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RESUMEN
Este trabajo fue desarrollado con el objetivo de crear una propuesta para mejorar la planeación de la
producción de medicamentos sólidos en el laboratorio farmacéutico Química Patric Ltda., ubicado en
la ciudad de Bogotá D.C, a través de la determinación de modelos matemáticos y la selección de
técnicas de gestión apropiadas para el laboratorio.
Para la realización del proyecto, primero se tuvo en cuenta la situación actual de los procesos de
fabricación del laboratorio, a través de la recolección de información de infraestructura, mano de obra
y secuencia de procesos. Luego a partir de un estudio de tiempos de fabricación de los medicamentos
y teniendo en cuenta los factores que pueden afectar en el mismo, se determinaron modelos
matemáticos de regresión múltiple que permitan estimar los tiempos de fabricación por estación de
proceso.
Seguido de esto, se realizó un análisis de los niveles de producción e inventario y del comportamiento
de la demanda de los medicamentos. Con base en esto, se consideraron varias técnicas de decisión de
inventarios y se seleccionó el modelo que más se ajuste a las condiciones y requerimientos del
laboratorio para la estimación del tamaño de lote óptimo de fabricación, de tal forma que se logre una
mejora en la operación de su producción y se reduzcan sus costos asociados.
Finalmente, y a partir de los estándares de tiempo y tamaños de lote óptimo, se realizó un contraste
de la situación actual de planeación de producción del laboratorio y la propuesta determinada, con el
fin de evaluar y validar el proyecto.

PALABRAS CLAVES
Planeación de la producción, sistemas de gestión de producción, proceso de fabricación de
medicamentos, regresión lineal múltiple, tiempo estándar de fabricación, técnicas de decisión de
inventarios, tamaño óptimo de lote.
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PARTE I
Formulación de la Investigación
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CAPÍTULO 1
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Introducción
En el primer capítulo se presenta la identificación del proyecto para contextualizar al lector sobre el
trabajo que se desarrolló, a través de la descripción del problema, su justificación e incidencia, así
como los objetivos y metodología seguida para la ejecución del estudio.
La descripción de la problemática cuenta con el planteamiento de la misma, mediante la explicación
de los factores que generaron el problema y la justificación de la importancia de llevar a cabo el
proyecto, junto con los beneficios que se conseguirían si se aplica. Según esto, se presenta la hipótesis
planteada, que pretende ser el centro del proyecto y que después de su desarrollo, debe ser la solución
a la problemática.
Con respecto a los objetivos, se exponen aquellos de carácter general y específicos que se quieren
alcanzar a lo largo del desarrollo del proyecto y donde cada objetivo será necesario para la ejecución
del siguiente. Finalmente, se presenta la metodología utilizada para conseguir cada uno de los
objetivos planteados.
1.2. Planteamiento del Problema
El laboratorio farmacéutico Química Patric Ltda., es una empresa con 35 años en el mercado dedicada
a la fabricación y comercialización de medicamentos sólidos, semi-sólidos y líquidos de consumo
humano, así como también de suplementos dietarios y vitamínicos que son considerados alimentos
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). También sirve de
maquila para la fabricación de medicamentos para otros laboratorios farmacéuticos y así mismo,
presta servicios de control de calidad para materias primas y productos terminados propios y de otros
laboratorios.
Química Patric Ltda., es una empresa familiar y en sus inicios, la empresa se dedicaba exclusivamente
a la comercialización de medicamentos y después de 7 años desde su fundación, la empresa adquirió
una planta en la cuidad de Bogotá D.C. empezando así los procesos de fabricación de medicamentos,
donde está ubicada actualmente.
El laboratorio utiliza una metodología de gestión de inventarios de tipo ABC, donde solamente se
hacen ordenes de producción para los productos donde su nivel de stock este bajo, con respecto a un
tamaño establecido por la gerencia y el laboratorio actualmente cuenta con 7 bodegas de
almacenamiento, una para materia prima, otra para materiales de empaque, una comercial donde se
guarda el producto terminado para la venta y muestra médica, otra de mercadeo para el producto
3

terminado el cual está próximo a vencerse (1 año), otra de donaciones para los que se vencerán en los
próximos seis meses, otra de destrucción donde están los medicamentos vencidos, rechazados o
devueltos por los clientes y la última es de cuarentena donde están los medicamentos que aún no son
liberados por el gerente técnico y de calidad (Moreno Murillo, 2016).
Lo explicado anteriormente, puede indicar que las cantidades a fabricar o tamaños de lote de los
medicamentos, no son los convenientes para el laboratorio; los cuales se rigen por el presupuesto y
cantidad de materia prima disponible en el laboratorio; en algunas ocasiones, los medicamentos
fabricados se no se venden por lo que al final se pierden y también en otros casos, las unidades
previamente fabricadas no alcanzan para suplir las necesidades de los clientes; a pesar de que no es
algo muy frecuente representa entre un 8 y 10 % del total de los pedidos, y cuando esto ocurre, el
laboratorio debe tomar medidas de acción urgentes para cumplir con los pedidos incompletos, lo que
puede traer como consecuencia un aumento de los costos (Moreno Murillo, 2016).
Por otro lado, no se tienen establecidos los tiempos estándar de fabricación, de alistamiento de
máquinas, pesaje de materias primas y demás etapas inherentes al proceso, por lo que no es posible
hacer comparaciones ni controles en la producción que le ayuden a la empresa a optimizar sus
recursos y mantener un equilibrio en la productividad; todo esto provocando demoras en las entregas
de pedidos, sobreesfuerzo por parte del personal, deterioro de las materias primas y el producto
terminado y reprocesos; normalmente un lote de fabricación tarda unos 5 días en ser terminado
incluyendo los análisis de calidad finales, pero en algunas ocasiones se demoran unos 8 días por la
falta de una correcta planeación. Aproximadamente, eso sucede en un 10% de la producción total
(Moreno Murillo, 2016).
Química Patric Ltda., logra fabricar 300.000 tabletas en día aproximadamente 12 horas de labor,
17.000 líquidos en 16 horas y 30.000 medicamentos semi-sólidos en 40 horas. (Moreno Murillo,
2016), por lo que su capacidad de producción es alta y se puede buscar la mejor manera de que ésta
se aproveche al máximo.
Se busca que todas las actividades que se realizan en el laboratorio farmacéutico se hagan de forma
óptima, efectiva y con calidad en sus procesos, es decir, que la elaboración se lleve a cabo de forma
ordenada, continua y sin improvisaciones, para que así esté en la capacidad de competir con las
empresas del sector con: precio, calidad y servicio al cliente.
1.3. Justificación del Proyecto
En los últimos años (2010-2013) se ha visto un crecimiento en el consumo de fármacos a nivel
nacional, lo que se puede observar en un aumento del 18.3% de los ingresos por venta de los mismos,
posicionando a Colombia dentro de un grupo de 21 mercados potenciales en la industria farmacéutica
mundial. Para el año 2013, según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, la producción bruta
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de la industria farmacéutica de los 217 laboratorios colombianos alcanzó $4,9 billones de pesos y
generó acerca de 25 mil empleos en el país; adicionalmente, la industria farmacéutica generó el 4%
del valor agregado de todo el sector industrial colombiano, ocupando la posición número 4 dentro de
los 64 grupos industriales nacionales. (Fedesarrollo, Centro de Investigación Económica y Social;
ANDI Cámara de la Industria Farmacéutica, 2015).
Actualmente, la industria farmacéutica enfrenta grandes retos, como lo son “el control de precios a
los medicamentos, las nuevas políticas del Gobierno, la mejora del acceso de sus productos a la
población, las adquisiciones y fusiones entre laboratorios y la entrada de productos biosimilares, entre
otros.” (Revista Dinero, 2014). Además de esto, han entrado nuevas empresas extranjeras al mercado,
así como también se han fusionado varias firmas y las empresas nacionales han buscado una
expansión hacia el exterior, lo que demuestra que el mercado está en constante cambio, generando la
necesidad de que las empresas a su vez cambien para poder competir en el mercado, ser diferenciados
y rentables, porque de lo contrario, podrían estar expuestas a desaparecer.
A causa de los retos mencionados anteriormente, Química Patric ha tenido que realizar varios cambios
logísticos, para rediseñar la manera de realizar sus actividades comerciales y productivas, así como
también se hace necesario buscar otras estrategias que representen nuevas oportunidades para
potencializar el uso óptimo de sus recursos, con el fin de lograr un mayor desarrollo y aumentar su
participación en el mercado, lo que originará una organización más consistente y eficaz.
Por tanto, el proyecto propuesto busca establecer una guía para la planeación de la producción que se
concentre en la línea de medicamentos sólidos, la cual representa un 65% de la producción total del
laboratorio (Moreno Murillo, 2016). Con esta guía se espera una reducción en los costos asociados a
la producción, a través de la fabricación de cantidades optimas de medicamentos y también se busca
un mejor servicio a los clientes en términos de tiempo de entrega.
De esta manera, el proyecto pretende proponer para Química Patric, la modificación del método actual
de cálculo de tamaños de lote que se realiza forma empírica, en el cual el objetivo es fabricar
permanentemente para tener un stock de tres meses en el inventario, sin contemplar acciones ante
posibles eventualidades en pedidos no planeados que obligan a la realización de un lote de producción
con carácter urgente afectando así en la entrega de pedidos y la credibilidad de la organización.
En otro aspecto, el proyecto también pretende establecer una técnica para la determinación de tiempos
estándar de fabricación, debido a que actualmente no es posible establecer de manera adecuada las
metas de producción por falta del control de éstos tiempos; además, a causa de reprocesos, falta de
materias primas y maquinaria no apta para su uso se generan retrasos en los tiempos de fabricación.
De este modo, al determinar los tiempos de fabricación y todos los factores que influyen en
variabilidad de los tiempos, le permitirá al laboratorio farmacéutico Química Patric Ltda. consolidar
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un método de planeación de sus programas de producción para cumplir con sus demandas, además
de constituirse en el elemento base para la estimación del número de personas y máquinas necesarias
para cumplir con su nivel de producción, así como también le permitirá evaluar el rendimiento de los
operarios y hacer un balance de línea (Meyers & Stephens, 2006).
Además, al ser procesos que necesitan de una higienización exhaustiva y constante entre lote y lote
por ser productos de consumo humano, la determinación del tamaño de lote correcto establecerá un
mejor balance entre el costo, el tiempo de preparación y la habilitación productiva de la maquinaria
(Narasimhan, McLeavy, & Billington, 1996). En otro aspecto este trabajo puede ser un factor de
impacto en la reducción de los costos de inventario (mantener y preparación) y por consiguiente en
los costos marginales de la producción, pudiendo representar un incremento de su productividad y
una disminución de retrasos en el proceso y demoras en la entrega de pedidos.
En conclusión, el propósito del proyecto planteado, es la mejora de la planeación de la producción,
mediante el desarrollo de una metodología acorde para la estimación de los tiempos de fabricación y
tamaños de lote, que contribuya a la medición y control de los procesos de fabricación, permitiendo
en términos de calidad, el aumento de la satisfacción de los clientes, representada en una mayor
fidelidad de sus clientes actuales y la obtención de otros nuevos, así como también reconocimiento
dentro del sector.
Es importante resaltar que la responsabilidad de la estudiante de ingeniería industrial es la de aplicar
un modelo de estimación de tiempos de fabricación y de tamaño de lote óptimo y de esta manera, la
estudiante tomará esta oportunidad para aplicar sus conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera,
sirviendo como una oportunidad de desarrollo y mejora para el crecimiento tanto personal como
profesional y de esta manera optar para el Título de Ingeniera Industrial.
1.4.

Formulación del Proyecto

Ante los efectos vinculados a la incorrecta planeación de la producción en la línea de fabricación de
medicamentos sólidos ya reseñada, es posible realizar la pregunta, ¿cómo un estudio de tiempos y la
determinación de tamaño de lote óptimo mejorará la planeación de la producción del laboratorio
Química Patric Ltda., de tal forma que se cambien de manera positiva las condiciones de tiempo de
entrega y disminución de unidades faltantes y sobrantes frente a los requerimientos de sus clientes?
1.5.

Objetivos del Proyecto

A continuación se presentan los objetivos que se quieren lograr al finalizar la investigación propuesta
en la línea de medicamentos sólidos del laboratorio farmacéutico Química Patric Ltda., en la ciudad
de Bogotá.
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1.5.1. Objetivo General.
Establecer una guía para el cálculo de tiempos y tamaños de lotes de fabricación de medicamentos
sólidos en el laboratorio farmacéutico Química Patric Ltda., a través del uso de técnicas de gestión de
la producción, para disminuir las cantidades sobrantes, así como los faltantes en pedidos, retrasos en
la producción y tiempos de entrega, mejorando así la planeación de la producción.

1.5.2. Objetivos Específicos.
1) Elaborar un diagnóstico inicial de los procesos de fabricación de medicamentos sólidos en el
laboratorio Química Patric Ltda., por medio de diagramas, esquemas y recolección de
información.
2) Realizar una estimación del tiempo estándar de fabricación para los medicamentos sólidos
relevantes en la planeación de la producción, mediante la determinación del impacto de
factores influyentes y variantes en los procesos de fabricación.
3) Establecer un método para la estimación de tamaño de lote óptimo de fabricación de
medicamentos sólidos en el laboratorio Química Patric Ltda., a través del uso de técnicas de
decisión en inventarios y planeación de la producción.
4) Realizar un contraste estadístico, financiero o por indicadores entre la situación actual y la
propuesta para la mejora de la planeación de la producción; con el cual se puedan establecer
cursos de acción a futuro para Química Patric Ltda.

1.6.

Metodología Seguida Durante la Investigación

El proyecto se desarrollará por etapas, cada una de ellas como consecuencia de la anterior, para que
el trabajo sea continuo y efectivo para lograr solucionar la problemática planteada.

Fase I: Diagnóstico del estado actual de los procesos de fabricación de medicamentos sólidos y
los procedimientos de gestión de la producción en el Laboratorio Química Patric Ltda.
En esta etapa se realiza una medición actual de los procesos hábiles del laboratorio, por medio de la
toma de datos de todos los factores que afecten los procesos. Está definido por las siguientes
actividades proyectadas:
1) Identificación de mano de obra e infraestructura.
2) Descripción del proceso productivo
3) Identificación del método actual de gestión de producción

Fase II: Realizar una estimación del tiempo estándar de fabricación de un lote para varios
medicamentos sólidos en el Laboratorio Química Patric Ltda.
7

1) Identificación de factores: en esta etapa se realiza la caracterización de los factores
dependientes e independientes que pueden intervenir en los tiempos de producción de un lote
de fabricación de medicamentos sólidos en el laboratorio.
2) Recolección de datos: en esta etapa se realiza un estudio de tiempos actuales de tiempos, con
ayuda de estudios previos y se ejecuta un análisis de los mismos.
3) Construcción del modelo: en esta etapa con los datos recolectados anteriormente se realizan
gráficas para encontrar la relación de las variables identificadas y posteriormente se construye
un modelo estadístico y/o matemático que permita establecer el tiempo de fabricación de
medicamentos.

Fase III: Establecer un método para la estimación de tamaño de lote óptimo de fabricación de
medicamentos sólidos en el Laboratorio Química Patric Ltda.
1) Análisis de demanda: en esta etapa se realiza un análisis del comportamiento de la demanda
de medicamentos en los últimos años para el laboratorio y se generan pronósticos de demanda
para los próximos años.
2) Proposición de método: en esta etapa se realiza la presentación de un método de decisión de
inventarios para la estimación del tamaño de lote óptimo de fabricación, que sea más acorde
a las condiciones de fabricación y requerimientos del laboratorio.

Fase IV: Realizar un contraste de las situaciones actuales y propuestas de planeación y control
de la producción del Laboratorio Química Patric Ltda.
1) Recolección de información: En esta etapa se realiza una recolección de información de la
gestión de producción desde la etapa de diseño para su comparación con la situación actual a
través del posible uso de técnicas estadísticas, matemáticas o por indicadores de gestión.
2) Contraste y análisis: en esta etapa se realiza el contraste de la situación actual de gestión de
la producción en el laboratorio con respecto a la situación propuesta en este proyecto,
obteniendo las conclusiones pertinentes para su difusión y postular las recomendaciones
pertinentes.
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Fundamentación Teórica y Estado del Arte
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CAPÍTULO 2
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y ESTADO DEL ARTE

2.1. Introducción
En este capítulo, se expone el marco teórico y el estado de arte que cimienta el desarrollo de este
proyecto, de tal forma que se pueda construir una idea más clara y completa del contexto del trabajo
que se realizó. En el estado del arte se presentan los conceptos necesarios para el entendimiento de
las metodologías y temáticas implementadas.
Para comenzar se describen los sistemas de gestión de la producción, estimación de tiempos
estándares y técnicas decisión de inventarios, con el fin de entender la importancia de una correcta
planeación de la producción y que sin ésta, se tendría una problemática que afecta toda la actividad
económica para cualquier empresa manufacturera.
Después, teniendo en cuenta la actividad principal de la empresa donde se desarrolla el proyecto, se
exponen los conceptos claves e ineludibles del proceso de fabricación de medicamentos, su
composición y clasificación.
Posteriormente, considerando las temáticas abordadas, se presentan proyectos e investigaciones
relacionados con la planeación de la producción, el análisis de inventarios y estimación de tiempos
de fabricación en empresas farmacéuticas y de otro índole, mostrando sus problemáticas y soluciones
pertinentes.
2.2.

Fundamentación Teórica

2.2.1. Producción por loteo.
La producción por lotes, es una producción en mediana cantidad que puede ir desde céntimos a miles
de unidades y es utilizada cuando la variedad de los productos es alta. En este sistema, se fabrica un
lote de productos, después se cambia la configuración de los recursos e instalaciones para fabricar un
lote de un producto diferente (la cual conlleva un tiempo para cambiar herramientas y hacer ajustes
en las maquinas) y así sucesivamente a lo largo de la producción. En este caso la velocidad de
producción es mayor que la demanda de un producto y se utiliza generalmente para reponer
existencias en un inventario que se agota según la demanda (Groover, 1997).
En la producción por loteo, la empresa compite por calidad y precio y los costos de producción son
afectados por los costos de inicio de procesos, es decir, del alistamiento de los equipos y finalmente,
el personal debe estar en la capacidad de responder a los cambios entre cada lote y su diseño (Muñoz
Negrón, 2009).
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2.2.2.

Sistemas de gestión de producción.

Debido a la complejidad de los sistemas de producción, se hace necesario administrarlos teniendo en
cuenta su comportamiento, la tecnología de procesos, la calidad y la planeación y control de la
producción; es por eso que existen sistemas o tecnologías diferentes para la gestión de la producción
(Sipper & Bulfin, 1998). Los tipos de sistemas de gestión de la producción varían acorde a las
características propias de cada proceso productivo, dentro de los cuales se encuentran:
1) Sistema Justo a Tiempo (JIT): Es un sistema de gestión donde se incluye los sistemas de
producción, los clientes y los proveedores de la organización, siendo también una filosofía
de administración, donde se pretende la elaboración de las unidades necesarias, en el tiempo
preciso y en las cantidades indicadas; además busca la eliminación de desperdicios por medio
de la participación de los empleados, los proveedores y un control total de la calidad (Sipper
& Bulfin, 1998).
2) Teoría de las restricciones (TOC): También llamada producción sincronizada y es una
filosofía para la mejora continua de los procesos. TOC señala que la salida de un proceso está
determinada por sus restricciones y busca mejorar su desempeño tanto financiero como
operacional. TOC define los siguientes cinco pasos para la mejora continua: identificar las
restricciones, decidir cómo explotar las restricciones, someter todo a la decisión anterior,
“elevar” las restricciones, es decir, hacer posible un mejor desempeño y finalmente, en el
caso de que se traspase una restricción se devuelve al primer paso (Sipper & Bulfin, 1998).
3) Sistema Tambor-Amortiguador-Cuerda (DBR): Es una técnica del control de producción
para implementar el sistema TOC, donde el cuello de botella (CB) marca el ritmo de la
producción, por eso el nombre “tambor” y así se garantiza que todas las operaciones
anteriores fabriquen las unidades necesarias que necesita el CB y crear un inventario. En esta
técnica lo más importante es que un lote de proceso no tiene que ser igual a un lote de
transferencia. Todos los CB tiene un “amortiguador” que se encarga de proteger al CB de
oscilaciones en su alimentación y se mide en el tiempo estándar que requiere CB para
procesar las unidades del amortiguador y éste está conectado al punto de partida de la materia
prima a través de la “cuerda” que es un ciclo de retroalimentación del proceso. En DBR se
programa primero la restricción o CB y luego las operaciones desde el CB hacia atrás
teniendo en cuenta lo que el CB requiere y de esta manera siempre se encuentre en
funcionamiento (Sipper & Bulfin, 1998).
4) Planeación de los Requerimientos Materiales (MRP): Es un sistema de control de inventario
y de planeación, útil para procesos donde el producto final requiera de varios sub-ensambles,
sea costoso y demande mucho tiempo. Pretende establecer el número de piezas, elementos y
11

materiales necesarios para fabricar un producto final, también suministra un programa para
determinar cuándo se debe producir o pedir materiales. MRP se basa en la demanda
dependiente y su objetivo básico es minimizar el volumen de inventario y de tiempos de
espera a partir de enviar una orden de compra o producción en el momento apropiado según
los resultados del Programa Maestro de Producción, que indica la cantidad de unidades que
se van a producir en determinado tiempo y la lista de materiales (BOM) que especifica los
materiales y componentes que se necesitan para hacer cada pieza, las cantidades de cada uno
y la secuencia de elaboración (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009).
5) Planeación de recursos de manufactura (MRP-II): Es una mejora del sistema MRP que
incluye las capacidades de los puestos de trabajo, la función de compras, introducción más
minuciosa del sistema de producción, el despacho y control de la producción y una
retroalimentación de la información, para que la planeación sea válida en cualquier momento
y no requiera de modificaciones y expresar así que más áreas de la empresa influían en la
planeación de producción (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009).
6) Balance de Línea (BL): Hace parte de la programación de producción y consiste en asignar
todas las tareas a las estaciones o puestos de trabajo, de tal forma que ninguna tenga más
trabajo del que puede realizar dentro del tiempo de ciclo de cada estación, el tiempo perdido
o de inactividad sea el mínimo posible y la frecuencia de entrada y salida de una máquina sea
igual. Es necesario tener en cuenta factores como el orden en el que se debe realizar el proceso
y los operarios involucrados, que puede llegar a complicar el balanceo de la línea (Chase,
Jacobs, & Aquilano, 2009).
2.2.3.

