38066248 $3.317.86 $308.13 $1.107.18 $4.733.18 $218.33 $79.05 $301.23 $598.61 
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38050384 $8.434.63 $286.60 $1.077.30 $9.798.54 $208.74 $41.69 $330.48 $580.91 

38066255 $8.434.63 $333.65 $1.090.18 $9.858.46 $208.74 $41.69 $330.48 $580.91 

38050407 $3.435.03 $300.51 $559.95 $4.295.49 $202.35 $45.90 $121.38 $369.63 

38066279 $3.435.03 $307.48 $563.23 $4.305.75 $202.35 $45.90 $121.38 $369.63 

38050414 $1.719.94 $204.40 $284.14 $2.208.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

38066286 $1.719.94 $204.40 $284.14 $2.208.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

38050445 $7.272.06 $251.13 $786.94 $8.310.13 $170.40 $51.00 $114.75 $336.15 

38066309 $7.272.06 $285.94 $807.37 $8.365.36 $170.40 $51.00 $114.75 $336.15 

38050568 $3.013.06 $294.04 $810.39 $4.117.49 $195.96 $48.87 $269.28 $514.11 

38066392 $3.013.06 $326.05 $810.05 $4.149.16 $195.96 $48.87 $269.28 $514.11 

38050575 $5.655.55 $309.73 $778.23 $6.743.50 $170.40 $51.00 $122.40 $343.80 

38066408 $5.655.55 $260.53 $798.97 $6.715.05 $170.40 $51.00 $122.40 $343.80 

38050582 $3.596.42 $183.35 $568.22 $4.348.00 $304.29 $45.90 $177.63 $527.82 

38066415 $3.596.42 $175.40 $567.04 $4.338.87 $202.35 $45.90 $177.63 $425.88 
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Tabla 13. Cálculo del trúput de las 28 referencias seleccionadas. Este cálculo se realizó 
según el promedio de ventas de tres meses. 
 

Código   
Producto 

Unidades vendidas  
mes 

Precio venta  
x caja 

Ventas  
totales 

Participación  
En ventas  

38050124 2.152 14.391.3 30.970.064.2 1.21% 
38066033 2.102 12.592.4 26.469.187.0 1.03% 
38050131 1.066 5.721.0 6.098.611.4 0.24% 
38066040 21.550 5.419.9 116.799.217.6 4.56% 
38066545 28 10.739.2 300.697.9 0.01% 
38066057 670 5.071.3 3.397.767.4 0.13% 
38050179 1.059 30.874.1 32.695.678.9 1.28% 
38066071 1.123 23.749.3 26.670.478.3 1.04% 
38050223 323 13.997.9 4.521.312.9 0.18% 
38066422 2.142 8.598.7 18.418.400.9 0.72% 
38066507 512 6.014.3 3.079.331.7 0.12% 
38066217 8.640 3.007.2 25.981.861.6 1.02% 
38050377 2.450 13.497.7 33.069.261.3 1.29% 
38066248 27.444 6.898.8 189.330.744.3 7.40% 
38050384 909 30.480.1 27.706.417.6 1.08% 
38066255 3.742 15.538.9 58.146.482.4 2.27% 
38050407 159 11.693.7 1.859.298.1 0.07% 
38066279 539 7.196.1 3.878.709.9 0.15% 
38050414 594 10.990.1 6.528.109.7 0.26% 
38066286 2.798 3.968.6 11.104.258.4 0.43% 
38050445 1.769 10.804.4 19.112.979.5 0.75% 
38066309 8.484 9.603.9 81.479.564.2 3.18% 
38050568 313 16.481.3 5.158.636.8 0.20% 
38066392 2.923 6.688.1 19.549.172.2 0.76% 
38050575 526 16.422.4 8.638.161.2 0.34% 
38066408 5.475 8.957.7 49.043.137.6 1.92% 
38050582 625 12.902.9 8.064.287.6 0.32% 
38066415 3.975 7.201.6 28.626.345.7 1.12% 

 
 
En la Tabla  14 se muestran el costo totalmente variable y el trúput de las 28 referencias 
seleccionadas. Con los datos de ventas mostrados en la tabla 13 y los costos totalmente 
variables, se calculó el trúput con su correspondiente porcentaje del total de las 28 
referencias escogidas. 
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Tabla   14. Costos totalmente variables (CTV), trúput, % de trúput y participación en 
ventas de las 28 referencias seleccionadas. 
 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

CTV x CAJA  
($) 

CTV TOTAL 
($) 

TRUPUT  
CAJA ($) 

TRUPUT TOTAL 
($) 