Estimación de tiempos de producción.

Establecer los tiempos de fabricación dentro de un proceso se puede realizar por medio de un estudio
de tiempos, el cual es un proceso sistemático donde se miden y analizan los tiempos precisos
requeridos que se tarda en terminar una operación (Vaughn, 1988).
Los estándares de tiempo son de gran importancia para una empresa ya que sirven para la asignación
de costos y presupuestos, para la planeación, programación y control de inventarios y valoración de
métodos diferentes de operación. También sirve para determinar cuántas personas son necesarias para
el proceso y la cantidad de estaciones de manufactura, de tal forma que sea posible cumplir con la
producción planeada. Así mismo, sirve para estimar el número de máquinas requeridas y celdas de
manufactura, para realizar un balance de línea de ensamble, calcular el espacio necesario en los ejes
de manufactura y evaluar el desempeño de los operarios (Meyers & Stephens, 2006).
Un estándar de tiempo se define como: el tiempo que se necesita para fabricar una unidad de producto
en una estación determinada con un operador calificado con fabricación a ritmo normal y una tarea
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específica. En un estándar de tiempo se debe especificar los minutos en decimales, las piezas por
hora y las horas requeridas por pieza (Meyers & Stephens, 2006). El tiempo estándar, que se refiere
a la suma del tiempo normal de manufactura con unas holguras dentro del proceso, las cuales son una
fracción del tiempo normal y pueden ser descansos para tomar café o agua, pausas activas o ir al baño,
falta de materiales o daños en los equipos y fatiga por parte del trabajador (Chase, Jacobs, & Aquilano,
2009; Niebel & Freivalds, 2004).

Las técnicas para estimar los estándares de tiempos se pueden dividir en dos grandes grupos. Los
sistemas de estándares predeterminados de tiempos (PTSS) para trabajos nuevos y los métodos de
medición de tiempos (MTM) para una estación ya existente (Meyers & Stephens, 2006). A
continuación, se definen cinco técnicas para estimar estos tiempos, las cuales son: estudio
cronometrado de tiempos, datos estándares, sistemas de tiempos predeterminados, muestreo del
trabajo y pronósticos con base en datos históricos. Cada técnica se puede utilizar en distintas
ocasiones según las características de los procesos y el analista debe estar en la capacidad de
determinar cuándo debe utilizar cada una de las técnicas (Niebel & Freivalds, 2004).
1) Sistemas de estándares predeterminados PTSS: Como está técnica es usada para productos o
programas nuevos donde solamente se tiene información general del proceso. En este caso el
analista debe crear las estaciones de producción, desenvolver patrones de movimientos,
medirlos y asignarles un tiempo. La suma de estos tiempos será el tiempo estándar (Meyers
& Stephens, 2006).
2) Estudio de tiempos con cronómetro: El estudio es un proceso dónde se estima el tiempo que
necesita un operador hábil en una tarea específica trabajando a un ritmo normal. Primero se
selecciona la tarea que se va a estudiar y se obtiene la información necesaria para entender el
proceso y lo que se quiere obtener, luego se divide la tarea en varios elementos pequeños y
descriptivos y se realiza la medición real de tiempos de cada elemento en varios ciclos (los
cuales también son calculados), después se califica y normaliza el rendimiento del operador
y se aplican las tolerancias. Finalmente se publica el estándar de tiempo (Meyers & Stephens,
2006).
3) Muestreo del trabajo: En esta técnica, el analista observa a los operadores realizar sus tareas
y saca conclusiones como “siempre está trabajando” o “nunca está trabajando”. Es un método
informal y determina promedios del rendimiento de la planta. Se estima al final las horas
trabajadas, las piezas producidas y las piezas por hora (Meyers & Stephens, 2006).
4) Opinión de expertos y datos históricos: Es una estimación por parte de una persona con
mucha experiencia en una tarea específica, que muchas veces termina siendo el mismo
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operario o supervisor de la tarea. Los datos históricos son los registros de trabajos anteriores
de cuánto tiempo se utilizó en cada tarea (Meyers & Stephens, 2006).
5) Datos estándares: Es un método rápido, eficaz y exacto. Consiste en que el analista imagina
las posibles causas de las variaciones del tiempo en una máquina y con datos como
velocidades, capacidades, alimentaciones y otros se determina el tiempo estándar. (Meyers
& Stephens, 2006).
Este método se realiza por medio de la construcción de una fórmula que permite establecer
el tiempo estándar antes de la producción sustituyendo valores conocidos y como los datos
están tabulados solo se requiere al final de su suma para estimar el tiempo estándar; para esto
es necesario que el analista determine los elementos constantes y los variables en las tareas y
que además separe los tiempos de preparación de las máquinas de los elementos propios del
proceso; estos datos estándares se reúnen después de varios estudios por diferentes analistas
(Niebel & Freivalds, 2004).
Los datos estándares se refieren a los estándares de elementos tabulados, graficas,
nomogramas y tablas que hacen posible la medición de una tarea específica sin la utilización
de dispositivos de medición (Niebel & Freivalds, 2004).
Para la construcción de fórmulas a partir de datos empíricos, el primer paso es identificar las variables
dependientes e independientes del proceso, luego se debe hacer la recolección de datos de estudios
existentes o nuevos (entre más estudios más normales serán los datos), luego se analizan los datos
para extraer los factores que influyen en el tiempo y expresarlos de forma algebraica según la relación
de las variables. La fórmula debe ser clara, sencilla y se debe especificar el rango y las limitaciones.
Luego de esto debe ser verificada para probar su exactitud y finalmente es notificada y guardada
(Niebel & Freivalds, 2004).
2.2.4.

Estimación de tamaños de lotes óptimos de fabricación.

El tamaño de lote de producción hace parte del control y la planeación de la producción, ya que
determina las unidades que se deben fabricar en cada lote planeado en el programa de producción, de
tal forma que los costos de los inventarios sean mínimos (Sipper & Bulfin, 1998). Los tamaños de
lotes generalmente cumplen con los requisitos de las unidades durante uno o más periodos.
La mayoría de los modelos para estimar los tamaños de lotes hacen referencia a cómo equilibrar los
costos de preparación o costos de pedidos y mantener los costos asociados al cumplimiento de los
requisitos por el proceso de planeación (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009). Los modelos para
decisiones de cantidad en los modelos de inventarios se llaman modelos de tamaño de lote, los cuales
se pueden agrupar así de acuerdo a un tipo de demanda deteministica, conocida y pronosticable
(Sipper & Bulfin, 1998):
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1) Modelos estáticos: que se usan para demanda uniforme durante la perspectiva de planeación.
2) Modelos dinámicos: que se utilizan para cambiar la demanda durante la perspectiva de
planeación a lo que se le llama una demanda irregular.
La técnica de estimación de tamaño de lote estática es cantidad de pedido económico (EOQ) que
supone que existe un solo artículo en el sistema de inventario, la demanda es uniforme y
determinística y el monto es de D unidades por unidad de tiempo, no se permiten faltantes, no hay un
tiempo de entrega, lo que significa que el pedido llega inmediatamente después de ser ordenado y
toda la cantidad ordenada llega al mismo tiempo y pretende balancear los costos de ordenar y los
costos de almacenar. La variable de decisión para este modelo es Q, el número de unidades a ordenar
y los parámetros son los costos (unitario, mantener inventario, ordenar, total anual promedio),
demanda, tiempo de ciclo e inventario disponible en determinado tiempo (Sipper & Bulfin, 1998). El
modelo EOQ tiene algunas ramificaciones las cuales son: cantidad económica a ordenar, cantidad
económica a producir, descuentos de cantidad, modelos de artículos múltiples con restricción de
recursos y órdenes para múltiples artículos y cada uno es utilizado según las necesidades y
características de los sistemas de producción (Sipper & Bulfin, 1998).
Las técnicas de estimación de tamaño de lote dinámicas se dividen en reglas simples, heurísticas,
Wagner-Whitin y regla de Peterson – Silver (Sipper & Bulfin, 1998). Las reglas simples tienen
características diferentes a minimizar costos, son muy sencillas y son muy usadas en MRP:
1) Demanda de periodo fijo: tiene un enfoque que se encarga de ordenar la cantidad unidades
demandas en un determinado tiempo, en la cual, si se quiere una demanda para 3 meses, estas
demandan se suman y son las que se producen y es para un solo producto (Sipper & Bulfin,
1998).
2) Cantidad a ordenar en el periodo: Busca un tamaño de lote promedio que se quiere que se
divide en la demanda promedio y se obtiene así un periodo fijo en el cual se debe ordenar o
producir (Sipper & Bulfin, 1998).
3) Lote por lote (L4L): Esta técnica no tiene en cuenta los costos de preparación ni la capacidad
de producción, se encarga de producir solamente lo necesario semanalmente y no se traslada
a otros periodos, determina pedidos según las necesidades netas, es decir, que la cantidad
producida es exactamente la que se necesita por lo que no se tienen inventarios finales y
minimiza el costo de bienes inactivos (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009).
Las reglas heurísticas están enfocadas en lograr un bajo costo, donde no necesariamente es el tamaño
óptimo (Sipper & Bulfin, 1998).
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1) Costo unitario mínimo (CUM): Esta tecnica incluye el costo de transferencia de pedidos e
inventarios de cada tamaño de lote y se divide en el número de unidades de cada tamaño de
lote y luego se selecciona el lote con menor costo unitario (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009).
2) Silver - Meal: Pretende ordenar para varios periodos, buscando el costo promedio mínimo
por periodo para el lapso total de periodos. Tiene en cuenta el costo variable que es la suma
del costo de ordenar y el de mantener el inventario (Sipper & Bulfin, 1998).
3) Costo total mínimo (CTM): Calcula la cantidad de pedidos comparando el costo de los bienes
inactivos y los costos de preparación o de pedido de varios lotes durante varias semanas y
finalmente escoge el lote en el cual los dos costos sean casi iguales (Chase, Jacobs, &
Aquilano, 2009).
4) Balanceo por periodo fragmentado (BPF): Minimiza la totalidad del costo variable para todos
los lotes. El periodo fragmentado está determinado como una unidad del producto
almacenada durante un periodo específico (Sipper & Bulfin, 1998).
Wagner-Whitin es un enfoque de optimización de la demanda irregular y minimizar el costo variable
del inventario, este método a diferencia de las heurísticas si logra la cantidad óptima al mínimo costo,
por medio de una programación dinámica, donde se evalúan todas las posibles formas de ordenar para
cubrir la demanda. La regla de Peterson-Silver es una prueba para determinar cuándo la demanda es
irregular por medio de un coeficiente de variabilidad de la demanda (Sipper & Bulfin, 1998).
Por último, es importante resaltar que es necesario que todas las organizaciones tengan un stock de
seguridad constante en el almacén, para suplir con las eventualidades que se presenten en el mercado
a lo largo del tiempo, es decir, que si las ventas sobrepasan la demanda normal o los pronósticos, se
debe tener algunas unidades de seguridad con el fin de evitar que las existencias se agoten y no hayan
unidades disponibles para la venta (Narasimhan, McLeavy, & Billington, 1996).

Ahora bien, en el caso de demandas probabilísticas, la literatura sobre el tema establece dos tipologías
de modelos que dependen del tipo de política para la gestión y control de los inventarios y la
producción:
1) Política de revisión periódica: En este caso los niveles de inventario se revisan en intervalos
iguales de tiempo, si al final del periodo el nivel de inventario es mayor que el nivel de
reorden establecido no se toma ninguna acción, pero en el caso en que sea menor o igual se
coloca una orden para obtener las unidades de inventario requeridas. La cantidad a ordenar
varía en cada periodo. En esta política los dos parámetros son: el nivel de inventario meta de
una orden y la longitud de periodo de revisión (Elsayed & Boucher, 1985).
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2) Política de ordenar hasta la meta: Es un caso especial de la revisión periódica, donde el nivel
de reorden está ajustado al mismo nivel de inventario meta, de tal forma que una orden
siempre es colocada al final del periodo de revisión. Los parámetros para esta política son el
nivel de inventario de una orden y la longitud de periodo de revisión (Elsayed & Boucher,
1985).
3) Política de revisión continua: En este caso el nivel de inventario es revisado constantemente
y las órdenes de pedido son colocadas si el nivel de inventario al final de un periodo de tiempo
cae al nivel de reorden o menos, independientemente de la duración del periodo del tiempo
(Elsayed & Boucher, 1985).
4) Política de cantidad de reorden fija: Es similar a la política de revisión continua con la
diferencia de que las unidades son sacadas una a la vez del inventario, es por esto que el
inventario puede ser revisado cuando cae exactamente al nivel de reorden. Una cantidad fija
de orden se coloca cuando el inventario al final de un periodo es igual al nivel de reorden,
siendo éste último el único parámetro de la política (Elsayed & Boucher, 1985).
2.2.5.

Laboratorios farmacéuticos.

Los laboratorios farmacéuticos son organizaciones que hacen parte del sector secundario y de la
industria farmacéutica. Esta industria tiene su origen en los inicios del siglo XIX a través de
actividades relacionadas con la medicina junto con el apoyo de la botánica, microbiología y
bioquímica; donde los boticarios obtenían partes de plantas locales o internacionales con atributos
medicinales como lo son Opio de Persia, la ipecacuana y la corteza de quina de Sudamérica, y los
demás productos químicos y minerales se conseguían con comerciantes, para su posterior mezcla
formando extractos, lociones o pomadas que se utilizaban para uso personal o se vendían a terceros
(Caballo Junco, 2009).
Posteriormente, con el avance de la química orgánica y las consecuencias de la revolución industrial
al introducir maquinaria para la manufactura, en Europa se desarrollaron técnicas que permitieron la
elaboración de medicamentos en laboratorios científicos, pasando de “la extracción tradicional de
principios activos de plantas medicinales, a la síntesis orgánica y al aislamiento de moléculas con
efecto terapéutico”, surgiendo así el comercio y fabricación masiva de medicamentos (Godínez
Reséndiz & Aceves Pastrana, 2014).
Ésta industria está conformada por “entidades públicas y privadas dedicadas al descubrimiento,
desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos para la salud humana y animal” para la
prevención y tratamiento de enfermedades. Existen laboratorios que se encargan de la investigación
y desarrollo de nuevos medicamentos o de mejoras para los ya existentes y los encargados solamente
de su elaboración, estos últimos se pueden dedicar a la producción básica de principios activos a
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granel y la fabricación farmacéutica de formas galénicas o solamente a uno de los dos procesos. Esta
industria por ser del área de la salud, está regida por muchas normas, leyes y patentes para que les sea
permitido fabricar y comercializar sus productos (Tait, 2001).
2.2.6.

Composición de medicamentos.

Durante la fabricación farmacéutica se combinan principios activos y materiales inertes o los
excipientes farmacéuticos (p. ej., aglutinantes, sustancias de carga, aromatizantes y diluyentes,
conservantes y antioxidantes, catalizadores) que al mezclarse producen las diferentes formas
galénicas con las propiedades físicas y farmacológicas deseadas; donde su utilización está
determinada por procesos y operaciones específicas de fabricación (Tait, 2001; Remington &
Gennaro, 1990).
Los principios activos que se utilizan en los medicamentos presentan una gran variedad de actividades
farmacológicas y propiedades toxicológicas, las cuales diferencian e identifican a cada uno de los
medicamentos, ya que son los encargados de dar solución o tratamiento para cada enfermedad
específica (Tait, 2001; Brunton, Chabner, & Knollmann, 2011); estos principios activos pueden
clasificarse en dos grupos: productos naturales y fármacos sintéticos. Los primeros derivan de fuentes
vegetales y animales, mientras que los segundos son producidos mediante técnicas microbiológicas
y químicas (Tait, 2001).
2.2.7.

Clasificación de medicamentos.

Los medicamentos se pueden clasificar de varias formas, pero las más utilizadas son según su estado,
su administración y su función terapéutica.
1) Estado: Pueden ser sólidos, semi sólidos, líquidos, gaseosos y parches (Ferro V., García,
Torres P, Olaya E., & Torres V., 2006).
2) Administración: Existen medicamentos dosificados, como lo son las tabletas, cápsulas,
granulados, jarabes, polvos y sobres para disolver que se administran oralmente; disoluciones
e infusiones, óvulos y supositorios para inyección. También están los medicamentos para la
administración en forma de inhalaciones con aerosoles dosificados; en forma de gotas para
nariz, ojos u oídos y finalmente de uso tópico como pomadas, ungüentos, suspensiones,
pastas, jaleas, cremas y lociones aplicadas a la piel (Ferro V., García, Torres P, Olaya E., &
Torres V., 2006; Tait, 2001).
3) Función terapéutica: Como se mencionó anteriormente, cada principio activo produce un
efecto diferente por su composición, es por esto, que cada medicamento puede ser clasificado
según su función terapéutica (Tait, 2001). El anexo 1 muestra este tipo de clasificación.
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2.2.8.

Fabricación de medicamentos.

El proceso de fabricación de medicamentos está compuesto de operaciones mecánicas en las que sólo
se modifica su aspecto exterior conservando su estado químico (unión, separación, distribución por
tamaño, reducción de tamaño, acondicionamiento), u operaciones químicas que producen cambios en
la naturaleza de la sustancia (reacciones químicas) (Ferro V., García, Torres P, Olaya E., & Torres
V., 2006). El proceso empieza con la producción de los principios activos que pueden ser por medio
de sustancias químicas, cultivos microbiológicos o de tipo vegetal, pasando por procesos de síntesis,
fermentación o extracción (Tait, 2001). Luego estos principios activos junto con los excipientes
necesarios se pesan, dosifican, en un cuarto separado con condiciones controladas.
Si es un medicamento líquido, el componente activo es mezclado en una sustancia líquida, ya sea
disolvente o conservante, para impedir el crecimiento de bacterias y hongos, por lo general agua
previamente purificada (Ferro V., García, Torres P, Olaya E., & Torres V., 2006; Tait, 2001). Las
suspensiones líquidas se preparan mediante molinos coloidales y las emulsiones por medio de
homogeneizadores (Tait, 2001), luego de la mezcla, son envasados y acondicionados.
Para los medicamentos sólidos, se mezcla el principio activo con los excipientes en un mezclador,
luego pueden pasar a granulación húmeda o compresión directa. Cuando es granulación húmeda, la
mezcla previa se humedece con soluciones acuosas o disolventes y se obtienen partículas de tamaño
específico, después se seca la mezcla por medio de un secador de lecho fluido o se deshidrata en
bandejas en hornos especiales; de ser necesario, se mezcla con lubricantes o aglutinantes antes del
secado; del granulado final se sacan muestras para control de calidad y después pasa a compresión
por medio de máquinas de compresión por gravedad o neumáticas, al finalizar el proceso, se toman
nuevamente muestras para su control (Tait, 2001). Cuando es compresión directa, la mezcla no se
humedece y pasa directo a compresión para formar tabletas; algunas tabletas pasan a recubrimiento
donde se utilizan capas de cera comestible y/o azúcares para recubrir el comprimido.
También se pueden fabricar medicamentos en forma de cápsulas, para esto, las cápsulas de gelatina
dura se secan, pulen, rellenan con la mezcla de principios activos y se unen en máquinas llenadoras
de cápsulas. Hecho esto, las capsulas o tabletas se envasan, donde se sellan entre una capa de aluminio
y una película de plástico (blíster) o en láminas de papel (Celofán) o se introducen en frascos; y
finalmente se acondicionan en las cajas o bolsas (Tait, 2001).
Por último, si es un medicamento semi sólido, el principio activo se funde y mezcla con una base
oleosa, vaselina, o grasas; se disuelven en agua los excipientes, luego se pasa a la unión de la base
oleosa con la base acuosa para formar una emulsión; después se agita para homogeneizar, se envasa
y finalmente se acondiciona (Moreno Murillo, 2016). El anexo 2, muestra la representación gráfica
general del proceso de fabricación de medicamentos.
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2.3. Estado del Arte
Tomando como referencia la estimación de tiempos de fabricación y determinación de tamaños de
lote para procesos industriales y la industria farmacéutica; a continuación, se presentan algunos
trabajos y casos de investigación nacionales e internacionales, donde se exponen varias metodologías
y herramientas aplicables a los temas descritos.
2.3.1.

Planeación de producción en laboratorios farmacéuticos.

En la tabla 27 del anexo 3, se muestran varios trabajos realizados en laboratorios farmacéuticos con
respecto a conceptos de estimación de tiempos de fabricación y de tamaños de lote. En los trabajos
se ven estudios de métodos y tiempos, de gestión de inventarios por política de control de inventarios
ABC y Wilson, modelos de programación lineal entera e implementación de software ERP y
WinQSB.
2.3.2.

Estimación de tamaño de lote.

Con respecto a los trabajos relacionados a la estimación de tamaños de lote óptimo de fabricación, se
encuentra que la mayoría de los trabajos se basan en modelos de programación entera, entera mixta,
cuadrática, lineal o estocástica donde se relacionen todas las variables influyentes en la planeación de
la producción. También se presentan heurísticas, algoritmos y modelos analíticos para la decisión de
cantidad de producción según características especiales. Adicionalmente, se presentan comparaciones
de los modelos existentes de cálculo de tamaño de lote y discusiones sobre su impacto en la
consecución de los objetivos de las organizaciones; tal como se muestra en la tabla 28 del anexo 3.
2.3.3.

Tiempos estándar de producción.

Finalmente, en la tabla 29 del anexo 3, se muestran los trabajos relacionados a la estimación de
tiempos de fabricación, en los cuales se realizan estudios de tiempos y movimientos mediante los
cuales se establecen modelos matemáticos para la determinación de los tiempos estándar, se presentan
estudios por medio de la medición de trabajo o toma de tiempos por cronometro y también por tiempos
predeterminados con el fin de determinar los recursos necesarios para la producción y para mejoras
en su gestión y operación.
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PARTE III
Desarrollo de la Investigación
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CAPÍTULO 3
DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA EMPRESA

3.1. Introducción
En este capítulo se describen las condiciones actuales del Laboratorio Farmacéutico Química Patric
Ltda., sobre las cuales se fundamentó el proyecto, por medio de una recolección de información para
poder realizar diagramas que permitan la caracterización de los procesos. Se muestra la situación
actual de los procesos de fabricación, las instalaciones y los recursos de la empresa.
Inicialmente se realiza una breve descripción de los productos que fabrica y los servicios que presta
el laboratorio, especificando sobre los cuales se desarrolló el proyecto.
Luego se muestran los procesos de fabricación que utiliza el laboratorio para la elaboración de sus
productos, por medio de un flujograma y un diagrama de operaciones.
Por último, se presentan los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de fabricación de sus
productos, tales como: maquinaria, mano de obra, materias primas y áreas productivas.

3.2. Productos y Servicios
El Laboratorio Farmacéutico presta servicios de fabricación de medicamentos, servicio de maquila y
servicios de control de calidad.
1) Medicamentos propios y maquila: Fabricación y acondicionamiento de medicamentos
sólidos, semi sólidos y líquidos; también fabricación de suplementos nutricionales y
alimentos en forma de polvo. El anexo 4 presenta el portafolio de productos del laboratorio.
2) Servicios de control de calidad: Estudios de estabilidad, dureza, friabilidad, desintegración,
pruebas físico químicas para materias primas y producto terminado, análisis microbiológico,
análisis de Ginkgo Biloba, antiácidos, HPLC, titulación volumétrica y ultravioleta.
Los medicamentos sólidos representan un 65% del total del portafolio de productos. Debido a la gran
cantidad de medicamentos que fabrica el Laboratorio Química Patric, el proyecto se enfocará
solamente en los productos sólidos propios, que representan un 59% del total del portafolio, los cuales
se muestran en la tabla 1, junto con su presentación comercial.
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Tabla 1. Medicamentos Sólidos Propios Química Patric Ltda.
PRODUCTO

TIPO
Tableta
recubierta
Tableta
recubierta

PRESENTACIÓN

PRODUCTO

Caja x 20

Membitrol 1

Caja x 20

Membitrol
500

Calcyterol D
sobres

Gránulos

Caja x 30

Osteocalcit

Calcyterol

Polvo

Tarro x 400 g

Paraman F

Caja x 30

Plurigram 500

Caja x 31
Tarro x 260 g

Alertadina A
Alertadina

Calcyterol D
Calcyterol Soy
Calprovit fresa

Tableta
recubierta
Tableta
recubierta
Polvo

TIPO
Tableta
recubierta
Tableta
recubierta
Tableta
recubierta
Tableta
recubierta
Tableta
recubierta

PRESENTACIÓN

Pritenzol

Cápsulas

Caja x 1

Quimafen 500

Tableta

Caja x 100
Caja x 20

Caja x 4
Caja x 8
Caja x 1
Caja x 20
Caja x 10 / Caja x
100

Calprovit
Vainilla

Polvo

Tarro x 260 g

Quimar 50

Tableta
recubierta

Cetirrinol

Tableta

Caja x 10

Quimocyclar

Cápsulas

Caja x 10 / Caja x
100

Cápsulas

Caja x 10

Quimolac

Polvo

Tarro x 400

Cetirrinol D
Dietavit 150
Dietavit 240

Polvo para
reconstruir
Polvo para
reconstruir

Tarro x 150 g

Quimoral 400

Tarro x 250 g

Quimoral 600
Quimoral 800

Enzimar

Tableta

Caja x 30

Enzimar
enzimático

Tableta
recubierta

Caja x 30

Feritrex 500

Tableta

Caja x 1

Ferritin
Ferritin Fol.
Flexobil MSM
Florofer 1000
plus
Florofer plus
Hongoderm
Larvisol 500
Larvisol PPR 30
Larvisol PPR 60

Tableta
recubierta
Tableta
recubierta
Polvo para
reconstruir
Tableta
recubierta
Tableta
recubierta
Tableta
Tableta
recubierta
Polvo para
reconstruir
Polvo para
reconstruir

Quimoral
Forte
Secniameb
Adultos
Secniameb
Pediátrico

Caja x 30

Tableta
recubierta
Tableta
recubierta
Tableta
recubierta

Caja x 30
Caja x 30
Caja x 20

Tableta

Caja x 100

Tableta

Caja x 4

Polvo para
reconstruir

Fco x 500

Sinaxar A

Tableta

Caja x 20

Caja x 30

Sinaxar

Tableta

Caja x 30

Caja x 30

Sintorex

Cápsulas

Caja x 144

Caja x 30

Trianorexil

Tableta

Caja x 20

Caja x 30

Urocyclar

Caja x 6

Zypanar
Enzimático

Tableta
recubierta
Tableta
recubierta

Fco x 30 mg

Zypanar

Tableta

Caja x 30

Caja x 14
Caja x 30
Caja x 30

Fco x 60 mg

Fuente: Autora.
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3.3. Recursos
3.3.1.

Mano de obra.

El laboratorio se divide en las siguientes áreas: administrativas, financiera, comercial, producción y
técnica y de calidad. En la alta gerencia hay 8 personas, las cuales dirigen el laboratorio. El área
administrativa cuenta con 15 personas, conformada por gerente, asistente, supervisor, auxiliares,
técnicos y vigilantes. El área financiera cuenta con 13 personas, incluyendo gerente, asistentes y
jefes. El área comercial o nacional de ventas cuenta con 23 personas donde se incluyen a los agentes
externos como lo son los visitadores médicos y comerciales. El área técnica y calidad, cuenta con 18
personas, incluyendo gerente, asistente, inspector, jefes y analistas; finalmente, en el área de
producción, el cual es el más relevante en este proyecto, cuenta con 24 personas, divididas en gerente,
supervisor, asistente, auxiliares y responsables de proceso (Química Patric Ltda). La Figura 1,
muestra el organigrama del laboratorio.

Figura 1. Organigrama Química Patric Ltda. Fuente: (Química Patric Ltda).

El conocimiento hace parte importante de la selección de personal, y teniendo en cuenta que el
laboratorio fabrica medicamentos de consumo humano, se debe ser estricto en este aspecto. Para los
cargos de gerente, deben tener título universitario en administración o carreras afines y conocimiento
en química farmacéutica. Los jefes de proceso deben también ser universitarios o en su defecto
tecnólogos; los supervisores deben ser tecnólogos y contar con experiencia en el área. Los asistentes
deben ser técnicos en secretariado y administración. Los analistas deben ser profesionales en química
farmacéutica, química pura y/o microbiología; los inspectores son tecnólogos en procesos y
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finalmente, los auxiliares, responsables de la producción por lo menos deben ser bachilleres y tener
experiencia en procesos industriales y manejo de maquinaria.
3.3.2. Infraestructura.
El laboratorio farmacéutico Química Patric, cuenta con una única sede de tres pisos en la cuidad de
Bogotá; donde en el tercer piso, está la gerencia general, dirección, y sala de juntas; en el segundo
piso están las oficinas de gerencia administrativa, financiera, comercial y técnica y de calidad junto a
sus asistentes y auxiliares. También se encuentra el laboratorio de microbiología donde se analizan
las materias primas que ingresan al laboratorio y productos terminados. Finalmente, en el primer piso,
se encuentra la recepción, el laboratorio de control de calidad, donde se hacen los análisis de calidad
del producto en proceso, terminado y también algunas materias primas; adicionalmente, en este piso
está ubicada la planta de producción y bodegas de almacenamiento. En la Figura 2 se presenta el
plano de la planta de producción del laboratorio, con sus respectivas áreas.

Figura 2. Plano de la planta de producción. Fuente: Adaptado de (Química Patric Ltda). Escala 1:200.

3.3.3.

Maquinaria y equipos.

Por ser una empresa de producción, cuenta con maquinaria industrial y algunos equipos que hacen
parte del proceso. En el archivo digital anexo (A) se muestran las fichas técnicas de las máquinas,
donde se incluyen sus especificaciones y su foto. Sin embargo, a continuación se presenta una breve
descripción de las máquinas utilizadas por proceso.
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1) Pesaje y dispensación: En esta área se utilizan una balanza de precisión para el pesado y
dosificación de materias primas (principios activos y excipientes).
2) Mezclado: Para esta estación se tienen disponibles tres mezcladores uno en V y dos en Cinta
de capacidad de 100, 100 Y 80 kg respectivamente.
3) Granulación: En esta etapa se utiliza un granulador de una capacidad de procesar de 20 a 30
kg por hora y las partículas quedan entre 0.8 a 5 mm.
4) Secado: Para este proceso se cuenta con un horno secador Aeromátic con capacidad de 60 kg
y secador Glatt de 50 kg (actualmente fuera de servicio).
5) Compresión: Para esta estación se usan las tableteadoras Killian y Stokes con capacidad de
10000 tableras/horas y 7000 tabletas/ hora respectivamente.
6) Encapsulado: En esta estación se tienen dos encapsuladoras CT con capacidad de rellenar 375
capsulas/hora y una Bonapace de capacidad de 3000 capsulas/hora (actualmente fuera de
servicio).
7) Recubrimiento: En esta estación se tienen dos bombos con una capacidad de 80 kg, 25 kg
respectivamente y una bomba peristáltica con una capacidad de

2L y calefactor de

recubrimiento como equipos auxiliares del proceso.
8) Envase: En esta parte del proceso se utiliza una Blisteadora, Encelofanadora, Sacheteadora y
dos Grafadoras de tarros según corresponda. La Blisteadora tiene una capacidad de 30- 50
golpes por minuto, la Encelofanadora 50 sobres/min, la Sacheteadora de 60 sobres/min y las
Grafadoras ambas con capacidad de hasta 20 tarros/ min.
9) Codificado: Para este proceso se tiene una codificadora con una velocidad de 5.5 m/s y se
tiene una banda de codificado que transporta los elementos hasta el láser de codificado.
La caldera, el compresor y el enfriador de agua se tienen como equipos auxiliares para toda la planta,
que influyen en la fabricación de cualquier tipo de medicamento. En la Figura 3, se puede ver la
ubicación de las máquinas de todos los procesos en el plano de la planta de producción mostrado en
la figura 2.
1. Horno Secador Aeromátic
2. Mezclador en cinta 100 kg
3. Tableteadora Stokes
4. Tableteadora Killian
5. Bombo 1
6. Bombo 2
7. Bomba peristáltica
8. Calefactor recubrimiento
9. Sopladora de frascos
10. Mezclador en V 100 kg

11. Secador Glatt
12. Mezclador en cinta 80 kg
13. Encelofanadora
14. Sacheteadora
15. Blisteadora
16. Envasadora crema
17. Envasadora Óvulos
18. Marmita Grande
19. Marmita Pequeña
20. Codificadora

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Banda codificadora
Tanque 1400
Tanque 740
Tanque 1400
Envasadora líquidos
Encapsuladora Bonapace
Encapsuladora CT8
Granulador
Balanza
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Figura 3. Ubicación de las máquinas en la planta. Fuente: Autora. Escala 1:200.

3.3.4. Materia prima.
Cada uno de los medicamentos está compuesto por ciertos tipos de materiales los cuales varían
dependiendo de las características que se quieran tener en el producto final, es decir, dependiendo de
su función terapéutica, tal como se describió en la sección 1.2.2.
Cada tipo de medicamento tiene una formula maestra definida por medio de diseño de experimentos,
pruebas piloto y análisis de calidad y estabilidad propios del laboratorio, al momento de incluir en el
portafolio un producto nuevo, basado en los elementos compositores básicos establecidos desde la
creación del medicamento genérico y con ayuda de libros farmacéuticos y Vademécum
internacionales; estas pruebas tienen el propósito de establecer las cantidades necesarias de cada
materia prima para la fabricación del medicamento. En estas fórmulas se definen los principios
activos y los excipientes requeridos, como también las cantidades de materiales para el envase y el
acondicionamiento del medicamento. Teniendo en cuenta la gran cantidad de medicamentos y que en
este estudio no se requieren las cantidades exactas de cada materia prima, la tabla presenta algunos
de los materiales que se utilizan en la industria farmacéutica.
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Tabla 2. Ejemplos de materias primas y materiales
Principios Activos
Betametazona
Prednisolona
Azitromincina
Cetirizina
Cafeína
Diclofenaco
Ibuprofeno
Salbutamol
Paracetamol

Excipientes
Almidón
Lactosa
Agua
Croscamelosa
Fumarato de estearilo y sodio
Laurilsulfato de sodio
Aceite de resino
Carboximetalmidón
Diesterarto de glicerol

Materiales
Cartón
Aluminio
PVC
Vidrio
Corex
Rígido
PET
Platico PEBD
Plegadiza
Fuente: Autora.

3.4.

Procesos

3.4.1.

Identificación de sistema de producción.

El laboratorio Farmacéutico Química Patric Ltda., utiliza un sistema de producción por Batch o lotes,
en el que se fabrican pocos productos a la vez y en grandes cantidades; en este sistema la planta de
producción y los recursos se alistan para la elaboración de un solo producto, después de la fabricación
de una orden de producción, se hace la limpieza y se vuelven a preparar las máquinas para el siguiente
producto.
En el proceso de fabricación de medicamentos sólidos, se realiza en dos líneas de producción, una
para los alimentos en polvo y otra para las tabletas, capsulas y medicamentos en polvo; para esta
línea, dependiendo las características propias de cada medicamento, el proceso puede requerir una o
dos operaciones adicionales (como secado y recubrimiento).
Las cantidades a producir varían según los tamaños de lote de cada orden, los cuales el laboratorio
determina con respecto a la rotación del inventario en el almacén, es decir, que el tamaño de lote varía
en cada orden y en cada periodo según la necesidad, debido a que sus clientes potenciales son las
droguerías, donde las ventas pueden cambiar tras cada periodo. El laboratorio mantiene un sistema
de inventario tipo ABC, donde se mantiene un stock aproximado para tres meses (establecido por la
administración), cuando se disminuya el stock más o menos al 20% se generan las ordenes de
fabricación del producto; cabe resaltar, que debido al déficit de revisión y control del inventario, en
ocasiones los stocks alcanzan un nivel del 0% en existencias en algunos periodos y en otros el
inventario queda congelado en los almacenes.
El laboratorio cuenta con 5 almacenes de producto terminado dividido en: una comercial donde se
guarda el producto terminado en los últimos lotes, los cuales son para la venta y muestra médica; una
de mercadeo para el producto terminado el cual está próximo a vencerse (1 año); otra de donaciones
para los que se vencerán en los próximos seis meses; otra de destrucción donde están los
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medicamentos vencidos, rechazados o devueltos por los clientes y la última que es de cuarentena
donde están los medicamentos que aún no son liberados por el gerente técnico y de calidad para su
comercialización (Moreno Murillo, 2016).

3.4.2. Descripción del proceso de fabricación.
Dado a la gran cantidad de medicamentos y que cada uno de ellos (tableta, cápsula o polvos) puede
variar en su proceso de fabricación, para hacer la identificación y descripción de los procesos de
forma más sencilla, se realizó un diagrama de flujo general del proceso completo, desde la emisión
de la orden hasta su cierre y tres diagramas de operaciones para cada tipo de medicamento, en los
cuales se muestra la secuencia de los procesos de fabricación, desde la recepción de las materias
primas, hasta su almacenamiento en almacén, los cuales se pueden ver en el Anexo 5.
En estos diagramas se muestra el flujo de materiales y la selección tecnológica (maquinaria y
equipos), pero no muestra los tiempos de producción por medicamento, ya que en el laboratorio no
se lleva un control y por consiguiente, no se tiene determinado el tiempo estándar de fabricación de
los medicamentos. A continuación, se detallan las operaciones del proceso.
1) Preparación de materias primas: El proceso de fabricación de medicamentos inicia con el
alistamiento de los materiales, los cuales son separados y seleccionados desde la bodega de
almacenamiento de materias primas previamente liberadas por el área de calidad. Luego, las
materias primas, ya sean liquidas o sólidas, son pesadas y dosificadas según los
requerimientos de la orden de producción y la fórmula maestra; los materiales ya dosificados
son trasladados la siguiente estación y se procede a hacer el aseo del área de pesado.
2) Mezclado y granulación: Las materias primas dosificadas, se agregan al mezclador de la
capacidad necesaria para su mezclado. El mezclador, en cada vuelta mueve el material de
cada cilindro hasta al espacio junto del mezclador pasando por unos rodillos en su interior
hasta conseguir la consistencia deseada; en algunos de los casos, se agregan unas materias
primas primero y se mezclan hasta homogeneizar y luego se agregan las demás; en otros,
todas las materias primas son agregadas al tiempo. También, cuando se requiera, la mezcla
inicial se humedece con soluciones acuosas, disolventes, lubricantes o aglutinantes para
conseguir las características necesarias del producto.
Cuando sea necesario, la mezcla se pasa por unas mallas de distintos tamaños para separar la
materia prima y formar un granulado uniforme, este proceso se hace manualmente y de a
pequeñas cantidades de mezcla. También, si se requiere un tamaño de partícula especial o
volverse polvo, la mezcla es trasladada al granulador, donde por medio de unas aspas se
tritura el material y lo reduce desde su tamaño natural hasta un tamaño deseado.
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Posteriormente, de la mezcla lista se extraen muestras que son enviadas al área de control en
proceso, para verificar que cumpla con las condiciones requeridas. Cuando la mezcla es
liberada, se traslada en baldes para la siguiente estación y se realiza la limpieza del área.
3) Secado: La mezcla cuando sea necesario, se seca por medio de un secador en cinta o un horno
de secado en unas bandejas especiales, donde por medio de la aplicación de calor a ciertas
temperaturas se logra deshidratar la mezcla, al finalizar el proceso la mezcla se traslada para
al siguiente estación.
4) Compresión o Encapsulado: Para la compresión la mezcla es llevada a la Tableteadora y se
coloca en un embudo, donde se va dosificando y pasa por unos punzones (los cuales fijan el
tamaño y forma del comprimido) que por medio de presión va formando las tabletas, las
cuales después caen por una rampa hacia un balde.
Para el encapsulado, la mezcla se coloca en un embudo de la encapsuladora y las cápsulas
vacías en otro; las capsulas van pasando a un molde circular que gira, donde en la primera
parte, por medio de succión se separan o abren las capsulas, luego se mueven a la parte del
embudo donde se va dosificando el polvo o granulado para rellenar las capsulas, después gira
el molde para la última etapa, en la cual se unen nuevamente las cápsulas para sellarlas y
finalmente caen a una bandeja.
5) Recubrimiento: Las tabletas listas que necesitan cubierta, se colocan en un bombo que gira
constantemente y luego por medio de la bomba peristáltica se va aplicando el azúcar, gel o
aglutinante de recubrimiento. Se deja girar el bombo hasta que se apliquen todas las capas de
recubrimiento necesarias y todos los comprimidos queden uniformes.
6) Envase: En esta parte del proceso se encuentra la Blisteadora, en la cual por la parte inferior
de la máquina, a través de unos rollos se va desplazando el PVC y con ayuda de unos
punzones se hace la forma en el PVC del comprimido a envasar; luego, el PVC se traslada
hasta una mesa, donde manualmente los comprimidos se van ubicando en molde y por medio
de la banda transportadora, los moldes de PVC con las tabletas o capsulas en su interior,
llegan a otro punzón y con calor se une al aluminio que llega desde otro rollo y es el encargado
de cubrir el blíster, Finalmente, se troquelan de a 4 blíster por golpe y caen a una canasta.
En la Sacheteadora, se coloca la mezcla en un embudo y las tiras del aluminio que conforman
el sobre, se desplazan en una banda transportadora hasta la sección de llenado, en la cual se
dispensa la cantidad de polvo requerida, luego el sobre por medio de calor se sella y
finalmente se cortan con un troquel y caen a una canasta.
La Encelofanadora está compuesta por rodillos uno en la parte superior y otra en la inferior,
en los cuales se colocan las láminas de aluminio que se van desplazando por una banda
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transportadora y manual mente se ubican los medicamentos sobre la lámina inferior, luego la
lámina superior es ubicada sobre los medicamentos, finalmente por calor se sellan y después
se cortan a la distancia necesaria con un troquel y caen a una canasta.
El envase de los tarros se hace semi manual, en una mesa donde se tiene la mezcla del polvo
dosificado y se introduce en los tarros, luego estos pasan a la Grafadora de tarros donde se
coloca la tapa de aluminio por medio de presión y de calor, los tarros se retiran y se colocan
en una canasta.
7) Codificado: En ésta área se realiza la codificación del número lote de fabricación y la fecha
de expedición de los medicamentos. Las cajas van pasando por una banda transportadora y
llegan a al centro de la máquina, donde por medio de una impresora láser se imprime el código
y las fechas de una caja a la vez, finalmente se trasladan por la banda y caen a una canasta.
8) Acondicionamiento: Esta parte del proceso se realiza manualmente y consiste en el armado
de las cajas y el empaque de los blíster, sachet, celofán o tarros en las cajas según la
presentación comercial del producto.
3.4.3.

Diagrama de recorrido.