%   
TRUPUT 

38050124 5.989.4 12.889.115.8   8.401.93 18.080.948.4 58% 
38066033 5.998.9 12.609.626.2   6.593.51 13.859.560.8 52% 
38050131 2.340.9 2.495.426.6   3.380.10 3.603.184.8 59% 
38066040 2.428.9 52.341.972.8   2.991.06 64.457.244.9 55% 
38066545 1.116.8 31.271.8   9.622.36 269.426.2 90% 
38066057 1.118.9 749.658.6   3.952.40 2.648.108.7 78% 
38050179 17.036.5 18.041.683.2    3.837.58 14.653.995.8 45% 
38066071 17.060.5 19.158.908.1   6.688.84 7.511.570.1 28% 
38050223 5.331.5 1.722.083.6   8.666.34 2.799.229.3 62% 
38066422 5.800.9 12.425.506.8   2.797.80 5.992.894.1 33% 
38066507 2.031.8 1.040.301.6   3.982.48 2.039.030.2 66% 
38066217 2.049.4 17.707.100.4      957.73 8.274.761.2 32% 
38050377 4.710.0 11.539.495.8   8.787.66 21.529.765.5 65% 
38066248 4.722.2 129.597.136.4   2.176.56 59.733.608.0 32% 
38050384 9.798.6 8.906.944.9 20.681.49 18.799.472.7 68% 
38066255 9.872.7 36.943.609.8    5.666.19 21.202.872.6 36% 
38050407 4.295.5 682.987.7    7.398.18 1.176.310.4 63% 
38066279 4.305.8 2.320.814.8    2.890.34 1.557.895.1 40% 
38050414 2.490.1 1.479.093.5   8.500.03 5.049.016.2 77% 
38066286 2.508.0 7.017.406.5   1.460.63 4.086.851.9 37% 
38050445 8.310.1 14.700.620.2    2.494.27 4.412.359.2 23% 
38066309 8.365.4 70.971.746.5    1.238.55 10.507.817.7 13% 
38050568 4.117.5 1.288.774.5  12.363.78 3.869.862.3 75% 
38066392 4.149.2 12.128.008.1    2.538.89 7.421.164.1 38% 
38050575 6.715.1 3.532.118.2    9.707.31 5.106.042.9 59% 
38066408 6.743.5 36.920.684.8    2.214.15 12.122.452.8 25% 
38050582 4.338.9 2.711.802.4    8.563.98 5.352.485.2 66% 
38066415 4.348.0 17.283.358.2   2.853.58 11.342.987.6 40% 

 
3.3. IDENTIFICACIÓN DE LA RESTRICCIÓN 
 
3.3.1. Análisis de tiempos y movimientos de proceso 
 
Los datos de los tiempos y movimientos obtenidos se graficaron en un diagrama de pareto 
(ver Figura 2) y se identificaron los procesos que tardaban mayor tiempo en la producción 
de medicamentos en Laproff S. A (ver Figura 3). Así, se identificó que los procesos con 
capacidad restrictiva son el tableteado y el recubrimiento. 
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Figura 2. Tiempos de manufactura según área o máquina. V1 y V2 son las áreas del 
mezclado y lubricación 1 y 2, respectivamente. R1, R2, R3, R4 y R5 son las áreas de 
recubrimiento 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. No se observan datos en R1, ya que esta 
área es utilizada única y exclusivamente para un producto especial, exigencia del INVIMA. 
B_1, B_2 y B_3 son respectivamente la blistera 1, 2 y 3. 
 

 
 
Figura 3. Tiempos de manufactura según proceso. 
 

 
 
 
3.3.2 Análisis de capacidad. 
 
Se realizó un diagrama de pareto (ver Figura 5) en el cual se comparó la capacidad de 
cada proceso con la ocupación necesitada para un mes y se encontró lo siguiente: 
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La ocupación necesaria en granulación y secado para suplir las ventas es de 
horas/mes, lo cual representa 
capacidad de 1452 horas/mes
 
Todas las tableteadoras tienen una capacidad mensual de 484 horas, es decir por las 
ocho tableteadoras  hay un total de 3872 horas disponibles. Sin embargo, son necesarias 
4962.6 horas para cumplir con la demanda. Esta demanda excede el 28.2% de la 
capacidad.  
 
En los recubrimientos número 3 y número 5 se tiene un % de utilización superior al 120%, 
sin embargo en el recubrimiento 1 y Recubrimiento 4 hay disponibilidad. Pero los
productos manufacturados en los recubrimientos 3 y 5 no pueden ser manufacturados en 
aquellos. Por ende la ocupación necesaria excede la capacidad del proceso.
 
En el blisteado hay un exceso de su utilización, ya que la capacidad necesaria es de 2027 
horas al mes, pero la capacidad real es de 1452 horas al mes, lo cual representa un 
39.6% de sobrecupo en el proceso.
 