En las figuras 4, 5 y 6, se muestran unos diagramas donde se ve el recorrido que hacen las materias
primas y materiales, desde que se inicia el proceso hasta que sale el producto terminado en la planta
de fabricación.
1) El recorrido de las materias primas empieza con la recepción de las mismas, y son ubicadas
en las áreas “A” y “B” y se tienen en cuarentena hasta su aprobación.
2) De ahí se pasan al área “D” donde se muestrean las materias primas para llevar al laboratorio
de control de calidad, donde hacen el análisis de las mismas para verificar que los materiales
cumplan con las especificaciones requeridas.
3) Cuando son aprobadas o liberadas por calidad, pasan a las áreas “E”, “F”, “G” y “H”, que
son las bodegas de aluminio y PVC, líquidos, excipientes y principios activos
respectivamente.
4) Después de esto, al tener la orden de producción generada desde el área de planeación, se
seleccionan las materias primas y se llevan a pesaje en las máquinas 29 y 30, donde se
dosifican las cantidades necesarias.
5) Luego, se pasan a mezclado en las máquinas 2,10 o 12 dependiendo la capacidad requerida.
6) En el caso que se requiera, la mezcla puede pasar a granular en la máquina 28.
7) Después la mezcla pasa a secado a las máquinas 1 o 11, según sea el caso.
8) Luego, cuando la mezcla esta lista para el caso de las tabletas, pasa a compresión en las
tableteadoras 3 o 4.
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Figura 4. Diagrama de recorrido de materiales (1). Fuente: Autora. Escala 1:200

9) En el caso que sean cápsulas, después del mezclado, paso (5), pasan directamente a
encapsulado en las máquinas 26 o 27.
10) En el caso que sean polvos, la mezcla pasa directamente al envase en sachet en la maquina
14 o envase manual.
11) Luego de la compresión, las tabletas ya formadas, pasan a recubrimiento en caso de ser
necesario a las máquinas 5, 6 y 7 según la capacidad de los bombos.
12) Después de esto, las tabletas, cápsulas y polvos pasan al área de granel “J”, donde se tienen
retienen en cuarentena.
13) Luego son enviadas a análisis en el área “L” de control de calidad.
14) Cuando son aprobadas por calidad, las tabletas y capsulas, pasan a envase (encelofanado,
blisteado) según sea el caso en las máquinas 13 y 15.
15) Cuando los medicamentos ya están envasados pasan al área de producto semi-terminado “I”
16) Después pasan a codificado en las máquinas 20 y 21, donde se imprime el número de lote y
fecha de expiración.
17) Luego pasan al área de acondicionamiento “K”, donde se empacan manualmente los blísteres,
celofán, sobres o frascos, en las cajas según la presentación.
18) Finalmente, el medicamento empacado pasa al área “C” de producto terminado, el proceso
termina y se espera la liberación del producto para la venta por el área de calidad.
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Figura 5. Diagrama de recorrido de materiales (2). Fuente: Autora. Escala 1:200

Figura 6. Diagrama de recorrido de materiales (3). Fuente: Autora.
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CAPÍTULO 4
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS ESTÁNDAR

4.1. Introducción
En este capítulo se determinaron modelos que permiten estimar el tiempo estándar de fabricación de
los medicamentos sólidos por estación de proceso, teniendo en cuenta los factores influyentes a lo
largo del proceso.
Primero, se determinan los factores independientes que pueden afectar en los tiempos de fabricación
en cada uno de los procesos.
Luego, se hace un estudio de tiempos a través de un reloj para la medición de los tiempos del proceso
de fabricación de un lote de medicamentos, desde el inicio hasta el final y se toman varias muestras
para que los datos tengan más validez y sean certeros. También se hace una recolección de datos
históricos generados en análisis pasados.
Finalmente, se realiza un análisis de los tiempos recolectados y se determina un modelo matemático
que permita la estimación del tiempo de fabricación de cualquier medicamento con cualquier
combinación de factores.
4.2. Estudio de tiempos
El estudio de tiempos se realizó por medio de la recolección de los tiempos de proceso de fabricación
de medicamentos sólidos, en el cual se registró el tiempo que se demora la fabricación de un lote
determinado de un medicamento especifico, detallando el tiempo por cada una de las estaciones del
proceso. Este estudio de tiempos, se realizó mediante una observación constante y directa del proceso
en la planta de producción; también se incluyeron los registros existentes de tiempos recolectados
anteriormente por los operarios, para poder recolectar la mayor cantidad de datos; debido a que entre
más muestras se tengan en el estudio, más normales serán los datos y permitirán hacer una mejor
predicción del tiempo estándar de fabricación de los medicamentos para lotes futuros.
Para el estudio de tiempos, el proceso se dividió en diferentes estaciones, teniendo en cuenta las
actividades de preparación de las máquinas y áreas, los elementos propios del proceso y de la limpieza
de las áreas después de la fabricación de los medicamentos. Las estaciones se muestran en la tabla 3.
Tabla 3. Definición estaciones de proceso
DEFINICIÓN ESTACIONES DE PROCESO
TABLETAS Y CAPSULAS
POLVOS
Alistamiento Pesaje
Alistamiento de pesaje
Pesaje
Pesaje
Aseo área de pesaje
Aseo área de pesaje
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Alistamiento Mezcla
Mezcla
Aseo área de Mezcla
Control Mezcla
Secado
Alistamiento Forma galénica
Forma Galénica
Aseo área Forma Galénica
Control Forma Galénica
Alistamiento Recubrimiento
Recubrimiento
Aseo área Recubrimiento
Control Recubrimiento
Alistamiento Envase
Envase
Aseo área Envase
Alistamiento Codificado
Codificado
Aseo área Codificado
Control Codificado
Alistamiento Acondicionamiento
Acondicionamiento
Aseo área Acondicionamiento

Alistamiento Mezcla
Mezcla
Aseo área de Mezcla
Control Mezcla
Alistamiento Envase
Envase
Aseo área Envase
Alistamiento Codificado
Codificado
Aseo área Codificado
Control Codificado
Alistamiento Acondicionamiento
Acondicionamiento
Aseo área Acondicionamiento

Fuente: Autora.

A lo largo del estudio, se logró recolectar los tiempos de fabricación de 141 órdenes de diferentes
medicamentos en forma de polvo y 228 órdenes de medicamentos en forma de tabletas y cápsulas,
cada uno con tamaños de lotes diferentes. En el estudio de tiempos se registraron también factores
como el tipo de envase, acondicionamiento y el operario que realiza la operación, debido a que pueden
ser determinantes en las variaciones de los tiempos de fabricación de los medicamentos. El
consolidado de los tiempos en horas, se muestra en el Anexo digital B.
El anexo 6 muestra los tiempos por estación de proceso, que fueron resultados del estudio de tiempos,
teniendo en cuenta los tamaños de lote en cada caso. Según el anexo 6, las operaciones que más
tiempo conllevan son las de “Envase” y “Acondicionamiento” para los medicamentos en forma de
polvo; y para los medicamentos en forma de tabletas o capsulas son las operaciones de “Forma
Galénica” (formación de la tableta o capsula), “Envase” y “Acondicionamiento”. Por otro lado, las
operaciones más rápidas para ambos tipos de medicamentos son las de “Alistamiento codificado”,
“Aseo codificado” y “Control calidad codificado” para todos los medicamentos.
Se puede observar que las operaciones de alistamiento y aseo de las áreas, se realizan
aproximadamente entre 0,5 y 2 horas independientemente del tamaño del lote, debido a que si se
realiza un lote de 1000 tabletas, el área debe ser higienizada y desinfectada de la misma forma como
se limpia después de un lote de 500000 tabletas, para que no se contaminen los siguientes lotes de
fabricación; lo mismo ocurre con el alistamiento, ya que para cualquier tamaño de lote, las máquinas
deben se probadas y puestas en marcha de la misma forma.
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Se determina que la operación de “Acondicionamiento”, es la tarea más dispendiosa del proceso,
tanto para las tabletas y capsulas como para los polvos, esto se debe a que es una operación
completamente manual y el ritmo de trabajo es menor, lo que conlleva a un cansancio en los operarios,
causando pausas y paradas en el proceso.
Para los polvos, el proceso de “Envase” se realiza manualmente en los casos de envase en tarros y
frasco, lo que la hace una tarea larga y dispendiosa; para las tabletas y capsulas, esta operación es
marcada por el ritmo de las máquinas correspondientes, y en consecuencia para ambos casos, el
tiempo aumenta proporcionalmente con el tamaño de lote.
Las operaciones de codificado son las más rápidas debido a que su alistamiento solo conlleva el ajuste
de la fecha de vencimiento y lote de fabricación en la máquina. El proceso como tal es una impresión
láser en segundos sobre las cajas y envase de los medicamentos y al no tener contacto con los
medicamentos, su aseo es más sencillo porque no se necesita desinfección.
Con los datos del anexo 6, se estimó un tiempo total para la fabricación de los medicamentos, según
su tamaño de lote, los cuales se muestran en las tablas 4 y 5. Este tiempo se determinó teniendo en
cuenta una apreciación en tolerancia debido a demoras por falta de material, parada por fallas
mecánicas, pausas por necesidad de los operarios o por falta de órdenes de producción; esta tolerancia
se estimó en base a que de las 7.75 horas teóricas productivas al día, las horas de ocio estaban entre
un rango de 0.5 y 3 horas, dando así un promedio de 1.53 horas ociosas, lo que representa un
19.7%≈20% del tiempo de fabricación.
Tabla 4. Tiempo total de fabricación tabletas y capsulas
Tiempo promedio total fabricación Tabletas y
Capsulas
Lote TAB - CAP
Horas
Días
1000-5000
31,24
4,0
5000-10000
34,17
4,4
10000-20000
39,07
5,0
20000-30000
41,56
5,4
30000-40000
44,99
5,8
50000-60000
49,15
6,3
60000-80000
51,31
6,6
80000-100000
56,61
7,3
100000-130000
57,65
7,4
130000-160000
66,06
8,5
160000-200000
70,26
9,1
200000-250000
71,14
9,2
250000-300000
74,73
9,6
300000-400000
80,85
10,4
400000-500000
85,11
11,0
500000-600000
91,80
11,8

Tabla 5. Tiempo total de fabricación polvos
Tiempo promedio tota fabricación Polvos
Lote KG
Horas
Días
10-70
34,7
4,5
80-150
45,7
5,9
150-200
49,5
6,4
200-300
56,8
7,3
300-400
64,7
8,3
400-500
67,0
8,6
500-520
73,0
9,4

Fuente: Autora.

Fuente: Autora.
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Según los tiempos totales se muestran en las tablas 4 y 5, con las cuales se puede inferir lo siguiente:
un lote de polvos entre 10 y 70 kg, tarda aproximadamente 34.7 horas, lo que significa que su
producción total, desde el alistamiento de las materias primas, hasta el acondicionamiento final, se
llevaría a cabo en 5 días de trabajo; mientras que un lote de 500 -520 kg, se fabrica en 73 horas, es
decir, 9 días. Por otro lado, la fabricación de un lote de tabletas y capsulas entre 1000 – 5000
medicamentos se demoran 31,624 horas, lo que quiere decir 4 días y un lote entre 500000 – 600000
tarda 91.80 horas, lo que representan 12 días.
4.3. Estimación tiempo estándar
Después de la recolección de los tiempos de proceso, se procede a realizar la estimación de los
tiempos estándar a través de modelos matemáticos que definan el comportamiento de la variación de
los tiempos en cada una de las estaciones de proceso.
Para la estimación de los tiempos estándar de fabricación, se realizó un análisis estadístico de
regresión lineal debido a que el comportamiento de los datos tienen una tendencia lineal positiva, en
la que se puede observar que el tiempo aumenta conforme aumenta el tamaño de lote de producción,
tal como se ve en las figuras 7 y 8.
Después se determinó un modelo múltiple, debido a que se sabe que dentro del proceso afectan varias
variables o factores independientes que tienen una relación entre ellas e influyen en una variable
dependiente, que en este caso es el tiempo (Walpole, Myers, & Myers, 1999).
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Figura 7. Tiempo total de fabricación Tabletas – Capsulas. Fuente: Autora.

37

Tiempo Fabricación
100

Horas

80
60
40
20
0
oct-70

80-150

150-200

200-300

300-400

400-500

500-520

Cantidad (Kg)
.
Figura 8. Tiempo total de fabricación Polvos. Fuente: Autora.

Este modelo de regresión lineal múltiple supone la relación directa lineal entre los valores adoptados
por una variable dependiente Y (tiempo) y los de un conjunto de variables independiente X1, X2, X3,
X4, X5, X6 (tamaño de lote, tipo de producto, forma galénica, tipo de envase, tipo de empaque y
operario) mediante una ecuación del tipo:
𝑌 = 𝑎 + 𝐵1 ∗ 𝑋1 + 𝐵2 ∗ 𝑋2 + 𝐵3 ∗ 𝑋3 … 𝐵𝑛 ∗ 𝑋𝑚 + 𝐸

(1)

Ecuación 1. Modelo de regresión lineal múltiple

Donde, a indica la pendiente de la recta; B1, B2, B3…Bn son las constantes que representan el término
independiente de la ecuación y expresan la razón de cambio entre la variable dependiente con respecto
a un cambio unitario en la variable independiente X1, X2, X3…Xm; el factor E representa el error del
modelo. Estos valores no se conocen y se deben estimar a partir de los datos de la muestra (Walpole,
Myers, & Myers, 1999).
El modelo matemático puede lograr la mejor apreciación de la relación existente entre las variables,
de tal forma, que permita hacer una predicción del tiempo de fabricación para lotes futuros,
sustituyendo valores conocidos en el modelo matemático, para que al final, solo se requiera de una
suma de los tiempos por estación calculando así el tiempo total del proceso. Las variables utilizadas
como independientes fueron: Tamaño de lote, medicamento, forma galénica, tipo de envase, tipo de
empaque y operario.
Para la medición de las variables mencionadas, se ha establecido escalas para cada una, para los
polvos se muestran en la tabla 6 y para las tabletas y cápsulas en la tabla 7 y 8. Para ambos tipos de
medicamentos, se utilizó una codificación de los operarios que realizan la operación y sus posibles
combinaciones, debido a que en algunos procesos intervienen dos o más operarios, como lo es el caso
de las operaciones de forma galénica, envase, codificado y acondicionamiento.
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Tabla 6. Factores independientes polvos
POLVOS
MEDICAMENTO
CÓDIGO TIPO EMPAQUE CODIGO TIPO ENVASE CODIGO
CALCYTEROL D
1
EST X 30
1
SACHET
1
LARVISOL PPR
2
EST X 1
2
TARRO
2
FLEXOBIL MSM
3
FRAS X 30
3
FRASCO
3
CALPROVIT FRESA
4
FRAS X 60
4
CALPROVIT VAINILLA
5
FRAS X 40
5
DIETAVIT 150
6
FRAS X 150
6
DIETAVIT 240
7
TARRO X 400
7
CALCYTEROL CARAMELO
8
TARRO X 260
8
SECNIAMEB PPR
9
TARRO X 150
9
QUIMOLAC VAINILLA
10
TARRO X 240
10
QUIMOLAC FRESA
11
Fuente: Autora.
Tabla 7. Factores independientes tabletas y cápsulas
TIPO
ACONDICIONAMIENTO
EST X 20
EST X 1
EST X 10
EST X 100
EST X 14
EST X 144
EST X 2
EST X 3
EST X 30
EST X 4
EST X 6
EST X 8

TABLETAS – CAPSULAS
TIPO
CODIGO
CODIGO
ENVASE
1
BLIS X 10
1
2
BLIS X 6
2
3
BLIS X 3
3
4
BLIS X 1
4
5
BLIS X 4
5
6
BLIS X 8
6
7
BLIS X 2
7
8
BLIS X 7
8
9
CEL X 10
9
10
11
12

FORMA
GALÉNICA
CAPSULA
TABLETA

CÓDIGO
1
2

Fuente: Autora.
Tabla 8. Código de tabletas y cápsulas
MEDICAMENTO
CODIGO
MEDICAMENTO
CODIGO
ALERTADINA A
12
PLURIGRAM 500 MG
27
CALCYTEROL D
13
PRITENZOL
28
CETIRRINOL
14
QUIMAFEN 500
29
CETIRRINOL D
15
QUIMOCYCLAR
30
ENZIMAR ENZIMATICO
16
QUIMORAL 400
31
FERITREX 500
17
QUIMORAL 600
32
FERRITIN FOL
18
QUIMORAL 800
33
FLOROFER 1000 PLUS
19
SECNIAMEB ADULTO
34
FLOROFER PLUS
20
SINAXAR A
35
HONGODERM
21
SINTOREX
36
LARVISOL 500
22
TRIANOREXIL
37
MEMBITROL 1 G
23
UROCYCLAR
38
MEMBITROL 500 MG
24
ZYPANAR
39
OSTEOCALCIT
25
ZYPANAR ENZIMATICO
40
PARAMAN F
26

Fuente: Autora.
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Se utilizó el programa MINITAB® para realizar los modelos de regresión lineal múltiple para cada
estación del proceso, donde para los medicamentos en polvo se tomaron 111 órdenes y para las
tabletas 198, dejando los 30 restantes en cada caso para realizar las pruebas de la estimación de los
modelos. Al ingresar en el programa los datos de los tiempos de fabricación del Anexo B, se obtiene
la información del comportamiento de las variables independientes sobre la variable dependiente, a
través de las ecuaciones de regresión. Para el caso de los medicamentos en forma de polvo y la
estación de “Alistamiento pesaje” MINITAB® arrojo los datos de la figura 9.

Figura 9. Resultados del análisis de regresión Alistamiento-Pesaje de Polvos. Fuente: Autora.

Con el análsis de varianza, se optiene un valor P para cada una de las variables independientes que se
espera sean las predictoras del modelo; este valor comprueba la hipótesis nula de que el coeficiente
no tiene efecto, es decir, es igual a cero. Un valor p menor a 0,05 (P-value < 0,05) que es el nivel de
confianza, indica que se rechaza la hipótesis nula, por lo que si tiene efecto en el modelo, ya que
cambios en el valor de la variable predictora, están relacionados con cambios en la variable de
respuesta; de lo contrario, cuanto este valor sea mayor a 0,05 (P-value >0,05), se dice que la variable
no es significativa en el modelo. Para este caso, las variables “Tamaño” y “Medicamento” tienen un
valor P de 0 y la variable “Operario” tiene un valor de 0,015; lo que significa que las tres variables
son significativas para la variación del tiempo, siendo el operario menos importante que las demás
variables.
Con respecto a la tabla de los Coeficientes, en la columna “Coef” se muestra la constante de
intersección y los coeficientes para el tamaño del lote, los medicamentos y los operarios (variables
independientes) que tienen influencia sobre el tiempo (variable8 dependiente), estos valores
representan la influencia en la variación del tiempo al cambiar las variables independientes, es decir,
el cambio del tiempo para una unidad de cambio en una de las variables explicativas, mientras se
mantienen constantes las demás predictoras del modelo.
En este caso, la figura 9 muestra que se obtiene una constante de 0,7478, que indica la pendiente de
la recta y al ser positiva representa que la función lineal es creciente, también muestra que el
coeficiente para el tamaño de lote es 0,002547 en horas, indicando que para cada unidad adicional en
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el tamaño del lote, se espera que el tiempo aumente en una media de 0,002547 horas; de la misma
manera, el medicamento 2 tiene un coefeciente de 0,6510 en horas, lo que significa que al fabricar un
lote de Larvisol PPR, el tiempo aumenta una media de 0,650 horas y así sucesivamente con los demás
coeficientes. Al reemplazar estos valores en la ecuación 1, del modelo de regresión multiple se obtiene
el siguiente modelo matematico para el tiempo en la estación de “Alistamiento Pesaje” para polvos:
𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 = 0,7478 + 0,002547 𝑇𝐴𝑀𝐴Ñ𝑂 + 0,6510 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐶𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂2 − 0,0634 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐶𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂3
+ 0,2800 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐶𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂4 − 0,1058 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐶𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂5 + 0,1883 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐶𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂6
+ 0,2689 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐶𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂7 − 0,0975 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐶𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂8 − 0,1304 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐶𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂9
− 0,2412 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐶𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂10 − 0,2023 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐶𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂11 − 0,0834 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑅𝐼𝑂5
− 0,1554 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑅𝐼𝑂9 − 0,0882 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑅𝐼𝑂24 − 0,1250 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑅𝐼𝑂_29

Ecuación 2. Modelo de regresión Alistamiento Pesaje

Adicionalmente, se tienen los valores de Factor de inflación de la varianza (VIF), el cual es el
encargado de cuantificar o medir la intensidad de la multicolinealidad en el análisis de regresión
normal de mínimos cuadrados. La multicolinealidad existe cuando se presenta una fuerte correlación
entre variables explicativas del modelo. Se considera que a partir de un valor de 20 (VIF >20) hay
cierta multicolinealidad y es alta cuando está por encima de 30 (VIF >30). Cuando existe
multicolinealidad el modelo no es explicativo y el coeficiente de correlación no es válido así esté
cercano a 1, lo que significa que las estimaciones del modelo serían erróneas, en este caso se deben
buscar alternativas como la eliminación de variables, aumento del tamaño muestral, uso de ratios o
de información extra muestral para ajustar mejor el modelo de regresión. (Belsley, 1991).
En este caso, todos los VIF para las variables dependientes dieron valores entre 2 y 7, lo significa que
la colinealidad de las variables es débil y el coeficiente de correlación sirve para dar validez al
modelo y sus estimaciones. Para las demás estaciones del proceso, ver el Anexo 7 donde se muestran
los modelos de regresión asociados a la determinación del tiempo de fabricación.
4.4. Validez del modelo