Figura 4. Diagrama de pareto de la capacidad vs. ocupación de los procesos.
 

 
Con esto se determinó que la restricción global del sistema e
donde todos los productos que pasan por diferentes vías o familias, convergen en este 
solo. Blisteado posee sólo tres máquinas para todas las referencias, y aunque tenga 
tiempos más bajos de proceso que otros recursos se presenta
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a ocupación necesaria en granulación y secado para suplir las ventas es de 
horas/mes, lo cual representa un porcentaje de utilización de 80.3% ya que tiene una 
capacidad de 1452 horas/mes 

Todas las tableteadoras tienen una capacidad mensual de 484 horas, es decir por las 
ocho tableteadoras  hay un total de 3872 horas disponibles. Sin embargo, son necesarias 

2.6 horas para cumplir con la demanda. Esta demanda excede el 28.2% de la 

En los recubrimientos número 3 y número 5 se tiene un % de utilización superior al 120%, 
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- Que el retraso provocado por la perturbación supere al amortiguador establecido. 

 
En cualquier caso, siempre que el tiempo real de ejecución sea inferior al tiempo de 
suministro así establecido, el pedido llegará al cuello de botella antes de la fecha en que 
éste va a utilizarlo, por lo que aparecerán inventarios adelante de las limitaciones. 
 
Es obvio que la determinación de un tamaño satisfactorio para el amortiguador es una 
tarea difícil, ya que, aunque sabemos que posiblemente ocurran perturbaciones negativas 
en nuestros procesos, nadie puede calcular su duración exacta. En todo caso, la longitud 
del buffer de tiempo debe calcularse en función de la duración máxima estimada de los 
posibles fenómenos aleatorios negativos que puedan retrasar las operaciones, pero 
siendo conscientes de que, por una parte, un valor excesivamente alto puede aumentar 
los inventarios y, por tanto, los gastos operativos, disminuyendo los ingresos netos 
futuros. Por otra parte, un buffer demasiado pequeño puede ocasionar, entre otros efectos 
negativos, el retraso en la producción, y con ello la pérdida de ventas actuales.  
 
3.4.1. Determinación del amortiguador 
 
Para comenzar se tomó un amortiguador entre 25% y el 50% del tiempo total que demora 
un producto determinado en el proceso productivo. Este tiempo se comenzó a ajustar 
según los requerimientos de la restricción observados en la simulación (ver más 
adelante). 
 
Se realizaron los ajustes del amortiguador hasta lograr un flujo de proceso óptimo el cual 
fue de 30%. En otras palabras el intervalo de tiempo en que se adelanta la fecha de 
lanzamiento de un trabajo con respecto a la fecha en la que está programada que lo 
consuma la limitación es de un 30%. 
 
3.4.2. Simulación del amortiguador 
 
Se hizo una simulación de los procesos de manufactura de Laproff S. A.  (ver Figura 7) 
con el amortiguador mediante el software de simulación empresarial Extend ® versión 6.0.  
 
Para realizar esta simulación se tuvo en cuenta tres factores en el amortiguador: 
 
Capacidad. 
En el laboratorio se trabaja de lunes a sábado en todos los procesos productivos. Debido 
a la baja capacidad en el blisteado y responder a las exigencias del mercado se trabaja un 
turno los domingos para este proceso. 
 
Tiempo. 
Aunque el producto en proceso se acumule antes del blisteado, se debe programar y 
controlar la producción, de manera que los procesos anteriores al blisteado trabajen de 
forma que el producto a granel llegue al proceso sólo con la anticipación determinada en 
amortiguador (30%). 
 
Para hacer frente a dicha situación, se recomienda que se vigilen y controlen los procesos 
con capacidad restrictiva (recubrimiento y tableteado), con lo que estos recursos podrían 
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realizar de forma urgente una producción extra. Lo anterior con el fin de tener una 
capacidad de protección. 
 
Inventario. 
Las blisteras siempre tienen producto que procesar, ya que por su baja capacidad tiende 
a acumularse inventario en proceso antes de ellas. 
 
Figura 6.  Simulación en Extend ® versión 6.0 de los proceso de manufactura con adición 
del amortiguador. 
 

 
 
3.4.3. Materias primas 
 
Una de las limitaciones frecuentes para producir medicamentos es la baja disponibilidad 
de las materias primas necesarias. Esto debido a que hay temporadas en las cuales se 
escasean, o también no se aceptan al igual que sus proveedores o fabricantes debido a 
las rigurosas evaluaciones de calidad. 
 
Para este problema se creó una herramienta (ver Figuras 8 y 9) en la cual, por medio de 
programación lineal, se determina cuales productos deberían fabricarse (según las 
materias primas disponibles) para maximizar la generación de utilidades en la empresa. 
 
Figura 7.  Tabla de datos de la herramienta de programación lineal. En las celdas 
amarillas se ingresa la información de cantidad disponible de materias primas y de utilidad 
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por kilogramo. En las celdas verdes, se resuelve la cantidad de materias primas 
necesarias para la producción maximizando las utilidades. 
 

 
 
Figura 8. Tabla de solución de la herramienta de programación lineal. Aquí se obtiene la 
cantidad a producir de las diferentes referencias, la utilidad alcanzada por producto y la 
utilidad total. Además se hace un comparativo de las cantidades a producir con las 
cantidades solicitadas por los clientes para tomar decisiones en torno del mercado. 
 

 
 
3.5. SUBORDINACIÓN. 
 
El tambor es la planificación y control de materiales. La cuerda es un responsable de 
producción. El tambor desarrolla planes y programas para indicar cuándo debe ser 
recibido y procesado el material por cada recurso productivo. Las cuerdas son necesarias 
porque los pedidos se retrasan constantemente y hay que empujarlos para cumplir la 
fecha de entrega. 
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Normalmente existen grandes cantidades de inventarios, los cuales son debido a que, en 
la dirección diaria de la fábrica, suele partirse de ciertas premisas que hacen que el ritmo 
del tambor sea obviado y que cada puesto de trabajo realice su labor de forma 
independiente. Una de éstas, responsable en cierta medida de la gran acumulación de 
stocks, es la de intentar conseguir, de cada centro de trabajo, los máximos rendimientos 
individuales posibles, con lo que no se permite ningún momento de inactividad 
(constantemente se están liberando componentes a los trabajadores para que éstos no 
paren). De esta forma, es imposible trabajar al ritmo marcado por el tambor, y es seguro 
que se producirán ítems que, bien no podrán ser procesados por el cuello de botella, o al 
menos, no lo serán en el momento oportuno. Así pues, la solución propuesta insiste en la 
idea de no activar todos los recursos a plena capacidad, sino solamente utilizarlos en la 
medida que sean necesarios (ritmo del tambor), sumándose así a las ideas defendidas 
por la filosofía JIT en este mismo sentido. 
 
Dado, por tanto, que "el ritmo de los tambores y las voces de las cuerdas" son, por sí 
solos, insuficientes a la hora de gobernar una planta, hay que pensar en alguna otra 
solución. El DBR propone "atar con una cuerda" al elemento cuello de botella, y al primer 
elemento de la línea; en definitiva, y trasladado a términos productivos, nivelar la entrada 
de materia prima en el proceso productivo a las necesidades del elemento CB, con el que 
conseguiremos que ningún puesto de trabajo tenga opción a procesar más componentes 
que los que hacen falta en cada momento. 
 
3.6. ELEVACIÓN DE LA RESTRICCIÓN. 
 
Mediante el trúput, el tiempo en el proceso restrictivo y  el número de opciones de 
recursos utilizados para ese proceso se determinó el octano de cada referencia. Con esto, 
se calculó el octano total generado en la compañía por las 28 referencias y se efectuaron 
posibles escenarios aumentando un recurso en la restricción. 
 
Tabla 15. Octano de los productos seleccionados para la contabilidad del trúput. GyS 
representa el proceso de granulación y secado. 

CÓDIGO 
PRODUCTO RRC TIEMPO EN 

RRC (HORAS) 
N° DE RECURSOS 

UTILIZADOS OCTANO 

38050124 Tableteado 26 5 $           1.615.76 

38066033 Tableteado 26 5 $           1.267.98 

38050131 Tableteado 18 5 $              938.92 

38066040 Tableteado 18 5 $              830.85 

38066545 Tableteado 19 2 $           1.012.88 

38066057 Tableteado 19 2 $              986.79 

38050179 Tableteado 30 1 $              461.25 

38066071 Tableteado 30 1 $              222.96 
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38050223 GyS 13 3 $           2.031.17 

38066422 GyS 13 3 $              655.74 

38066507 Tableteado 38 3 $              314.41 

38066217 Tableteado 38 3 $                75.61 

38050377 Recubrimiento 12 2 $           1.464.61 

38066248 Recubrimiento 12 2 $              362.76 

38050384 Recubrimiento 32 2 $           1.292.59 

38066255 Recubrimiento 32 2 $              354.14 

38050407 Tableteado 24 5 $           1.541.29 

38066279 Tableteado 24 5 $              602.15 

38050414 Tableteado 32 5 $           1.328.13 

38066286 Tableteado 32 5 $              228.22 

38050445 Tableteado 23 5 $              542.23 

38066309 Tableteado 23 5 $              269.25 

38050568 GyS 14 2 $           1.766.25 

38066392 GyS 14 2 $              362.70 

38050575 Tableteado 30 5 $           1.617.88 

38066408 Tableteado 30 5 $              369.02 

38050582 Tableteado 34 7 $           1.767.85 

38066415 Tableteado 34 7 $              589.06 

 OCTANO TOTAL $         24.872.46 
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3.6.1. Escenario de mejora en tableteado 
Si se adquiriera una máquina de tableteado se aumentarían las ventas a $ 941.321.436.67 y los costos de materiales a $ 562.325.631.20, 
viéndose representado en un octano de $ 28.569.34, como se muestra en la Tabla 16.  
 