Para probar la eficacia de los modelos de regresión, se realizó el análisis de residuales, se hicieron
pruebas de la estimación de los modelos con una muestra de 30 lotes para cada estación del proceso
y se calculó el coeficiente de determinación teniendo en cuenta los valores reales y los estimados por
el modelo.
Siguiendo con la estación de “Alistamiento Pesaje” para medicamentos en polvo, se tomaron los datos
reales de los tamaños de lote, el tipo de medicamento y el operario que realizó la tarea en la muestra
y se reemplazaron en la ecuación 2 para obtener el valor estimado del tiempo de la operación, de tal
manera que se coloque un uno (1) en las variables involucradas y un cero (0) en las que no se tienen
en cuenta. Teniendo un tamaño de 260 kg del medicamento Calprovit Fresa (código 4) y que el
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alistamiento lo realicen los operarios Ávila y Aponte (código 24), se reemplazan estos datos en la
ecuación 2, de la siguiente forma:
𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 (ℎ𝑟) = 0,7478 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟒𝟕 ∗ 𝟐𝟔𝟎 + 0,6510 ∗ 0 − 0,0634 ∗ 0 + 𝟎, 𝟐𝟖𝟎𝟎 ∗ 𝟏 − 0,1058 ∗ 0 + 0,1883 ∗ 0
+ 0,2689 ∗ 0 − 0,0975 ∗ 0 − 0,1304 ∗ 0 − 0,2412 ∗ 0 − 0,2023 ∗ 0 + 0,0 ∗ 0 − 0,0834 ∗ 0
− 0,1554 ∗ 0 − 𝟎, 𝟎𝟖𝟖𝟐 ∗ 𝟏 − 0,1250 ∗ 0 = 1,60

Ecuación 3. Sustitución de valores en el modelo de regresión

Obteniendo así un tiempo estimado de 1,602 horas y un tiempo real de 1,650 horas. Los resultados
de las demás pruebas del modelo se muestran en la tabla 9.
Tabla 9. Pruebas de Modelo Alistamiento Pesaje Polvos
Tamaño de Lote (KG) Medicamento Operario Tiempo Real (Hr) Tiempo Estimado (Hr)
260
4
24
1,650
1,602
240
10
29
1,000
1,175
240
11
5
1,050
1,073
260
8
29
1,217
1,188
150
6
29
1,017
1,193
260
4
5
1,667
1,607
520
5
5
1,917
1,883
144
6
1
1,400
1,303
520
8
5
1,817
1,891
520
4
9
2,167
2,181
260
5
24
1,167
1,216
520
4
9
2,083
2,197
520
5
9
2,000
1,811
144
7
1
1,417
1,383
144
6
5
1,433
1,419
520
8
5
1,833
1,891
520
5
5
1,917
1,883
174,92
3
1
0,983
1,130
35,37
2
9
1,333
1,333
271,42
3
9
1,250
1,220
10
9
1
0,500
0,643
31,86
2
9
1,367
1,325
309
3
24
1,367
1,383
31,86
2
9
1,317
1,325
309
3
24
1,417
1,383
10
9
1
0,533
0,643
67,6
2
29
1,750
1,571
12,5
9
1
0,750
0,649
316
3
24
1,500
1,274
122,24
1
24
0,917
0,971

Fuente: Autora.
Después de tener los valores estimados para toda la muestra, estos se comparan con los datos reales,
por medio del coeficiente de determinación R², que representa el porcentaje de explicación del modelo
sobre la varianza de la variable dependiente (tiempo) con respecto a las independientes (medicamento,
tamaños de lote y operario). El coeficiente es una medida de bondad de ajuste que permite decidir si
el ajuste lineal del modelo es suficiente o si por el contrario se deben buscar modelos alternativos.
Este coeficiente se estima a través de la siguiente ecuación:
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𝑅2 = 1 −

𝑆𝐶𝐸
𝑆𝐶𝑇

∑𝑛 (𝑌𝑖 −𝑌̂𝑖 )2
̅ 2
𝑖=1(𝑌𝑖 −𝑌𝑖 )

= 1 − ∑𝑖=1
𝑛

(4)

Ecuación 4.Coeficiente de determinación

Donde, SCE es la suma de cuadrados del error, SCT es la suma de cuadrados del total, 𝑌𝑖 es el valor
real del tiempo, 𝑌̂𝑖 es el valor estimado del tiempo a través del modelo y 𝑌̅𝑖 es la media de los tiempos
reales de la muestra.
Para esta prueba, se tiene los siguientes datos después de calcular el SCE y SCT:

𝑅2 = 1 −

𝑆𝐶𝐸
𝑆𝐶𝑇

=1−

0,2966
5,5204

=

0,9462

(5)

Ecuación 5. Calculo coeficiente de determinación

Según el coeficiente de determinación que es de 0,9462 el cual está muy cercano a 1 y al haber
comprobado anteriormente que no existe multicolinealidad entre las variables con el VIF, se puede
inferir que las variables independientes o predictoras, si explican en un porcentaje elevado la
variación en la variable del tiempo; se tiene un ajuste aceptable de los datos, una relación lineal fuerte
y el modelo puede utilizarse para realizar inferencias y estimaciones en los tiempos de fabricación.
Los coeficientes de determinación para cada estación del proceso se muestran en el anexo 7.
Por otro lado, se tiene el análisis de residuales del modelo. Un residual es la diferencia entre el valor
observado y el valor estimado por la línea de regresión; también puede ser considerado como un error
aleatorio observado del modelo. Los residuales deben cumplir con los principios de independencia,
homocedasticidad (varianza constante) y normalidad, para que los supuestos del modelo de regresión
se cumplan; adicionalmente este análisis, permite determinar valores atípicos o anormales en la
distribución de errores, esto pasa cuando algún residual es mayor de 2 o menor que -2 (Walpole,
Myers, & Myers, 1999). Para hacer estos análisis se realizaron los gráficos de residuales y algunas
pruebas de contraste.
Para el análisis gráfico del modelo de regresión de la estación “Alistamiento Pesaje” para
medicamentos en polvo, se realizó un histograma, un gráfico de normalidad, un gráfico de residuales
vs orden y el grafico de residuales vs estimados, los cuales se muestran en la figura 10.
Con respecto al gráfico de normalidad, se puede inferir que hay normalidad debido a que los puntos
están cerca de la línea de tendencia, a excepción de algunos puntos atípicos que se encuentran más
alejados de la recta; sin embargo no alcanzan a afectar la normalidad de los datos. El Histograma
también permite confrontar la normalidad de los datos al ver que se forma una curva casi simétrica
con un único pico en el centro, en este gráfico también son claros los datos anormales de la muestra.
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Figura 10. Gráficos de residuales del modelo. Fuente: Autora.

El grafico de residuales vs estimados, permite detectar la varianza de los errores con respecto a la
variable de respuesta, la cual debe ser constante, en este caso se observa que la nube de puntos está
dispersa en todo el grafico y no agrupados en un solo espacio, es decir, no existe ningún patrón de
comportamiento de los residuos con respecto al valor estimado, por lo que se infiere que cumple con
el criterio de homocedasticidad y que las variables aleatorias no están correlacionadas. Finalmente,
el grafico de residuales vs el orden de observación, permite analizar la independencia de los datos,
los cuales deben mostrar una línea irregular a lo largo de las observaciones, por lo que se concluye
en este caso la aleatoriedad de los residuales.
Se realizaron las pruebas de Levene, Kolmogorov-Smirnov y Rachas, por medio del programa
SPSS®, para hacer el estudio de los residuales de forma analítica y así completar el método gráfico
anterior; los resultados se muestran en la figura 11. Con la prueba de Levene, se comprueba que la
varianza es constante en los residuales, debido a que la significancia es mayor a 0,05 (sig 0,645 >
0,05) aceptando así la hipótesis nula de igualdad de varianzas, lo que demuestra que cumple con el
supuesto de homocedasticidad. La prueba de contraste de Kolmogorv Smirnov se comprueba la
normalidad de los datos, donde la significación es más grande que 0,05 (sig 0,2 > 0,05) aceptando así
la hipótesis nula de normalidad de los datos.
Finalmente, La prueba de rachas confirma la aleatoriedad de los residuales al tener una significancia
mayor a 0,05 (sig 0,577 > 0,05). Las pruebas analíticas para los demás modelos se encuentran en el
anexo 8 y graficas de los residuales en el anexo digital 13, donde para todos los casos la significancia
es mayor a 0,05 por lo que se acepta la hipótesis nula de normalidad, independencia y
homocedasticidad de los residuos de los modelos.
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Figura 11. Pruebas analíticas de residuales. Fuente: Autora.
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CAPÍTULO 5
ESTIMACIÓN DE TAMAÑOS DE LOTE

5.1. Introducción
En este capítulo se determinaron los tamaños de lote de fabricación de los medicamentos sólidos,
teniendo en cuenta la demanda y costos de inventario; de tal forma que se minimicen las unidades de
inventario en el almacén.
Primero, se recolectan datos históricos de la demanda de los medicamentos y se realiza un análisis de
los mismos, para poder determinar pronósticos de demanda para los próximos dos años y medio.
Luego, se determina el modelo de decisión de cantidad que se ajuste mejor al comportamiento de los
históricos y a la gestión de producción del laboratorio.
Finalmente, se calculan los tamaños de lote óptimo, la programación de producción y sus costos
asociados.
5.2. Pronósticos de Demanda

La recolección de la información se realizó a través de la extracción de datos del sistema de
información del laboratorio AURORA, obteniendo los datos de la demanda histórica de los últimos
dos años y medio. Los datos históricos de la demanda por cada medicamento, se muestran en el anexo
digital C.
Para realizar los pronósticos de la demanda para los próximos dos años y medio, lo primero que se
realizó fueron gráficos de dispersión para observar el comportamiento de los datos; con estos gráficos
se encontró que el comportamiento cambió de forma brusca en todos los medicamentos después del
año 2015, ya sea en aumento o decrecimiento su demanda, tal como se ve en la Figura 12. Teniendo
en cuenta esta conducta de los datos, se separaron los históricos, debido a que por ser grupos diferentes
no se puede realizar un único pronóstico con un solo método para predecir el comportamiento de la
variable. En este caso, se tomaron los valores del año 2016 y 2017 para realizar el análisis, debido a
que son los valores más recientes, por lo que pueden representar el comportamiento actual del
laboratorio.
Al hacer la partición de los datos, se vuelven a realizar los gráficos de dispersión, como el que se ve
en la Figura 13, con el fin de definir si el comportamiento de los datos es constante o variable y si
presenta tendencia o estacionalidad a lo largo del tiempo. En la figura 13 se puede observar que las
demandas tienen un comportamiento irregular, algunos con picos altos y bajos, como en el caso del
medicamento “Alertadina A”, “Calprovit Vainilla” y “Calprovit Fresa”.
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Figura 12. Demanda histórica Alertadina A – Plurigram. Fuente: Autora.

En otras ocasiones las oscilaciones de los valores son pequeñas, como “Feritrex500”, “Florofer Plus”,
“Cetirrinol” y “Cetirrinol D”; en general no tienen una tendencia ni estacionalidad muy definida en
alguna época del año, debido que no son productos que se consuman en una estación especifica como
los artículos de navidad; por el contrario, son de consumo constante pero irregular. El anexo 9
contiene los gráficos para los demás medicamentos.

Figura 13. Comportamiento de la demanda histórica. Fuente: Autora.

Se realizó una prueba Rachas en SPSS ® para a los históricos de la demanda, con el fin de determinar
si tienen comportamiento aleatorio. Adicionalmente, se analizaron las correlaciones de cada histórico
para definir si existe estacionalidad o tendencia. Según la significancia de la prueba de rachas del
anexo 10, se encontró que la demanda tiene un comportamiento aleatorio debido a que los valores
son mayores al nivel de significancia del 0.05; con la excepción del medicamento “Zypanar
Enzimático” que al tener pocos datos la prueba no se puede realizar, este producto tendrá un manejo
diferente para la estimación del tamaño del lote.
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Con respecto a los coeficientes de auto correlación de la demanda histórica, mostrada en el anexo
digital C, al tener correlación entre Y1 y Yt-1 cercanas a cero, los datos no tienen relación entre sí. Para
que la serie tenga tendencia o estacionalidad, deben estar correlacionadas de manera significativa para
los primeros periodos y caer gradualmente a cero; y para que tenga estacionalidad, debe tener
coeficientes significativos en periodos múltiplos de 4 o 12, que representaría estacionalidad trimestral
o mensual. Para determinar que la correlación es significativa, debe estar por fuera del intervalo
generado por la siguiente ecuación:

0 ±𝑍

1
√𝑛

(6)

Ecuación 6. Intervalo de aceptación de correlación

Donde Z, es el valor normal estándar para el nivel de confianza y n el número de observaciones en la
serie de datos (Hanke & Reitsch, 1996). En este caso el valor de Z es de 1,96 para una significancia
del 95% y n es de 19, obteniendo así un intervalo de ±0.44. Con lo anterior se concluye también que
las series son aleatorias y no cuentan con estacionalidad ni tendencia significativa. El anexo digital D
muestra las auto correlaciones para todos los medicamentos.
A continuación se muestran las pruebas para uno de los medicamentos, con el fin de explicar mejor
la metodología. Se utilizarán los datos históricos del “Calprovit Vainilla” del anexo digital C, se
realizó la prueba de Rachas en SPSS®, donde se obtuvo un valor de significación del 1.000 siendo
mayor que el nivel de confianza de 0.05, con lo que se puede retener la hipótesis nula de que los datos
son aleatorios (ver Figura 14).

Figura 14. Prueba de rachas histórico Calprovit Vainilla Fuente: Autora.

Con respecto a los coeficientes de auto correlación, se encontró que todos los coeficientes para
“Calprovit Vainilla” que se muestran en la figura 15, están dentro del intervalo de ±0.44, lo que indica
que no existe tendencia ni estacionalidad y además se comprueba que es una serie aleatoria.
Adicionalmente, después de establecer la aleatoriedad, se realizó una prueba de bondad y ajuste de
Kolmorogrov-Smirnof (K-S) para determinar si las demandas se ajustan a alguna función de densidad
de probabilidad. Con estas pruebas se obtuvo que las demandas tienen distribuciones normales,
uniformes, exponenciales y log-normal. El anexo 11 muestra los resultados de las pruebas de bondad
de ajuste y los parámetros de la función seleccionada para cada medicamento.
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Figura 15. Auto correlaciones Calprovit Vainilla. Fuente: Autora.

Para seguir con el ejemplo del medicamento “Calprovit Vainilla”, se realizó el histograma de los
valores, para definir una posible distribución asociada a su comportamiento, en la Figura 16 se
observa que los datos parecen ser uniformes debido a que no tiene curvatura marcada, ni un
crecimiento hacia alguno de sus extremos; con base en esto, se realizó la prueba K-S, para determinar
analíticamente la función de densidad de probabilidad de la demanda, obteniendo una significancia
del 0.882 del ajuste de los datos a una distribución Uniforme con un mínimo de 335 y máximo de
1709.

a)

b)

Figura 16. a) Histograma de la demanda de Calprovit Vainilla b). Prueba de bondad y ajuste KS Calprovit
Vainilla. Fuente Autora.

Con base en la aleatoriedad de los históricos de la demanda, los pronósticos de la demanda se
realizaron a través de una simulación de la demanda teniendo en cuenta la distribución de los
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históricos de cada uno de los medicamentos. Para la simulación, se utilizó el método de transformada
inversa, para distribuciones Exponencial y Uniforme, el cual utiliza la distribución acumulada de la
distribución a simular con la generación de números aleatorios Ri entre (0; 1). Para la distribución
Normal, se utiliza el método de límite central, que establece que la suma de n variables aleatorias
sigue una distribución normal a medida que n se acerca al infinito. Finalmente, para la distribución
Log normal, se realiza por medio de un método de composición (García Duna, García Reyes, &

Cárdenas Barrón, 2006). Las simulaciones se realizaron a través de las siguientes ecuaciones
generativas de variables aleatorias:
Tabla 10. Ecuaciones generadoras variables aleatorias
Distribución
Uniforme

Función generadora
𝑥 = (𝑏 − 𝑎)𝑅𝑖 + 𝑎

𝑥 =µ+σ*∑12
𝑖=1 𝑅𝑖 − 6

Normal

x=𝐿𝑛(𝑒 𝑁𝑖 )
Log-normal

𝑁𝑖 = (∑12
𝑖=1 𝑅𝑖 − 6) ∗ (𝑙𝑛 (1 +

𝜎2
𝜇2

1
2

)) + (𝑙𝑛

𝜇2
√𝜇 2 +𝜎 2

)

1
𝑥 = − 𝐿𝑛(1 − 𝑅𝑖)
𝜆

Exponencial

Fuente: Adaptado de (García Duna, García Reyes, & Cárdenas Barrón, 2006).

El tamaño de muestra de cada una de las simulaciones, es un factor clave debido a que asegura un
nivel de precisión deseado del experimento, debido a que el resultado de la simulación será la base
para la toma de decisiones futuras por lo que debe ser lo más exacto posible o por lo menos se debe
conocer el grado de impresión del experimento (Coss Bu, 1996). El tamaño de muestra se calculó a
través de la siguiente ecuación:
𝑥̿ −𝜇

𝑡𝛼⁄2,𝑣 = 𝑆⁄

√

𝑛=(
𝑛

𝑆∗𝑡𝛼⁄2,𝑣 2

)

𝑥̿ −𝜇

(7)

Ecuación 7. Ecuación de Tamaño de muestra

Donde, 𝑡𝛼⁄2,𝑣 es el valor correspondiente al nivel de significancia α=0.05 para una distribución T
de Student con v grados de libertad, S es la desviación estándar de la demanda histórica, n el tamaño
de la muestra, µ y 𝑥̿ son la media de la demanda histórica y simulada de la premuestra
respectivamente. Si la simulación sigue una distribución normal el intervalo de Confianza (IC) se
calcula a partir de la siguiente fórmula:

𝑖𝑐 = [𝑥̅ −

𝑆

√𝑟

(𝑡(𝛼⁄2,𝑟−1 ) , 𝑥̅ +

𝑆

√𝑟

(𝑡(𝛼⁄2,𝑟−1 ) ] (8)

Ecuación 8. Intervalo de confianza para distribuciones normales

Para cualquier otra distribución, el IC está dado por:
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𝑖𝑐 = [𝑥̅ −

𝑆
√𝑟𝛼⁄2

, 𝑥̅ +

𝑆
√𝑟𝛼⁄2

]

(9)

Ecuación 9. Intervalo de confianza para distribuciones no normales
1/2

1

𝑆 = (𝑟−1 ∑𝑟𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 )

(10)

Ecuación 10. Calculo de la desviación estándar

Donde, r es el número de réplicas, S la desviación de la muestra, α el nivel de rechazo y 𝑥̅ el promedio
de los datos obtenidos en la simulación (García Duna, García Reyes, & Cárdenas Barrón, 2006).
Para el caso del medicamento “Calprovit Vainilla”, la simulación se realizó a través de la función
generativa de variables aleatorias para la distribución Uniforme, mostrada en la tabla 10. Se hizo una
premuestra de diez replicas, para calcular el tamaño de muestra para un nivel de significancia del
95%. Las premuestras se muestran en la tabla 11.
Tabla 11. Demanda histórica y simulación pre muestra
Periodo

Pre muestra

Periodo

ene-16

Demanda
histórica
335

feb-16

1.709

sep-17

mar-16

540

oct-17

abr-16

940

nov-17

may-16

1.585

dic-17

jun-16

1.557

ene-18

jul-16

1.257

feb-18

ago-16

705

mar-18

sep-16

637

abr-18

1335 534 1087 464 975 341 776
510 1157 467 1099 1211 1606 1490
1307 1244 696 477 1708 928 1456
1053 1576 1011 1540 968 804 376

oct-16

1.221

may-18

748

478

nov-16

1.182

jun-18

414

728

dic-16

362

jul-18

996

398

ene-17

551

ago-18

feb-17

1665

sep-18

mar-17

651

oct-18

abr-17

894

nov-18

may-17

971

dic-18

jun-17

1466

ene-19

1321 512
366 847 1363 342 1346 1061 978
1264 521 506 922 482 779 842
1685 670 388 1554 589 1688 627
1192 1012 1413 1502 1116 725 1554
1533 617 1677 1153 1077 479 1397

jul-17

1460

feb-19

542

mar-19

342 1092 807
707 384 362
1388 941 491

ago-17

abr-19
may-19
jun-19
jul-19

X1

X2

X3

X4
537

X5

X6

X9 X10
639 1608 1183 1377
626 519 953 1616

X7

X8

421 1161 470
339 689
537 991 653 477 1101 1701
776 866 352 1446 756 1673 1179 1595 1201 1500
995 683 1081 454 810 1077 817 445 805 877
488 903 1069 698 1396 948 1167 1186 1301 951

486

1019 419 1137
818 1140 780
1414 347

883

561

962

698

731 1315 587 1379 1486 548 1595
733 1282 452 474 816 708 508
424 1161 345 1203 1113 548 1661
399 445 538 1626 1233 1648 717

1585

425

1111
1490
448

366 1256 1024
712

677 1553

1698 346 1702
1217 553

533

1509 1691 937

662 1208 778 390 361
739 1164 1056 1421 751
963 1451 1240 1395 557
444 1077 1104 1361 1550

338 1523
1346 1473
930

365

433

898

1191 687 1200 818 731 1374 924 1382 491 1498
1462 1255 1087 449 1271 1152 1326 897 1309 1683
51

nov-19

798 1022 896 944 980 1074
846 976 1148 700 1145 1574 488
767 500 849 1666 658 1319 1237
1298 401 1382 1564 805 1164 624

dic-19

1187 1377 384

ago-19
sep-19
oct-19

797

787 1214

615 1199 697
419

503

666

810 1005 1529
850

410

925

358 1704 1535 568 350
Fuente: Autora.