 
Tabla 16. Escenario de ventas y costos con una unidad más de tableteado. 

CÓDIGO 
PRODUCTO RRC UNIDADES 

VENDIDAS 
VENTAS  

($) 
COSTO 

MATERIALES 
N° 

RECURSOS OCTANO 

38050124 Tableteado 2.582.40 37.164.076.99 15.466.938.93 6 $         1.938.91 

38066033 Tableteado 2.522.40 31.763.024.45 15.131.551.45 6 $         1.521.58 

38050131 Tableteado 1.279.20 7.318.333.65 2.994.511.88 6 $         1.126.70 

38066040 Tableteado 25.860.00 140.159.061.14 62.810.367.31 6 $           997.02 

38066545 Tableteado 42.00 451.046.90 46.907.66 3 $         1.519.32 

38066057 Tableteado 1.005.00 10.545.835.43 1.124.487.94 3 $         1.480.18 

38050179 Tableteado 1.059.00 32.695.678.94 18.041.683.18 1 $           461.25 

38066071 Tableteado 1.123.00 26.670.478.28 19.158.908.14 1 $           222.96 

38050223 GyS 323.00 4.521.312.87 1.722.083.57 3 $         2.031.17 

38066422 GyS 2.142.00 18.418.400.85 12.425.506.76 3 $           655.74 

38066507 Tableteado 682.67 4.105.775.66 1.387.068.75 4 $           419.21 

38066217 Tableteado 11.520.00 34.642.482.10 23.609.467.22 4 $           100.81 

38050377 Recubrimiento 2.450.00 33.069.261.30 11.539.495.84 2 $         1.464.61 
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38066248 Recubrimiento 27.444.00 189.330.744.34 129.597.136.39 2 $           362.76 

38050384 Recubrimiento 909.00 27.706.417.58 8.906.944.89 2 $         1.292.59 

38066255 Recubrimiento 3.742.00 58.146.482.44 36.943.609.80 2 $           354.14 

38050407 Tableteado 190.80 2.231.157.71 819.585.24 6 $         1.849.54 

38066279 Tableteado 646.80 4.654.451.88 2.784.977.76 6 $           722.59 

38050414 Tableteado 712.80 7.833.731.61 1.774.912.14 6 $         1.593.76 

38066286 Tableteado 3.357.60 13.325.110.06 8.420.887.81 6 $           273.87 

38050445 Tableteado 2.122.80 22.935.575.35 17.640.744.27 6 $           650.68 

38066309 Tableteado 10.180.80 97.775.477.04 85.166.095.80 6 $           323.10 

38050568 GyS 313.00 5.158.636.83 1.288.774.54 2 $         1.766.25 

38066392 GyS 2.923.00 19.549.172.23 12.128.008.15 2 $           362.70 

38050575 Tableteado 631.20 10.365.793.40 4.238.541.87 6 $         1.941.46 

38066408 Tableteado 6.570.00 58.851.765.17 44.304.821.81 6 $           442.83 

38050582 Tableteado 714.29 9.216.328.74 3.099.202.76 8 $         2.020.40 

38066415 Tableteado 4.542.86 32.715.823.70 19.752.409.34 8 $           673.21 

      
 TOTALES 941.321.436.67 562.325.631.20  $       28.569.34 
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3.6.2. Escenario de mejora en granulación y secado 
Al aumentarse un granulador-secador en este proceso el octano generado se aumentaría en un 7.9%. Esto debido a que los costos se 
aumentarían a $ 520.661.512.57, pero las ventas se aumentarían a $ 870.331.441.76. Véase la Tabla 17 . 
 
 
Tabla 17. Escenario de ventas y costos aumentando un granulador-secador en el proceso de granulación y secado. 

CÓDIGO 
PRODUCTO RRC UNIDADES 

VENDIDAS VENTAS COSTO 
MATERIALES 

N° 
RECURSOS OCTANO 

38050124 Tableteado 2.152.00 $   30.970.064.16 $   12.889.115.78 5 $    1.615.76 

38066033 Tableteado 2.102.00 $   26.469.187.04 $   12.609.626.21 5 $    1.267.98 

38050131 Tableteado 1.066.00 $     6.098.611.38 $     2.495.426.57 5 $      938.92 

38066040 Tableteado 21.550.00 $  116.799.217.61 $   52.341.972.76 5 $      830.85 

38066545 Tableteado 28.00 $        300.697.94 $          31.271.77 2 $    1.012.88 

38066057 Tableteado 670.00 $     7.030.556.95 $        749.658.63 2 $      986.79 

38050179 Tableteado 1.059.00 $   32.695.678.94 $   18.041.683.18 1 $      461.25 

38066071 Tableteado 1.123.00 $   26.670.478.28 $   19.158.908.14 1 $      222.96 

38050223 GyS 430.67 $     6.028.417.16 $     2.296.111.43 4 $    2.708.23 

38066422 GyS 2.856.00 $   24.557.867.80 $   16.567.342.35 4 $      874.31 

38066507 Tableteado 512.00 $     3.079.331.74 $     1.040.301.57 3 $      314.41 

38066217 Tableteado 8.640.00 $   25.981.861.58 $   17.707.100.42 3 $        75.61 

38050377 Recubrimiento 2.450.00 $   33.069.261.30 $   11.539.495.84 2 $    1.464.61 
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38066248 Recubrimiento 27.444.00 $  189.330.744.34 $  129.597.136.39 2 $      362.76 

38050384 Recubrimiento 909.00 $   27.706.417.58 $     8.906.944.89 2 $    1.292.59 

38066255 Recubrimiento 3.742.00 $   58.146.482.44 $   36.943.609.80 2 $      354.14 

38050407 Tableteado 159.00 $     1.859.298.09 $        682.987.70 5 $    1.541.29 

38066279 Tableteado 539.00 $     3.878.709.90 $     2.320.814.80 5 $      602.15 

38050414 Tableteado 594.00 $     6.528.109.68 $     1.479.093.45 5 $    1.328.13 

38066286 Tableteado 2.798.00 $   11.104.258.39 $     7.017.406.51 5 $      228.22 

38050445 Tableteado 1.769.00 $   19.112.979.46 $   14.700.620.22 5 $      542.23 

38066309 Tableteado 8.484.00 $   81.479.564.20 $   70.971.746.50 5 $      269.25 

38050568 GyS 469.50 $     7.737.955.25 $     1.933.161.81 3 $    2.649.38 

38066392 GyS 4.384.50 $   29.323.758.35 $   18.192.012.22 3 $      544.05 

38050575 Tableteado 526.00 $     8.638.161.17 $     3.532.118.23 5 $    1.617.88 

38066408 Tableteado 5.475.00 $   49.043.137.64 $   36.920.684.84 5 $      369.02 

38050582 Tableteado 625.00 $     8.064.287.65 $     2.711.802.41 7 $    1.767.85 

38066415 Tableteado 3.975.00 $   28.626.345.74 $   17.283.358.17 7 $      589.06 

      
 TOTALES $870.331.441.76 $     520.661.512.57  $  26.832.57 
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3.6.3. Escenario de mejora en recubrimiento 
Al aumentar los recursos necesarios para crear un área más de recubrimiento se aumentarían las unidades producidas la cuales 
representarían un aumento en ventas del 18.6% y con relación al aumento de costos, el octano se aumentaría un 7.0%. Para mayor 
información ver Tabla 18. 
 
 
Tabla 18. Escenario de costos y ventas aumentando los recursos necesarios para crear un área más de recubrimiento. 

CÓDIGO 
PRODUCTO RRC UNIDADES 

VENDIDAS VENTAS COSTO 
MATERIALES 

N° 
RECURSOS OCTANO 

38050124 Tableteado 2.152.00 $          30.970.064 $   12.889.115.78 5 $         1.615.76 

38066033 Tableteado 2.102.00 $          26.469.187 $   12.609.626.21 5 $         1.267.98 

38050131 Tableteado 1.066.00 $            6.098.611 $     2.495.426.57 5 $           938.92 

38066040 Tableteado 21.550.00 $         116.799.218 $   52.341.972.76 5 $           830.85 

38066545 Tableteado 28.00 $               300.698 $          31.271.77 2 $         1.012.88 

38066057 Tableteado 670.00 $            7.030.557 $        749.658.63 2 $           986.79 

38050179 Tableteado 1.059.00 $          32.695.679 $   18.041.683.18 1 $           461.25 

38066071 Tableteado 1.123.00 $          26.670.478 $   19.158.908.14 1 $           222.96 

38050223 GyS 323.00 $            4.521.313 $     1.722.083.57 3 $         2.031.17 

38066422 GyS 2.142.00 $          18.418.401 $   12.425.506.76 3 $           655.74 

38066507 Tableteado 512.00 $            3.079.332 $     1.040.301.57 3 $           314.41 

38066217 Tableteado 8.640.00 $          25.981.862 $   17.707.100.42 3 $             75.61 

38050377 Recubrimiento  3.675.00 $          49.603.892 $   17.309.243.77 3 $         2.196.91 
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38066248 Recubrimiento  41.166.00 $         283.996.117 $  194.395.704.58 3 $           544.14 