El tamaño de muestra se calculó reemplazando los siguientes valores en la ecuación 7:
458∗1.7011 2

𝑛 = ( 953−1036 ) = 87 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 (11)
Ecuación 11. Calculo tamaño de muestra

Al realizar las 87 réplicas de la simulación, se toma el promedio para cada uno de los periodos como
el valor esperado y se da la precisión a la simulación, a través del tamaño de muestra y del intervalo
de confianza. Este cálculo de la estimación de la precisión, indica que el promedio de los promedios
de las réplicas de la simulación, debe caer dentro del intervalo de confianza. (Ríos Insúa, Ríos Insúa,
Martín Jiménez, & Jiménez Martín, 2009).
El intervalo de confianza para esta simulación a un nivel de significancia del 95%, reemplazando
los valores en la ecuación 9, es el siguiente:
𝑖𝑐 = [997 −

401
√2523∗0.025

, 997 +

401
√2523∗0.025

] = 997 ± 50.46

(12)

Ecuación 12. Intervalo de confianza para la simulación Calprovit Vainilla

Lo que significa que se espera que un 95% de los valores simulados se encuentren entre el rango de
947 y 1048. El promedio de los promedios de cada réplica de la simulación es de 1003, el cual está
dentro del intervalo de confianza, por lo que se estima que los datos simulados son confiables, con
una varianza de 400. La tabla 12 muestra los pronósticos de la demanda para hasta Julio del 2019.
Tabla 12. Pronostico de demanda Calprovit Vainilla
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18

Periodo

ago-17

feb-18

mar-18

Pronostico

948

1035

980

1019

1027

1120

1010

1029

Periodo

abr-18

may-18

jun-18

jul-18

ago-18

sep-18

oct-18

nov-18

Pronostico

1083

1028

987

1009

1008

902

965

992

Periodo

dic-18

ene-19

feb-19

mar-19

abr-19

may-19

jun-19

jul-19

Pronostico

1083

1008

1065

944

1085

926

1038

857

Periodo

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

Pronostico

989

1017

1039

993

897
Fuente: Autora.
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La tabla 13 muestra la relación de los resultados de las simulaciones, en la que se puede observar que
todos los promedios del promedio de las réplicas están dentro del intervalo de confianza, por lo que
se aceptan los resultados. En el anexo digital E se encuentra la simulación de la demanda para cada
uno de los medicamentos, así como el cálculo del tamaño de muestra y el intervalo de confianza.
Tabla 13. Resultados de la simulación
Medicamento
Tamaño muestra Intervalo confianza Promedio
Alertadina A
43
9529
11357
10443
Calcyterol Caramelo
100
911
1063
987
Calcyterol Tab
47
645
775
716
Calprovit Vainilla
87
947
1048
1003
Cetirrinol Tab
365
3158
3689
3424
Dietavit150
72
91
102
96
Ferritrex500
30
896
1071
983
Ferritin Fol
701
478
567
522
Florofer plus
58
1423
1695
1559
Plurigram
119
947
1017
982
Pritenzol
116
797
882
839
Secniameb PPS
296
141
271
206
Quimoral400
199
150
227
188
Sinaxar
88
31
41
36
Sintorex
323
993
1045
1019
Trianorexil
58
478
1049
764
Quimoral600
132
202
251
227
Quimocyclar
82
376
426
401
Calcyterol D sobre
59
118
197
158
Osteocalcit
222
779
1227
1003
Paraman F
186
43
66
54
Zypanar Tab
196
17
29
23
Quimolac Fresa
106
263
391
327
Quimafen500
111
351
438
394
Dietavit240
241
106
123
115
Flexobil
83
67
87
77
Quimolac Vainilla
100
210
267
239
Enzimar Enzimático
83
182
185
184
Urocyclar
30
158
234
196
Cetirrinol D
55
1305
2076
1690
Secniameb Adulto
275
212
220
216
Larvisol PPS
121
51
105
78
Florofer1000
76
564
1397
980
Hongoderm
124
796
1000
898
Membitrol500
133
944
1060
1002
Quimoral800
84
114
142
128
Calprovit Fresa
69
561
649
605
Membitrol1
183
1050
1165
1107
Larvisol500
125
89
101
95
Fuente: Autora.
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5.3. Determinación de Tamaño de Lote
La determinación del tamaño de lote óptimo se realiza con los datos de los pronósticos de demanda
por cada medicamento y los costos asociados a la producción y al inventario de producto terminado.
El primer paso es establecer la independencia de la demanda pronosticada, a través de la prueba de
Rachas, identificando si los datos son o no aleatorios, dependiendo el resultado de la prueba se escoge
una técnica de decisión de inventario que más se ajuste a las necesidades del laboratorio, tal como se
muestra en el diagrama de flujo de la Figura 17.
INICIO

Estimación de la
demanda (Pronosticos)

Modelos de única vez
No

¿La demanda es
aleatoria?
(Rachas)

¿La demanda tiene
FDP? (Bondad de
ajuste)

Si

Política de Revisión
Periódica
Política de Revisión
Continua

No

¿La demanda
es irregular?
(Peterson
Silver)

Si

No

Modelos EOQ

Si

Modelos de Lote
Dinámico

FIN

Figura 17. Metodología para la determinación de política de inventario. Fuente: Autora.

Con el análisis de la demanda histórica para la realización de los pronósticos en el ítem 5.2, del
presente capitulo, se sabe que la demanda sigue un comportamiento aleatorio y cada medicamento se
ajusta a una función de densidad de probabilidad diferente (ver anexo 10 y 11), y teniendo en cuenta
la figura 17, es posible afirmar que se debe usar una política de revisión continua o periódica para
todos los medicamentos.
Se define que la política a utilizar que mejor se ajusta a las necesidades del laboratorio, es una política
de revisión periódica, debido a que no se cuenta con un ERP (Entership Resourse Plannnig) que
permita el control continuo de los niveles de inventario de la empresa, y genere una alerta automática
en tiempo real en el momento en que el nivel de stock sea mínimo y se deba colocar una orden de
producción. Por otro lado, la política de revisión periódica, permite hacer un control del inventario en
un determinado periodo, en el cual se decide si se fabrica o no dependiendo el nivel de inventario en
el periodo de revisión; esta política define este periodo de revisión (T) y el nivel del inventario meta
que se debe mantener en ese periodo (S), teniendo en cuenta el tiempo de entrega de la orden (lead
time); si en esta revisión el nivel de stock está por debajo de un nivel determinado (s), se debe emitir
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una orden de Q cantidades que permitan llegar al inventario meta definido (S). (Sipper & Bulfin,
1998).
Teniendo en cuenta, que estas políticas están definidas para los inventarios de materia prima y en este
caso se quiere hacer un control del inventario de producto terminado y por lo tanto, estimar el tamaño
de lote de fabricación óptimo que satisfaga la demanda; y adicionalmente, se tienen múltiples
productos que se fabrican en una misma línea; la política de revisión se debe modificar a través de un
modelo de inventario multi-producto en una línea de producción.
En este modelo se supone una demanda constante, una tasa de producción mayor a la tasa de consumo
y varios productos fabricados en la misma línea de proceso. En este caso, se tienen los parámetros de
tasa de producción de cada producto (TPi), tasa de consumo de cada producto (TCi), costo unitario
por producto (Cui), costo de mantener el inventario por producto (hi), costo de preparación de la línea
de producción (Si), demanda promedio por producto (Di); y pretende estimar una cantidad de
producción optima (Qx) y una cantidad máxima de inventario (Qy) para un determinado intervalo de
revisión (T), de tal forma que se minimicen los costos asociados al plan de producción, a través de la
siguiente ecuación:
𝐶𝑇 = ∑𝑚
𝑖=1 (𝐶𝑢𝑖 ∗ 𝑡𝑐𝑖 ∗ 𝑇 + 𝑆𝑖 ∗ 𝑁 +

ℎ𝑖 𝑇
2

∗

𝑡𝑐𝑖 𝑇
𝑁

∗(

𝑡𝑝𝑖 −𝑡𝑐𝑖
𝑡𝑝𝑖

))

(13)

Ecuación 13. Costo total del modelo multi-producto

El modelo de inventario multi producto, determina el número de corridas en el intervalo de planeación
establecido, el tiempo de cada corrida de producción, las cantidades a fabricar de cada producto, el
tiempo requerido por producto y el tiempo ocioso por producto, a través de las siguientes ecuaciones:
1.

Número de corridas de producción óptimo:
∑𝑚
𝑖=1 ℎ𝑖 𝑇𝑡𝑐𝑖 (

𝑁=√

𝑡𝑝𝑖 −𝑡𝑐𝑖
)
𝑡𝑝𝑖

(14)

∑𝑚
𝑖=1 2𝑆𝑖

Ecuación 14. Calculo de corridas de producción

2.

Nivel de producción para cada tipo de producto
𝑡𝑐 𝑇

𝑄𝑥𝑖 = 𝑖
(15)
𝑁
Ecuación 15. Calculo del nivel de producción por producto

3.

Tiempo de cada corrida de producción
𝑡𝑖 =

𝑇

(16)

𝑁

Ecuación 16. Tiempo por corrida de producción

4.

Nivel de almacenamiento para cada tipo de producto
𝑄𝑦1 =

𝑡𝑐𝑖 𝑇
𝑁

×(

𝑡𝑝𝑖 −𝑡𝑐𝑖
𝑡𝑝𝑖

)

(17)

Ecuación 17. Nivel máximo de almacenamiento por producto
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5.

Tiempos de producción para cada tipo de producto
(𝑇𝑖) =

𝑄𝑥 𝑖

(18)

𝑡𝑝𝑖

Ecuación 18. Tiempo de producción por producto

6.

Tamaño de lote optimo: este es calculado mediante la suma del stock de seguridad y el nivel
de producción
𝑄𝑖 = 𝑆𝑆𝑖 + 𝑄𝑥𝑖
(19)
Ecuación 19. Tamaño de lote optimo por producto

7.

Stock de seguridad: Como este modelo tiene como supuesto la demanda constante y los

medicamentos tienen una demanda probabilística que cambia a lo largo del tiempo, en este caso, esta
varianza de la demanda se suple manteniendo un stock de seguridad para cada corrida de producción.
Para las demandas con distribuciones normales, este stock se calcula con:
𝑠𝑠 = 𝑍𝜎(𝑇 + 𝑡)

(20)

Ecuación 20. Stock de seguridad

Donde, Z determina el nivel de servicio o de confianza que se quiera en el plan, en este caso se toma
un nivel del 95% lo que significa un valor Z de 1.96; σ(T+t) es la desviación de la demanda para el
tiempo que se demora la fabricación de un lote de producción, es decir, el tiempo que demora en
reabastecer el inventario meta (Sipper & Bulfin, 1998). Para las demás distribuciones este factor se
debe ajustar para cumplir con el stock, esto mediante el cálculo de la media y la desviación estándar
de cada distribución.
El costo por hora de mano de obra de la planta es de $3.125 y se estima que el costo de mantener el
inventario es del 20% sobre el costo unitario de cada medicamento. La planta tiene dos líneas de
producción para los medicamentos sólidos, una en la que se fabrican las capsulas y tabletas y otra en
la que se fabrican los polvos, es por esto que el costo de preparación se obtuvo a partir del tiempo y
la mano de obra que se necesita para realizar el alistamiento de las máquinas de la línea de producción,
con lo cual queda definido como $124.010 por corrida para polvos y $ 284.014 para tabletas y
capsulas. El costo unitario de cada medicamento, el costo de inventario se muestran en el anexo 12.
El laboratorio trabaja de lunes a viernes en un turno de 9 horas, en las cuales se tiene una hora de
almuerzo y quince minutos de pausas activas, lo que fija 7,75 horas al día disponible. Se toman 21
días al mes, dando como resultado una disponibilidad de 163 horas al mes. Sin embargo, hay que
considerar, que en la línea de producción se pueden realizar varios lotes al mismo tiempo, es decir,
en la estación de “Pesaje” puede estar un lote en proceso, mientras que en el “Envase” puede estar
otro lote distinto; por lo que la capacidad aumenta; en la planta se tienen 16 máquinas para los
medicamentos sólidos, generando así una disponibilidad de 2608 horas al mes.
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Teniendo en cuenta el tiempo de ciclo en horas por unidad comercial para cada medicamento y la
disponibilidad de la planta en horas al mes, se calcula la tasa de producción de cada producto por
medio de la división de la capacidad entre el tiempo de ciclo, generando así una tasa de producción
de unidades al mes. Para el producto “Calprovit vainilla” se tiene una capacidad de 2608 horas/mes
y un tiempo de ciclo de 0.26845 horas/unidad, con lo que se obtiene una tasa de 9149 unidades al
mes, que es equivalente a 56 unidades/hora; para los demás productos ver el anexo 12.
Para calcular la tasa de consumo promedio al mes sabiendo que las demandas son probabilísticas, se
calcula la media de cada una de las distribuciones determinadas con base a sus parámetros
establecidos por la función de densidad de probabilidad. La distribución normal tiene parámetros de
media µ y desviación estándar σ, por lo que no es necesario realizar ningún calculo adicional; para la
distribución uniforme se tiene un mínimo (a) y máximo (b), en este caso la media está definida por
(a+b)/2. Para la distribución exponencial se tiene un parámetro lambda, en este caso la media es 1/λ,
sin embargo, SPSS® da como parámetro la media de la distribución y no lambda, por lo que no se
requiere ningún calculo adicional. La distribución log-normal tiene los mismos parámetros que la
distribución normal de media µ y desviación estándar σ. En el anexo 12, se muestran la tasa de
consumo media para cada medicamento.
Teniendo todos los parámetros del modelo de inventario multi-producto, se procede a realizar los
cálculos para obtener los tamaños de lote que permitan cumplir con la demanda pronosticada, a través
de las ecuaciones 14-20. La tabla 14 muestra los parámetros iniciales para cada medicamento de la
línea de polvos.
Tabla 14. Parámetros iniciales alimentos en forma de polvos
Parámetros

Unidades

Calcyterol
Caramelo

Calprovit
Vainilla

Quimolac
Vainilla

Quimolac
Fresa

Calprovit
Fresa

Horas efectivas día

horas

7,75

7,75

7,75

7,75

7,75

Días al mes

días

21

21

21

21

21

60

56

48

54

59

Tasa producción uni/hr unidad /hora
Tasa de consumo

Unidad/mes

988

1022

247

337

1023

Costo unitario

$ / unidad

9972

6119

8979

8726

6334

Costo inventario

$ x unidad

1994

1224

1796

1745

1267

Costo preparación

$/corrida

124010

124010

124010

124010

124010

Tasa producción día

unidades/día

465

434

372

419

457

Tasa producción mes

unidades/mes

9765

9114

7812

8789

9602

346,98

1709

247

337

Desviación

428,92

Fuente: Autora.
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De acuerdo a los datos de la tabla 14 y estableciendo un horizonte de planeación de tres meses (T),
determinado en base al manejo actual del laboratorio, el plan óptimo de inventario se muestra en la
tabla 15.
Tabla 15. Plan de producción línea de polvos
Corridas de producción en
el horizonte de planeación N
4

Tiempo por corrida Ti (dias)
16

Calcyterol Caramelo

Nivel de
producción
Qx
(uni/corrida)
741

Calprovit Vainilla

767

680

16,23

142

909

Quimolac Vainilla

185

179

4,97

54

239

Quimolac Fresa

253

243

5,85

63

316

Calprovit Fresa

767

685

14,21

71

838

Medicamento

Nivel de
almacenamiento
Qy (uni/corrida)

Tiempo por
producto
(Hr)

Stock de
Seguridad
(uni/corrida)

Tamaño de
lote
(uni/corrida)

666

13,42

64

805

Fuente: Autora

Según la tabla 15, para esta línea de producción de polvos entonces, se determinan cuatro corridas en
el horizonte de planeación (3 meses), cada una con una duración de 16 días; el tiempo de producción
de cada corrida es de 7 días, equivalentes a 55 horas de producción.
Para la línea de producción de las tabletas y las capsulas, se determinan dos corridas en el horizonte
de planeación, cada una con una duración de 32 días, el tiempo de producción de cada corrida es de
24 días, equivalentes a 187 horas de producción. Los datos y cálculos para las dos líneas, se
encuentran en el anexo digital F.
Teniendo en cuenta los niveles de producción para cada producto y nivel de stock de seguridad
calculado anteriormente para cumplir con la demanda, se definen los tamaños de lote óptimo por
corrida para cada medicamento en unidades comerciales, los cuales se muestran en la tabla 16.
Adicionalmente, y teniendo en cuenta los resultados del análisis de la demanda histórica del
medicamento “Zypanar Enzimático”, realizados en el ítem 5.3 y mostrados en el anexo 10, donde se
evidencia que no es posible realizar la prueba de rachas por falta de datos, debido a que la mayoría
de la demanda está en un nivel de cero unidades, haciendo imposible el análisis para el cálculo del
tamaño de lote; se determina que ese medicamento debe ser tratado con un plan diferente, donde sea
fabricado exclusivamente cuando se tenga un pedido directo del medicamento, debido a que es un
producto que está congelado actualmente y no es necesario tener un fabricación constante del mismo;
esto solo generaría un inventario y costo adicional para el laboratorio.
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Medicamento
Tamaño lote/corrida
Medicamento
Tamaño lote/corrida
Medicamento
Tamaño lote/corrida
Medicamento
Tamaño lote/corrida
Medicamento
Tamaño lote/corrida
Medicamento
Tamaño lote/corrida
Medicamento
Tamaño lote/corrida

Tabla 16. Tamaño de lote optimo por medicamento
Enzimar
Cetirrinol
Quimoral
Urocyclar
Enzi
D Cap
400
302
1080
310
333
Calcyterol D Cetirrinol Feritrex
Ferritin Fol
Tab
Tab
500
1120
5294
2029
835
Secniameb Sinaxar
Pritenzol
Sintorex
PPS
A
1351
339
69
1603
Quimoral
Calcyterol Dietavit
Flexobil
600
D Sob
240
MSM
370
274
210
231
Florofer
Paraman F
Zypanar
Hongoderm
1000
106
51
2224
2136
Membitrol Larvisol Secniameb
Larvisol 500
1
PPS
Adultos
122
1630
108
372
Quimolac
Quimolac Calprovit
Vainilla
Fresa
Fresa
238
316
838

Dietavit
150
166
Florofer
Plus
2490

Alertadina
A
14371
Plurigram
500
1532

Trianorexil Quimocyclar
1233
Quimafen
500
665
Membitrol
500
1863
Calcyterol
Caramelo
805

653
Osteocalcit
1591
Quimoral
800
347
Calprovit
Vainilla
908

Fuente: Autora.

5.4. Programación de Producción
Con ayuda del programa LEKIN®, se realizaron dos Diagramas de Gantt para dar un bosquejo de la
programación de la producción de las dos líneas de fabricación de medicamentos solidos del
laboratorio; estos diagramas se muestran en las figuras 18 y 20.
Este diagrama de Gantt, es una herramienta gráfica que tiene como objetivo exhibir el tiempo
requerido estimado, para realizar diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total
determinado, así como también muestra la mejor secuencia de productos que permita reducir al
máximo este tiempo (Sipper & Bulfin, 1998). El diagrama se realiza teniendo en cuenta el tamaño
de lote óptimo a fabricar, los tiempos de producción necesarios para cada tipo de producto, las
estaciones de proceso, las maquinas disponibles por estación y los tiempos de set up (alistamiento)
de las máquinas.
Adicionalmente, la programación se desarrolló mediante la regla “First in First Out” (FIFO), la cual
estipula que los productos sobre los cuales las órdenes de producción fueron inicialmente creadas,
sean los primeros en ser fabricados y de la misma manera sean los primeros en salir de la línea de
fabricación, tomando como referencia la minimización el Makespan. El makespan es el intervalo del
tiempo, entre el comienzo de la fabricación del primer producto (en tiempo cero) y el tiempo de
fabricación del último producto en la línea de producción (Sipper & Bulfin, 1998).
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La programación opcional para la línea de polvos se muestra en la figura 18, donde se muestran las
cinco estaciones de proceso: dispensación, mezclado, envase, codificado y acondicionamiento, cada
una con una máquina disponible; adicionalmente, cada medicamento está identificado con un color
diferente de la siguiente forma: Calprovit fresa con color rosado, Calprovit Vainilla con color verde,
Calcyterol Caramelo con color azul claro, Quimolac Vainilla con color rojo y Quimolac Fresa con
color verde pastel. Se debe tener en cuenta que las unidades de tiempo están en minutos.

Figura 18. Diagrama de Gantt para la producción Fuente: Autora.

La programación para la línea de tabletas y capsulas, se muestra en la figura 20, con las ocho
estaciones de proceso: dispensación, mezclado, secado, forma galénica, recubrimiento, envase,
codificado y acondicionamiento; en este caso, las estaciones de mezclado, forma galénica y
recubrimiento tienen tres, tres y dos máquinas disponibles respectivamente; las demás estaciones solo
cuentan con una máquina. Los colores que identifican a cada medicamento, se muestran en la figura
19.

Figura 19. Identificación por colores de cada medicamento. Fuente: Autora.
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La programación de producción para la línea de polvos, generaría un makespan de 2500 minutos, es
decir 5 días productivos, cada uno de 7.75 horas laborales; para la línea de tabletas y capsulas, la
programación tendría un makespan de 9600 minutos, es decir 21 días productivos. Estos tiempos son
menores al tiempo de producción calculado en el ítem 5.3, debido a que en el diagrama de Gantt se
puede evidenciar que es posible realizar actividades productivas al mismo tiempo, en cada una de las
estaciones de proceso, lo que significa que no es necesario esperar a que un producto termine el todo
su proceso, para empezar a fabricar el siguiente producto.
Cabe aclarar, que las figuras 18 y 20 mostradas, son solo un bosquejo de una posibilidad de
programación de producción y no es una camisa de fuerza, por lo que está sujeto a posibles cambios
o atrasos en la producción; lo que significa que esta programación se puede modificar, comenzando
el proceso por cualquier medicamento y no debe cambiar el makespan total, siempre y cuando se
fabriquen las cantidades establecidas en el ítem 5.3.
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Figura 20. Diagrama de Gantt para la producción Fuente: Autora.
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CAPÍTULO 6
CONTRASTE DE PLANES DE PRODUCCIÓN

6.1. Introducción
En este capítulo se realizó un contraste del plan de producción actual del Laboratorio Química Patric,
contra el plan propuesto de modelo multi-producto, teniendo como base los costos de fabricación, de
alistamiento y de mantener inventario, el tiempo requerido para fabricar las cantidades establecidas y
la capacidad total utilizada de la planta en cada uno de los planes productivos.
Primero, se recolectan los datos históricos de las ventas, inventarios y cantidades producidas para los
años de 2015 y 2016, con los cuales se calculan los costos que incurrieron en el plan de producción.
Finalmente, se determina la diferencia entre las variables de contraste mencionadas anteriormente,
del plan de producción propuesto en el capítulo 5 y el plan actual del laboratorio, para determinar el
plan más eficiente para suplir las necesidades del laboratorio.