38050384 Recubrimiento  1.363.50 $          41.559.626 $   13.360.417.33 3 $         1.938.89 

38066255 Recubrimiento  5.613.00 $          87.219.724 $   55.415.414.70 3 $           531.21 

38050407 Tableteado 159.00 $            1.859.298 $        682.987.70 5 $         1.541.29 

38066279 Tableteado 539.00 $            3.878.710 $     2.320.814.80 5 $           602.15 

38050414 Tableteado 594.00 $            6.528.110 $     1.479.093.45 5 $         1.328.13 

38066286 Tableteado 2.798.00 $          11.104.258 $     7.017.406.51 5 $           228.22 

38050445 Tableteado 1.769.00 $          19.112.979 $   14.700.620.22 5 $           542.23 

38066309 Tableteado 8.484.00 $          81.479.564 $   70.971.746.50 5 $           269.25 

38050568 GyS 313.00 $            5.158.637 $     1.288.774.54 2 $         1.766.25 

38066392 GyS 2.923.00 $          19.549.172 $   12.128.008.15 2 $           362.70 

38050575 Tableteado 526.00 $            8.638.161 $     3.532.118.23 5 $         1.617.88 

38066408 Tableteado 5.475.00 $          49.043.138 $   36.920.684.84 5 $           369.02 

38050582 Tableteado 625.00 $            8.064.288 $     2.711.802.41 7 $         1.767.85 

38066415 Tableteado 3.975.00 $          28.626.346 $   17.283.358.17 7 $           589.06 

      
 TOTALES $     1.004.457.419 $  602.730.851.24  $       26.609.51 
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3.6.4. Escenario de mejora en blisteado. 
Al aumentarse un recurso en la restricción global de la compañía (blisteado) se observarían cambios importantes en las 
unidades de producto que la compañía pudiera liberar para así satisfacer las necesidades de sus clientes. Por ende, esto 
afectaría positivamente el estado de pérdidas y ganancias del Laboratorio. 
 
 
Tabla  19. Escenario de costos y ventas para las 28 referencias seleccionadas si se aumentara una máquina de blisteado. 

CÓDIGO UNIDADES VENDIDAS VENTAS ($) COSTO MATERIALES ($) N° RECURSOS OCTANO 

38050124 3.228.00 46.455.096.24 19.333.673.66 3 $         3.150.72 

38066033 3.153.00 39.703.780.56 18.914.439.32 3 $         2.472.57 

38050131 1.421.33 8.131.481.84 3.327.235.43 4 $         1.690.05 

38066040 28.733.33 155.732.290.15 69.789.297.01 4 $         1.495.53 

38066545 37.33 400.930.58 41.695.70 4 $         4.811.18 

38066057 893.33 9.374.075.93 999.544.84 4 $         4.687.24 

38050179 1.588.50 49.043.518.42 27.062.524.77 3 $         5.189.09 

38066071 1.684.50 40.005.717.43 28.738.362.21 3 $         2.508.32 

38050223 484.50 6.781.969.31 2.583.125.35 3 $         3.249.88 

38066422 3.213.00 27.627.601.28 18.638.260.14 3 $         1.049.18 

38066507 682.67 4.105.775.66 1.387.068.75 4 $            995.62 

38066217 11.520.00 34.642.482.10 23.609.467.22 4 $            239.43 

38050377 3.675.00 49.603.891.95 17.309.243.77 3 $         8.787.66 
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38066248 41.166.00 283.996.116.51 194.395.704.58 3 $         2.176.56 