6.2. Plan de producción actual
Se recolectó la información con respecto a las cantidades fabricadas de medicamentos sólidos para
los dos años comprendidos entre el 2015 y 2016, junto con sus niveles de inventarios al finalizar cada
mes. Teniendo en cuenta las cantidades fabricadas al año por producto mostrados en la tabla 17 y los
costos unitarios del anexo 12, se genera un costo por fabricación de medicamento mostrado en la
tabla 17 y un costo total de producción al año de $1.854.363.406 y $ 1.974.521.765, para el año 2015
y 2016 respectivamente.
Tabla 17. Producción y costo del año 2015-2016
Medicamento 2015

2016

Costo 2015

Costo 2016

Medicamento

Alertadina A

8550

2500

$ 17.305.200

$5.060.000

Calcyterol D

2016

Costo 2015

Costo 2016

Membitrol 500 13000

55000

$ 19.734.000

$ 83.490.000

1000

3500

$ 8.287.000

$29.004.500

Osteocalcit

13000

1400

$ 40.404.000

$ 4.351.200

0

900

$0

$8.098.200

Paraman F

16450

3500

$ 51.044.350

$ 10.860.500

5100

$ 58.336.200

$50.857.200

Plurigram

113000 171000

$ 192.439.000

$291.213.000

10000 10000 $ 63.340.000

$63.340.000

Pritenzol

15000

12000

$ 10.650.000

$8.520.000

10000 10000 $ 61.190.000

$61.190.000

Quimafen 500

1000

1000

$ 8.447.000

$ 8.447.000

Cetirrinol

6000

10000 $ 15.582.000

$25.970.000

Quimocyclar

100000 174800

$ 191.200.000

$
334.217.600

Cetirrinol D

5500

2000

$ 12.413.500

$4.514.000

600

600

$ 5.235.600

$ 5.235.600

Dietavit 150

2880

2000

$ 27.187.200

$18.880.000

3200

1200

$ 28.732.800

$ 10.774.800

Dietavit 240

5000

2550

$ 61.620.000

$31.426.200

1250

1000

$ 4.210.000

$ 3.368.000

Calcyterol
Sob

D

Calcyterol Car 5850
Calprovit
Fresa
Calprovit
Vainilla

Quimolac
Fresa
Quimolac
Vainilla
Quimoral 400

2015
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Enzimar
Enzimático

54400 37333 $ 151.993.600 $104.308.402

Quimoral 600

1867

1000

$ 6.036.011

$ 3.233.000

Feritrex 500

40000 13500 $ 49.440.000

Quimoral 800

2000

4000

$ 6.024.000

$ 12.048.000

42214

34000

$ 33.180.204

$ 26.724.000

4500

5000

$ 11.605.500

$ 12.895.000

Ferritin Fol

10000 3240

$ 41.400.000

$16.686.000
$13.413.600

Secniameb
Adul
Secniameb
PPS

Flexobil MSM 4974

7030

$ 114.909.348 $162.407.060

Florofer 1000

0

6500

$0

$25.038.000

Sinaxar

40040

33000

$ 82.962.880

$ 68.376.000

Florofer Plus

361

4000

$ 2.048.314

$22.696.000

Sintorex

6597

4150

$ 83.913.840

$ 52.788.000

Hongoderm

1667

8000

$ 12.425.818

$59.632.000

Trianorexil

23490

11000

$ 33.637.680

$ 15.752.000

Larvisol 500

28480 40000 $ 48.245.120

$67.760.000

Urocyclar

55000

60000

$ 87.065.000

$ 94.980.000

Larvisol PPS

18040 1000

$2.862.000

Zypanar

15000

13673

$ 48.855.000

$ 44.532.961

Membitrol 1

62000 52500 $ 65.100.000

$55.125.000

Zypanar Enz

12833

15000

$ 46.532.458

$ 54.390.000

$ 51.630.480

Fuente: Autora.

Las corridas de producción para el 2015 y 2016 fueron 35 y 45 generando así un costo de alistamiento
de $7.569.884 para el 2015 y $ 7.657.369 respectivamente.
La tabla 18 muestra el nivel de inventario a finalizar del año 2015 y 2016 para cada producto, con los
cuales se calculó el costo de mantener el inventario, dando como resultado un costo de $634.490.904
para el 2015 y $379.830.263 para el 2016.
Tabla 18. Nivel de inventario y costo para el año 2015 -2016
Medicamento

2015

2016

Costo 2015

Costo 2016

Medicamento 2015

2016

Costo 2015

Costo 2016

22236 9522

$16.124.869 $6.905.064

Alertadina a

18712

19308 $7.574.618

$7.816.202

Zypanar
Enzimático

Calprovit fresa

16261

4328

$20.602.687

$5.483.576

Zypanar

19207 13968

$12.511.822 $9.099.033

Calprovit vainilla

21761

4782

$26.630.257

$5.852.024

Calcyterol car

11279 12786

$18.693.048 $21.190.647

Cetirrinol

18727

14718 $9.725.675

$7.643.642

Calcyterol D
5800
sob

Cetirrinol D cap

23127

7157

$10.438.206

$3.230.261

Calcyterol D

11403 6720

$18.898.557 $11.137.271

90420 16702

$50.532.195 $9.334.093

2026

$10.437.680 $3.645.990

Dietavit 150

14204

8409

$26.816.892

Enzimar
$15.876.038
Enzimático

Dietavit 240

8118

3203

$20.009.943

$7.895.029

Ferritin fol

12813 2132

$10.608.585 $1.765.200

Feritrex 500

64340

36163 $15.901.251

$8.937.472

Larvisol 500

70282 81311

$23.812.285 $27.549.027

Flexobil msm

7373

2183

$34.065.541

$10.086.135 Larvisol pps

40070 15775

$22.934.792 $9.029.108

Florofer 1000 plus 13706

9733

$10.558.179

$7.497.647

Quimocyclar

53183 27696

$20.315.906 10.579.872

Florofer plus

5135

$8.605.302

$5.827.275

Quimafen 500 4774

7583

Membitrol 1

26151

15334 $5.491.153

$3.219.813

Membitrol 500

26295

24700 $7.985.155

$7.500.792

Hongoderm

Quimolac
fresa
Quimolac
vainilla

5569

$ 8.065.186

$9.408.257

5739

5070

$10.015.943 $8.848.376

3804

4200

$ 6.831.491

$7.542.655

21794 $0 -

$32.494.854 Quimoral 400

5608

7442

$3.777.296

$5.012.596

Osteocalcit

18643

11090 $11.587.780

$6.893.123

9676

5906

$ 6.257.093

$3.819.181

Paraman f

38881

19057 $24.125.750

$11.824.912 Quimoral 800

11118 18294

$6.697.807

$11.020.838

Plurigram 500

105700 27842 $35.996.541

$9.481.700

53377 17603

$8.386.790

$2.765.848

Pritenzol

24220

15712 $3.440.924

$2.232.197

19463 8550

$10.040.752 $4.410.853

Sintorex

12741

12327 $32.412.777

$31.359.571 Sinaxar a

44794 16412

$18.564.264 $6.801.730

Quimoral 600

Secniameb
adul
Secniameb
pps
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Trianorexil

59307

29350 $16.980.923

$8.403.562

Urocyclar

69595 32875

$22.034.991 $10.408.798

Fuente: Autora.

El costo total del plan productivo del laboratorio para el año 2015 es de $$2.549.485.652 y para el
2016 es de $ 2.475.714.135.
Se calculó el tiempo que se necesitó para fabricar las unidades mostradas en la tabla 17, con base en
el tiempo de fabricación unitario para cada medicamento, estos tiempos se muestran en la tabla 19.
El tiempo total requerido es fue de 13.100 y 12.116 horas al año para el 2015 y 2016 respectivamente.
Tabla 19. Tiempos de producción 2015-2016
Medicamento

Tiempo 2015 Tiempo 2016

Medicamento

Tiempo 2015 Tiempo 2016

Alertadina A

138

40

Membitrol 500

233

985

Calcyterol D

8

27

Osteocalcit

41

4

Calcyterol D Sob

0

6

Paraman F

1259

268

Calcyterol Car

651

568

Plurigram

601

910

Calprovit Fresa

753

753

Printezol

214

171

Calprovit Vainilla

719

719

Quimafen 500

112

112

Cetirrinol

132

220

Quimocyclar

301

526

Cetirrinol D

150

55

Quimolac Fresa

65

65

Dietavit 150

198

137

Quimolac Vainilla

418

157

Dietavit 240

546

278

Quimoral 400

78

63

Enzimar Enzimático

882

606

Quimoral 600

97

52

Feritrex 500

267

90

Quimoral 800

102

205

Ferritin Fol

457

148

Secniameb Adul

281

227

Flexobil MSM

343

485

Secniameb PPS

94

104

Florofer 1000

0

240

Sinaxar

513

422

Florofer Plus

20

221

Sintorex

383

241

Hongoderm

31

149

Trianorexil

309

145

Larvisol 500

556

781

Urocyclar

380

415

Larvisol PPS

108

6

Zypanar

503

459

Membitrol 1

913

773

Zypanar Enz

242

283

Fuente: Autora.

6.3.

Política Propuesta

Con la política de revisión periódica multi-producto que se propone, se establecieron los tamaños de
lote óptimos que sean capaz de reducir los costos y cumplir la demanda mensual (ver tabla 16), estos
tamaños de lote representan la cantidad a producir de cada medicamento en cada una de las 2 y 4
corridas de producción para polvos y tabletas y capsulas respectivamente, establecidas en un
horizonte de planeación de tres meses; el alistamiento de estas corridas genera los costos mostrados
en la tabla 20.
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Tabla 20. Costo de alistamiento Plan 2018

Polvos
Tabletas y Capsulas
Total

Corridas anual
16
$
8
$
$

Costo
1.984.160
2.272.111
4.256.271

Fuente: Autora.

Para determinar las cantidades que quedarían en el inventario al finalizar un año productivo, se realizó
un cálculo para cada mes con las demandas pronosticadas para el 2018 y los tamaños de lote
propuestos, con base en la ecuación básica de balance inventario que establece que el inventario al
final de un periodo es igual al inventario inicial (Ifi) más las cantidades fabricadas (UPi) menos la
demanda en ese periodo (Di), se supuso un inventario inicial de cero unidades para el mes de enero
de 2018 en todos los medicamentos, lo que repercuta en el realizar una corrida al iniciar el año. Este
cálculo se realizó a través de la siguiente formula:
𝐼𝑓 = (𝐼𝑖 + 𝑈𝑃𝑖 ) − 𝐷

(21)

Ecuación 21. Balance de inventario

La tabla 21 muestra las unidades que quedarían en el inventario de cada producto al finalizar el año,
junto con las unidades totales a producir y sus respectivos costos. El costo total de producción de
medicamentos sólidos para el año 2018 sería de $1.661.516.359 y el costo asociado al mantenimiento
de las unidades en inventario sería de $ 194.894.185.
Tabla 21. Costo de inventario y producción 2018
Medicamento
Enzimar Enzi
Cetirrinol D Cap
Urocyclar
Quimoral 400
Dietavit 150
Alertadina A
Calcyterol D Tab
Cetirrinol Tab
Feritrex 500
Ferritin Fol
Florofer Plus
Plurigram 500
Pritenzol
Secniameb PPS
Sinaxar A
Sintorex
Trianorexil

Total inventario Costo Inventario Total producción
Unidades
$
Unidades
4624
$
2.583.959
2417
11969
$
5.402.299
8638
4242
$
1.343.233
2481
4280
$
2.882.536
2660
1989
$
3.755.841
1329
14838
$
6.006.320
114970
6191
$
10.261.166
8961
16486
$
8.561.989
42352
30904
$
7.637.751
16231
10308
$
8.534.864
6677
7269
$
8.249.340
19921
18951
$
6.453.821
12255
17375
$
2.468.407
10808
11718
$
6.045.245
2709
785
$
325.150
549
2451
$
6.235.039
12821
17495
$
5.009.322
9865

Costo Producción
$
$
6.755.116
$
19.493.922
$
3.926.995
$
8.959.296
$
12.541.007
$
232.699.187
$
74.255.988
$
109.975.898
$
20.056.788
$
27.640.704
$
113.031.471
$
20.867.095
$
7.677.656
$
6.986.744
$
1.137.551
$
163.082.965
$
14.123.460

Quimocyclar

7793

$

2.980.736

5226

$

9.994.833

Quimoral 600
Calcyterol D Sob
Dietavit 240
Flexobil Msm

3965
3396
2560
1942

$
$
$
$

2.563.788
6.111.342
6.309.800
8.972.726

2959
2196
1680
1849

$
$
$
$

9.568.487
19.755.132
20.705.511
42.725.102

Quimafen 500

6200

$

10.474.282

5322

$

44.958.692
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Osteocalcit
Paraman F
Zypanar
Florofer 1000
Hongoderm
Membitrol 500
Quimoral 800
Larvisol 500
Membitrol 1
Larvisol PPS
Secniameb Adultos
Calcyterol Caramelo
Calprovit Vainilla
Quimolac Vainilla
Quimolac Fresa
Calprovit Fresa

15238
1261
574
6044
6314
21195
3988
1402
20666
1092
4712
4759
4221
1694
1318
4895

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.471.372
782.327
373.975
4.656.179
9.412.614
6.436.511
2.402.757
474.973
4.339.503
433.421
740.399
9.492.329
5.165.905
3.042.578
2.300.005
6.200.382

12728
848
412
17792
17089
14905
2779
978
13039
866
2979
12881
14541
3815
5052
13418

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

39.554.825
2.632.351
1.341.104
68.530.234
127.384.396
22.631.407
8.370.953
1.656.471
13.689.819
1.719.048
2.340.220
128.444.486
88.971.869
34.258.498
44.081.037
84.990.042

Fuente: Autora.

La suma total de este plan de producción sería de $1.860.666.815 anuales; donde el costo de
alistamiento representa un 0.23%, el costo de almacenamiento un 10.47% y el costo de producción
un 89.29% del costo total del plan.

6.4. Comparación de Políticas
Para evaluar la política propuesta se hace un contraste contra el plan de producción actual del
laboratorio, para eso se comparan los costos relacionados a la producción, los tiempos requeridos y
la capacidad utilizada de la planta.
La Figura 20 muestra la comparación de los costos de la política actual de la empresa y la política
propuesta, donde se puede observar que la propuesta del plan de producción multi-producto es más
económica que el plan actual, con respecto a los tres factores influyentes en la producción
(inventarios, producción y preparación). La disminución de los costos con respecto al año 2015 es de
un 74.53% y con respecto al año 2016 es de un 78.77%; lo que significa una reducción de
$635.727.922 y $501.361.742 respectivamente.

Costos

Millones

Costo Planes de Producción
$2.000
$1.800
$1.600
$1.400
$1.200
$1.000
$800
$600
$400
$200
$-

Costo Producción

Costo Inventario

Costo Preparar

2015

$1.854.363.406

$634.490.904

$7.540.427

2016

$1.974.521.765

$379.830.263

$7.676.528

2018

$1.661.516.359

$194.894.185

$4.256.271

Figura 20. Comparación de costos. Fuente: Autora.
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Por otro lado, se tiene la comparación del tiempo requerido para la ejecución de las políticas, tomando
en cuenta las cantidades de lote óptimas estimadas de la tabla 16, en la propuesta se requiere un
tiempo total de 23.473 horas anuales y con base en la capacidad disponible en la planta de producción,
la cual es de 2.608 horas al mes, es decir de 31.296 horas anuales, con la política se utilizaría un 75%
de la capacidad de la planta.
Finalmente, para comparar a fondo los planes de producción se calcularon algunos indicadores,
teniendo como base las variables mostradas en la tabla 22: Costo del plan (C), tiempo requerido del
plan (T), cantidad a fabricar (Q) y la capacidad de la planta (Cap.), en esta matriz se comparan las
variables entre sí, lo que permite estimar unos indicadores de productividad y porcentajes de
utilización para el laboratorio.
Tabla 22. Variables de contraste
Año

Costo Plan ($) Tiempo (hora) Cantidad (unidades) Capacidad (hora)

2015 $ 2.549.485.652

13100

754743

2016 $ 2.475.715.135

12116

823976

2018 $1.860.666.815

23473

391718

31296

Fuente: Autora.

Los siguientes son los posibles indicadores que se pueden calcular con las variables mencionadas
anteriormente: eficiencia (uni/$ - uni/hr), costo unitario ($/uni), porcentaje de utilización (hr/hr),
tiempo por unidad (hr/uni), costo utilización ($/hr - $/uni), disponibilidad (hr/$). Las tablas 23, 24,
25, muestran los indicadores calculados para los años 2015,2016 y 2018.
Tabla 23. Indicadores de eficiencia
Eficiencia
uni/h
uni/$
2015 58 0,0002960
2016 68 0,0003328
2017 17 0,0002105
Año

Fuente: Autora.

Con respecto a la eficiencia de los planes de producción, según la tabla 23 se puede concluir que la
propuesta planteada tiene la capacidad de fabricar 17 unidades por hora productiva, lo que indica una
tasa de producción menor con respecto a los otros planes y el plan propuesto permite fabricar
0.002105 unidades por unidad monetaria (1$), es decir que se fabrican menos unidades por el mismo
precio que los otros planes. Estas dos tasas de producción se deben a que la propuesta presenta un
plan en el cual se fabrica un lote pequeño de cada medicamento en cada corrida de producción, lo que
requiere de más tiempo; es decir, menos cantidades fabricadas en un mayor tiempo; lo que disminuye
así su tasa de producción.
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Tabla 24. Indicadores de costo y tiempo
Indicadores de Costo
Indicadores de Tiempo
Año
$/ Uni $/ hr productiva $/hr disponible Hr disponible/$ Hr disponible/uni Hr/unidad
194617
81646
0,0000123
0,041
0,017
2015 3378
2016 3005

204334

79106

0,0000126

0,038

2018 4750

79268

59454

0,0000168

0,080

0,015
0,060
Fuente: Autora.

Con base en los datos de la tabla 24, se puede asumir que la propuesta tiene un costo y tiempo unitario
mayor con respecto a los demás planes, los cuales son de $4750 y 0.060 horas respectivamente, lo
que es atribuible posiblemente a que las cantidades totales son menores, por lo que la fracción en este
caso será mayor. Adicionalmente, se puede observar que los costos de utilización de la planta, para
la propuesta son más económicos con respecto a los demás planes, es decir que con la propuesta se
tiene una reducción de 72.81% y 40.73% de los costos por hora disponible y hora productiva
respectivamente en base al plan del 2015, y una reducción de 75.15% y 38.79% de los mismos costos
del año 2016.
Con respecto a la disponibilidad, se observa que el plan propuesto, tiene más horas disponibles por
unidad monetaria (1$) y por unidad fabricada, por lo que se pueden fabricar más unidades en el mismo
periodo de tiempo que los otros planes.
Tabla 25. Indicador de utilización
Indicador de utilización
Año
% utilización
2015
41.9%
2016
38.7%
2018
75%
Fuente: Autora.