38050384 1.363.50 41.559.626.38 13.360.417.33 3 $         7.755.56 

38066255 5.613.00 87.219.723.66 55.415.414.70 3 $         2.124.82 

38050407 238.50 2.788.947.13 1.024.481.55 3 $         2.774.32 

38066279 808.50 5.818.064.85 3.481.222.20 3 $         1.083.88 

38050414 891.00 9.792.164.51 2.218.640.18 3 $         4.250.01 

38066286 4.197.00 16.656.387.58 10.526.109.76 3 $            730.32 

38050445 2.653.50 28.669.469.18 22.050.930.34 3 $            935.35 

38066309 12.726.00 122.219.346.30 106.457.619.75 3 $            464.45 

38050568 417.33 6.878.182.44 1.718.366.05 4 $         6.181.89 

38066392 3.897.33 26.065.562.98 16.170.677.53 4 $         1.269.44 

38050575 789.00 12.957.241.75 5.298.177.34 3 $         2.912.19 

38066408 8.212.50 73.564.706.46 55.381.027.26 3 $            664.24 

38050582 937.50 12.096.431.47 4.067.703.62 3 $         2.140.99 

38066415 5.962.50 42.939.518.61 25.925.037.26 3 $            713.40 

      
 TOTALES 1.244.830.101.27 $ 749.225.467.60  $        76.503.89 
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3.7. IMPACTO ESPERADO EN EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAPROFF S. A. ELEVANDO LAS 
RESTRICCIONES. 
 
Con los promedio tres meses de unidades vendidas, se determinaron las ventas, costos y gastos. Para posteriormente calcular 
los cambios en diferentes escenarios del estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Estos escenarios son mostrados en 
la Tabla 20. 
 
Es de aclarar que los datos mostrados son los datos reales multiplicados por un factor de conversión, esto con el fin de 
respetar la privacidad de los datos financieros de la compañía. 
 
Tabla 20.  Escenarios del estado de pérdidas y ganancias (PyG) de Laproff S. A. adquiriendo nuevos recursos.  
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También se calculo el retorno sobre la inversión (ROI) si se adquiriera una máquina para 
cada proceso. Con ello se determinó que la máquina con mayor ROI es la blisteadora y la 
de menor ROI es el granulador-secador (ver Tabla 21). 
 
Tabla 21. Cálculo del Retorno sobre la Inversión si se adquiriera un recurso para cada 
proceso. 
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4. CONCLUSIONES 

Se pudo identificar una restricción global que era el proceso de blisteado, donde todos los 
productos que pasan por diferentes procesos, convergen en este solo. Blisteado posee 
solo tres máquinas para todas las referencias, y aunque tenga tiempos más bajos de 
proceso que otros recursos se presenta una restricción debido al volumen generado por 
los procesos anteriores, resultando en posibles incumplimientos en la respuesta a los 
volumen de pedidos de venta. 
 
Para abordar el problema se analizaron las ventas en los últimos tres meses y se calculó 
un promedio de ventas mensual, allí se identificaron los productos de mayor consumo por 
vía húmeda representando 33% de las ventas totales de la compañía. 
 
Se analizó el truput total por unidad y además de esto se identificó cual era la capacidad 
instalada de este proceso llegándose a la conclusión de que es necesario invertir en una 
nueva blisteadora que para optimizar el flujo del proceso productivo.  
 
Esta mejora se refleja en un incremento en la utilidad neta de $ 44.281.165 lo cual 
representa un 53% más de lo que la compañía obtiene, es decir que pasa de  $ 
28.855.917 a $ 73.137.083 de utilidad neta con una inversión de 100 millones que se 
recuperarían en 2,26 meses (67 días). 
 
La adquisición de una blisteadora que permitiría una capacidad mayor. Debido a este 
aumento de capacidad otros procesos que tiene capacidad restrictiva deben trabajar al 
ritmo del proceso de blisteado. Para esto se propone invertir en otros dos procesos, el de 
tableteado con una inversión de 50 millones y recubrimiento con una inversión de 20 
millones permitiendo aumentar la capacidad de estos procesos sin superar la capacidad 
restrictiva del blisteado; con estas dos nuevas inversiones tendríamos una mejora en las 
ventas del 35% representado en  $941.321.437 para la tableteadora y ventas del 37% 
representado en $ 1.004.457.419 para la recubridora generando unas ventas globales de 
$650.514.428 millones ósea un crecimiento de 77 % de las ventas actuales generando un 
crecimiento en las utilidades de $ 106.547.508 representado en 7.1%. Además se 
propone programar la producción con la aplicación creada de programación lineal la cual 
maximiza las utilidades teniendo en cuenta la disponibilidad de las materias primas 
 
Luego de aplicar las mejoras propuestas se debe vigilar el inventario de producto 
terminado para que este no se acumule disminuyéndose el flujo de efectivo, ya que es un 
modelo productivo MTS (Make to stock) si se aumentan las ventas proyectadas se debe 
volver a analizar el modelo planteado basándose en las restricciones. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda utilizar teoría de restricciones-contabilidad del trúput  para la optimización 
de los diferentes procesos de los laboratorios de producción de medicamentos tales como 
Laboratorios Laproff S. A., no solo en producción, sino también en otros procesos de 
estas compañías tales como Control de Calidad, Asuntos Regulatorios e Investigación y 
Desarrollo. 
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