El porcentaje de utilización de la planta, mostrado en la tabla 25, indica que para la propuesta sería
de 75%, lo que indica que la planta estaría en producción la mayor parte del tiempo, mientras que en
los otros planes de producción, se tiene más tiempo ocioso en la planta, el aumento con respecto a los
planes del 2015 y 2016 es de 33.1% y 36.3% respectivamente. El tiempo disponible restante, puede
ser utilizado por el laboratorio para la fabricación de los medicamentos líquidos y semi sólidos que
no se tuvieron en cuenta en este trabajo, para hacer reparaciones o validaciones de los equipos.
Con base en los indicadores mostrados anteriormente, se puede concluir que el plan de producción
propuesto tiene ciertas ventajas y desventajas; pero aun así parece ser una opción eficiente para
mejorar la gestión de producción del laboratorio Química Patric Ltda., debido a que presenta un
aumento en el factor de utilización de la planta, mayor disponibilidad por unidad monetaria y unidad
fabricada, satisfacción de demanda al 95% y reducción de inventarios, menores costos de utilización
por hora y en consecuencia un costo menor total de ejecución con respecto a la metodología actual.
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PARTE IV
Conclusiones y recomendaciones
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Introducción
En este capítulo se expresan las conclusiones del análisis realizado en el trabajo y se presentan algunas
recomendaciones para el Laboratorio Química Patric Ltda., quien decidirá a su juicio si las adopta o
hace caso omiso de las mismas.
7.2. Conclusiones
Se concluye en primera instancia, que fue posible la realización del proyecto gracias a la colaboración
e información brindada por parte de los trabajadores del laboratorio farmacéutico Química Patric
Ltda., que sirvió como referencia para la ejecución del proyecto.
El trabajo buscaba la generación de una propuesta para la mejora de la planeación en la línea de
medicamentos solidos del laboratorio, lo cual se logra a partir de la generación de modelos
matemáticos que permitan realizar una estimación de los tiempos de fabricación requeridos para lotes
futuros, así como también la estimación de tamaños de lote óptimos de fabricación a través de técnicas
de decisión de inventario. Estos modelos permiten optimizar la forma de planear y programar el
proceso de producción del laboratorio; con lo anterior se garantiza la reducción de sobrantes y la
satisfacción de la demanda, permitiendo así un gran avance en el cumplimiento de estrategias de la
empresa para consolidar su liderazgo en el mercado.
De acuerdo al diagnóstico inicial, se concluye que el laboratorio farmacéutico Química Patric Ltda.,
cuanta con una única planta de producción ubicada en Bogotá D.C. con un equipo de trabajo de 24
personas en el área de producción, incluyendo administrativos y operarios. El laboratorio fabrica
medicamentos sólidos, semi sólidos y líquidos propios, así como también presta servicios de maquila;
sin embargo, el proyecto se enfoca solamente en los productos sólidos propios, que representan un
59% del total del portafolio; en consecuencia, cualquier modificación o mejora en la planeación de la
producción de medicamentos sólidos, representaría una diferencia positiva considerable para el
laboratorio.
Química Patric Ltda., utiliza actualmente un sistema de producción por lotes, fabricando pocos
productos en grandes volúmenes y cada tipo de medicamento tiene unas especificaciones diferentes,
por lo que sus materias primas cambian y cada lote puede variar en una o dos estaciones del proceso.
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Las órdenes de producción se generan según la rotación del inventario, de tal forma que se tenga en
bodega siempre un stock para tres meses de todos los productos, éste stock fue definido por la gerencia
hace varios años.
El laboratorio actualmente cuenta con una mala planeación de su producción, generando retrasos y
reprocesos en la fabricación, sobre esfuerzo del personal y sobrantes de producto terminado; esto es
evidente debido a que cuenta con cuatro bodegas para producto terminado, clasificado según la
proximidad de las fechas de vencimiento de los mismos, lo que indica que la oferta es mayor que la
demanda.
Con base en el estudio de tiempos, se estipuló que un lote de polvos entre 10 y 70 kg se tarda
aproximadamente 34.7 horas de fabricación, lo que significa que su producción total, desde el
alistamiento de las materias primas, hasta el acondicionamiento final, se llevaría a cabo en 5 días de
trabajo; mientras que un lote de 500 - 520 kg se fabrica en 73 horas, es decir, 9 días productivos. Por
otro lado, la fabricación de un lote de tabletas y capsulas entre 1000 – 5000 unidades se demora 31,24
horas, lo que quiere decir 4 días; y un lote entre 500000 – 600000 unidades tardan 91, 80 horas, lo
que representan 12 días aproximadamente. Lo que significa, que entre más grande sea el tamaño del
lote, tanto de polvos como de tabletas y capsulas, más tiempo se necesita para su fabricación.
Con un nivel de significancia del 0,05, se puede afirmar que los modelos de regresión lineal múltiple
generados a lo largo del estudio, parecen ser eficientes para explicar en un 80% y 95% el
comportamiento de la variación del tiempo de fabricación de los medicamentos, con respecto a las
variables de: tipo de medicamento, tamaño de lote, operario que realiza la tarea y tipo de
acondicionamiento.
Las variables independientes de los modelos no tienen correlación significativa entre sí, es decir, que
no existe multicolinealidad y los residuos de los modelos cumplen con los supuestos de normalidad,
independencia y varianza constante; por lo que los modelos se pueden utilizar con confianza para
predicciones de tiempos futuros.
Sin embargo, el estudio de tiempos tuvo que ser realizado por estación de proceso y no por producto,
por lo que los modelos de regresión también fueron estimados por estación, lo que hace complejo el
manejo de los mismos para la empresa y es posible que en el proceso de recolección de información
se hayan omitido otros factores que puedan influir en la estimación de los tiempos, lo cual requeriría
un estudio más profundo y detallado del proceso.
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Con la propuesta de control de inventarios, se da respuesta a las preguntas de cuánto y cuando
producir de cada uno de los medicamentos, de tal manera que se produzcan solamente las cantidades
necesarias para cumplir con la demanda al mes, se reduzcan los niveles de inventario, se aumente el
porcentaje de utilización de la capacidad y así obtener una disminución en los costos de inventario y
de producción, de tal manera que la utilidad del laboratorio crezca con el tiempo.
Se calcularon los tamaños de lote óptimos de fabricación para cada medicamento, a través de la
técnica de decisión de inventario multi-producto. Estos tamaños son más pequeños que los que se
manejan actualmente y aseguran un cumplimento del 95% de la demanda, esta reducción en las
cantidades a fabricar representa a su vez una disminución en las unidades en inventario y por
consiguiente en los costos asociados al plan de fabricación.
A través del modelo, se determinan cuatro corridas de fabricación para la línea de polvos en un
periodo de tres meses, es decir, dieciséis corridas anuales. En este periodo, el tiempo de fabricación
de los polvos es de 7 días y se cuentan con 9 días disponibles. Para las tabletas y capsulas se
determinan dos corridas en el mismo periodo de tres meses, es decir, ocho corridas anuales, donde
las corridas tienen una duración de 32 días, de los cuales 24 días son productivos y 8 días disponibles;
este tiempo puede ser utilizado para la fabricación de otros medicamentos líquidos y semi sólidos o
la realización de diferentes actividades que se requieran en la planta.
La política propuesta tiene un costo anual de $1.860.666.815, lo que representa una disminución del
72.9% de los costos totales de producción del año 2015 y un 75.15% frente al año 2016, lo que
significa una reducción en dinero de $688.818.837 y $615.048.320 respectivamente. El porcentaje de
utilización de la planta es de 75%, que indica un aumento en un 33.1% del mismo indicador para el
año 2015 y 36.3% para el año 2016.
La implementación de ésta propuesta, le permitiría al laboratorio lograr una reducción de costos de
producción e inventario, una optimización de los recursos, un aumento de la productividad y utilidad
y un cumplimiento de la demanda.
Por último se puede concluir que la gestión de producción es un factor muy importante a tener en
cuenta en todas las empresas, debido a que ayudan a la planeación, programación y control de sus
actividades productivas y recursos para suplir las necesidades de sus clientes; sin embargo, para que
esta gestión sea efectiva, es importante realizar un análisis de cual sistema o técnica se acomoda mejor
a los requerimientos de cada empresa, dependiendo el comportamiento de la demanda, del sector, de
la capacidad de la planta, de la mano de obra y demás factores influyentes dentro de los procesos.
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Adicionalmente, la gestión de producción debe ser la cabeza permanente para la realización de
investigaciones y la búsqueda de nuevas oportunidades y formas de hacer las cosas, incluyendo la
revisión constante del estado actual del mercado, para lograr una reducción del riesgo que corren las
organizaciones día tras día de quedarse fuera de competencia con metodologías ineficaces de
producción.
7.3. Recomendaciones
Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo, se le recomienda a la gerencia del laboratorio
Química Patric Ltda., que analice y decida, según su conocimiento y experiencia, la implementación
o no del modelo multi-producto en una línea de producción y una política de revisión periódica
propuesta, calculando los tamaños de lote óptimos de fabricación, tal como se describe en el capítulo
5 del presente documento.
Si el laboratorio acepta la política propuesta y desea su implementación como un plan de gestión, se
sería necesario el desarrollo de una macro o un sistema de información, en el cual estén formulados
los modelos matemáticos desarrollados a lo largo del proyecto; de esta forma los encargados de la
planeación de producción, solo necesitarían ingresar los datos y la macro le arrojaría los resultados
de los tiempos y tamaño de lote que se requieran de manera automática; esto permitiría el
entendimiento y manejo de la propuesta por cualquier persona de la empresa.
se debe tener en cuenta, que la demanda es dinámica y que las variables identificadas en la actualidad
para los modelos y técnicas de gestión, pueden cambiar o ajustarse según sea el comportamiento de
los mercados a lo largo del tiempo, por lo cual se recomienda que antes de la finalización del periodo
pronosticado por la demanda, se realice un nuevo estudio del comportamiento de la misma, para
generar nuevos pronósticos y volver a seleccionar la técnica de decisión de inventario que más se
ajuste en ese momento a las necesidades del laboratorio.
Por otro lado, es importante que el laboratorio estandarice sus procesos, desde el más sencillo hasta
al más complejo y mejorar la documentación, de tal manera que sean más entendibles y fácil de
diligenciar todos los formatos y protocolos de fabricación; además de asegurarse que los trabajadores
cumplan con estos estándares establecidos; lo que permitiría realizar un control exhaustivo de los
procesos gracias a la cómoda recolección de la información, evitando así errores y reprocesos en la
fabricación de los medicamentos, la estandarización garantizaría una eficiencia en procesos y calidad
en los productos.
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Cabe resaltar que a lo largo del estudio realizado, se presenció mucha rotación en el personal
administrativo y en el de planta, además se encontró que el flujo de información dentro del laboratorio
no es el mejor y presenta muchas veces cortes en la cadena dentro de las diferentes áreas tanto
productivas como administrativas, lo que genera a su vez problemáticas de planeación tanto de la
compra de materia prima como de la producción e influye bastante en el desarrollo de las tareas y
continuidad de los procesos, haciendo necesario la realización de capacitaciones constantes y en
ocasiones la asignación de más tareas a una persona para suplir la falta del personal.
Con lo anterior, se recomienda hacer un plan para la mejora del ambiente laboral y las relaciones
interpersonales, que permita una buena comunicación entre los empleados y que se sientan a gusto en
el laboratorio.
Debido a que se requiere bastante tiempo en las estaciones de alistamiento de procesos, un punto que
debe tomarse en cuenta como una recomendación para el laboratorio, es la implementación de
técnicas como el SMED (Single Minute Exchange of Die), la cual pretende reducir al máximo el
tiempo de preparación de equipos de producción entre trabajos distintos; ésta técnica da mayor
flexibilidad a la producción para la fabricación de varios medicamentos de manera eficaz, logrando
así hacer entregas de pedidos en un tiempo mínimo, reducir los costos de manufactura, permite la
fabricación de lotes más pequeños y por consiguiente, la reducción de los inventarios y costos de
almacenamiento, reduce a su vez el desperdicio generado durante los procesos de cambio de
referencia y ajuste de proceso (Niebel & Freivalds, 2004).
Al tener el plan de producción, se da como sugerencia realizar las otras etapas que considera el Plan
Maestro de Producción (MPS), en las cuales se consideran: la Planeación de los requerimientos de
materiales, el Programa detallado de producción, donde se incluyan los mantenimientos preventivos
de línea, así como la posible reprogramación de trabajos causados por pedidos imprevistos o paradas
no programadas, que suceden con frecuencia en procesos de manufactura e impiden ejecutar
correctamente los planes de producción.
Se sugiere al laboratorio que se vendan o arreglen las máquinas que están fuera de servicio
actualmente, ya que no están generando valor para la empresa y por el contrario ocupan espacio en la
planta que podría ser utilizado para otras tareas como el envase manual, acondicionamiento, control
de calidad de los productos o cualquier actividad extra que se requiera; además si se arreglan o se
venden para comprar máquinas nuevas, se puede aumentar la capacidad de la planta.
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Se destaca también la importancia en un nuevo estudio de mercado, de los consumidores, los
productos y los precios del sector farmacéutico, debido al análisis que se realizó de las demandas,
donde se ve un fuerte cambio el comportamiento de la misma, la cual puede ser a causa de cambios
del mercado o tendencias nuevas, por lo que es posible que se necesite desarrollar un nuevo enfoque
de estrategias a nivel de producción o de promoción y mercadeo, que ayuden a mejorar el desempeño
del laboratorio.
Otro factor importante a tener en cuenta, es que la planeación y los programas de producción no deben
verse como el resultado o punto final del proceso de gestión, ni como una restricción u obligación
para la fabricación de medicamentos; al contrario, deben verse como una herramienta y datos de
entrada para la detección de oportunidades de mejora futuras en el interior de la operación del
laboratorio, lo cual es posible gracias a la buena administración que se le dé a la información arrojada
por la ejecución de estos programas.
Por último es necesario resaltar, que el proyecto está limitado a los medicamentos sólidos propios,
por lo que se recomienda hacer un estudio similar al presentado en este proyecto para los demás tipos
de medicamentos del portafolio, lo cual permitiría mejorar la planeación de la producción total del
laboratorio y así garantizar la optimización de todos los recursos, una reducción de costos y un
incremento de la utilidad en el laboratorio.
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ANEXO 1. Clasificación de medicamentos.
Tabla 26. Clasificación de medicamentos según su categoría farmacológica.
Parte del cuerpo
Sistema nervioso central
Sistema renal y
cardiovascular
Sistema gastrointestinal

Anti infecciosos y órganos
diana

Sistema inmunitario
Quimioterapia
Sangre y órganos
hematopoyéticos

Sistema endocrino

Categoría farmacológica.
Analgésicos, anestésicos, anticonvulsionantes, narcóticos,
antimigrañosos, psicoterapêuticos, sedantes e hipnóticos
Antidiabéticos, agentes cardioprotetores (antiarrítmicos, diuréticos,
vasodilatadores, vasodepresores, bloqueantes, estimulantes e
inibidores).
Antiácidos, antiflatulentes, antidiarreicos, antieméticos,
antiespasmódicos, laxantes, prostaglandinas.
Aparato respiratorio (antitusígenos, broncodilatadores,
descongestionantes, expectorantes), piel y mucosas (alérgenos, anti
infecciosos, emolientes, preparados para quemaduras), tracto urinario
(antiespasmódicos, anti infecciosos), vaginales (anti fúngicos), anti
infecciosos sistémicos (amebicidas, antibióticos, anti fúngicos,
antipalúdicos, sulfamidas, penicilinas)
Analgésicos (antiinflamatorios), modificadores de respuesta biológica
(inhibidores, antitoxinas, sueros inmunes, toxoides, vacunas),
inmunoreguladores e inmunosupresores.
Antineoplásicos (Tratamiento coadyuvante, agentes alquilantes,
antibióticos, anti metabolitos , hormonas, Inmuno moduladores)
Sangre (anticoagulantes, anti plaquetarios, anti anémicos, hemostáticos,
plasma, estimulantes), vasodilatadores cerebrales.
Diagnóstico (Esteroides, glucocorticoides, gonadotropinas, disfunción
hipotalámica, pruebas de función tiroidea), hormonas (Inhibidores de
esteroides, esteroides anabolizantes, andrógenos, estrógenos,
gonadotropinas, hormona del crecimiento, progesterona, somatostatina),
prostaglandinas.
Fuente: Adaptado de (Tait, 2001)

ANEXO 2. Fabricación de medicamentos.

Figura 21. Proceso de fabricación de medicamentos. Fuente: Tomado de (Tait, 2001)
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ANEXO 3. Trabajos relacionados a la gestión de producción, estimación de tiempo
estándar y tamaño de lote.
Tabla 27. Trabajos relacionados para mejora de la planeación de producción en laboratorios farmacéuticos
Título del trabajo
Mejoras en la programación de la
producción de una empresa
farmacéutica. (Pacoricuna & Mejía,
2015).
La gestión de inventarios. Aplicación
práctica en una empresa del sector
farmacéutico. El caso de Laboratorios
Jiménez, S.L. (Ferrero, 2015).
Planeación de requerimientos de
materiales por el sistema MRP. Caso
Laboratorio Farmacéutico Oriente.
Cuba (Miño, Saumell, Toledo,
Roldan, & Moreno, 2015)
Control predictivo aplicado a la
gestión de stocks en farmacia
hospitalaria: en enfoque orientado a
la minimización de riesgo. (Maestre,
y otros, 2013)
Diseño de un sistema logístico de
planificación de inventarios para
laboratorios de la industria
farmacéutica nacional. (Olano &
Flores, 2012).
Propuesta de una Política de
Inventarios para las Materias Primas
y Material de Acondicionamiento de
los Productos Principales de C.C.
Laboratorios. (Zapata, 2010).
Desarrollo de un modelo de
optimización de procesos hábiles de
un laboratorio farmacéutico aplicando
programación lineal entera mixta con
múltiples objetivos (Cuadros &
Mejia, 2009)
Diseño de un modelo de inventarios
para la operación logística de una
compañía farmacéutica. (Franco &
Aguirre, 2005)
Mejoramiento de la productividad en
la línea farmacéutica de los
Laboratorios Gerco S.A., a través de
la gestión y el control del proceso
productivo. (Gomez & Lopez, 2004)

Tipo de
trabajo

Posibles aportes

Artículo
científico

Modelo de programación lineal entera mixta por metas que
indique cuántos lotes de cada producto fabricar y en qué
días se deben realizar para atender la demanda en el plan
proyectado considerando la capacidad de la planta.

Trabajo
de grado
de
pregrado

Implantar en una empresa del sector farmacéutico un
sistema de gestión de inventarios acorde con sus
particularidades por medio de un modelo ABC y la
Cantidad Óptima de Pedido: Modelo de Wilson.

Artículo
científico

Aplicar un modelo MRP en la fabricación de
medicamentos en la Empresa Laboratorios Oriente en
Santiago de Cuba, basado en un análisis teórico práctico
con la utilización del software WinQSB.

Artículo
científico

Aplicar el control predictivo basado en modelo (MPC) al
problema de gestión de stock para minimizar riesgos, el
problema se formula como un problema de programación
cuadrática mixto-entero.

Trabajo
de grado
de
maestría

Diseño y desarrollo de un sistema logístico de
planificación de inventario, incluyendo planificación de la
demanda, la distribución, la producción, de materiales y de
compras integrando un software especializado ERP.

Trabajo
de grado

Propuesta de una política de control de inventarios para la
materia prima y material de acondicionamiento de los
principales productos de la farmacéutica ecuatoriana de
productos veterinarios: C.C. Laboratorios a través de
la categorización ABC

Artículo
científico

Mejora del proceso de planificación de la producción, por
medio de la programación lineal entera mixta con
múltiples objetivos.

Artículo
científico
Trabajo
de grado
de
pregrado

Diseño de un modelo de inventarios resultante de la
modificación de la heurística propuesta por Hopp,
Spearman y Zhang [1997] para ser adaptado a las políticas
y realidad organizacional de la empresa.
Estudio de métodos y tiempos para la determinación de
tiempos estándares, análisis de capacidad en volumen de
producción para obtener un estándar de producción y
cálculo de índices de productividad.

Fuente: Autora.
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Tabla 28. Trabajos relacionados para mejora de la planeación de producción por medio de la estimación de
tamaño de lote.
Título del trabajo
Optimización multi-objetivo con
algoritmos bio-inspirados para el
control y coordinación de inventarios
multi-producto (Grass, 2016)
Algoritmo genético para solucionar el
problema de dimensionamiento y
programación de lotes con costos de
alistamiento dependientes de la
secuencia (Peña & López, 2016)
A two-stage stochastic programming
model for lot-sizing and scheduling
under uncertainty (Zhengyang &
Guiping , 2016)
Determining Lot Sizes in Production
Areas – Exact Calculations versus
Research Based
Estimation (Schmidta, Münzbergb, &
Nyhuisa, 2015).

Tipo de
trabajo
Trabajo
de grado
de
maestría
Artículo
científico

Artículo
científico

Artículo
científico

Analytical model to determine
optimal production lots considering
several productive and logistics
factors (Lambán, Valencia, & Royo,
2014).

Artículo
científico

A Multi-Product Lot-Sizing Model
for a Manufacturing Company
(Gómez, Escobar, & Figueroa, 2013).

Artículo
científico

A capacitated multi-product dynamic
lot-sizing problem by considering
expiration dates; A new approach
(Mirzapour, Sazvar, Baboli, Rekik, &
Akbarijokar, 2013)

Artículo
científico

Modelos determinísticos de
inventarios para demanda
independiente. Un estudio en
Venezuela. (Bustos & Chacon, 2012)
Algoritmo recocido simulado para el
problema de la programación del
tamaño del lote económico bajo el
enfoque de ciclo básico (Flores,
Hernández, & Hernández, 2011).
Modelización difusa para la
planificación agregada de la
producción en ambientes de
incertidumbre (Arango, Vergara, &
Gaviria, 2010)

Posibles aportes
Optimización multi-objetivo para la coordinación y
control de inventario multi-producto con demandas y
tiempos de entrega bajo incertidumbre, minimizando los
costos de la gestión mediante algoritmos bio-inspirados
Desarrollar un algoritmo genético el cual permita
determinar los tamaños de lote de producción y su
programación en un sistema de manufactura de una
máquina para órdenes multi-producto, cuya función
objetivo minimiza la suma de los costos de inventario
Modelo de programación estocástico en dos etapas para
minimizar los costos totales. La 1era decide la producción
incluyendo la cantidad de producción de cada producto y
la secuencia y la 2da etapa se centra en actualizaciones de
la producción, como la producción de horas extras.
Presenta los métodos existentes y discute su impacto en el
logro objetivo multi-criterio de las empresas industriales,
ilustra la importancia logística y económica de determinar
los tamaños de los lotes y se discute la idoneidad de
diferentes enfoques para la práctica industrial
Modelo analítico para establecer el tamaño óptimo del lote
basado en el célebre modelo EOQ, con la incorporación de
dos características del modelo, el "Índice Logístico" y la
posibilidad de trabajar con tiempos de producción
variables.
Modelo de programación entera para un problema de
tamaño de lote con múltiples productos. El problema
considera demandas, políticas de inventario, costos de
pedido y la búsqueda del uso eficiente de recursos.
Nuevo modelo de programación de enteros mixtos para
estimar tamaños de lote, que minimiza los costos totales
incluyendo el costo de adquisición, el costo de
mantenimiento de inventario, el pedido, el backordering y
los costos de expiración sujetos a capacidad de
almacenamiento y fechas de expiración.

Artículo
científico

Comparación de los modelos L4L, EOQ, SM, CUM, BPF
y WW aplicados para el cálculo de los tamaños de lotes
óptimos de resmas de papel carta y oficio.

Artículo
científico

Implementación de técnicas meta heurísticas recocido
simulado para la programación del tamaño del lote
económico de fabricación con capacidad limitada.

Artículo
científico

Modelo de programación lineal difusa como herramienta
de apoyo para la toma de decisión en la planeación
agregada de la producción cuando esta sigue una estrategia
de alcance de la demanda prevista, asumiendo a la
demanda como un parámetro.

Fuente: Autora.
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Tabla 29. Trabajos relacionados para la estimación de tiempos estándar de producción
Título del trabajo
Propuesta de plan de mejoramiento
para el área de corte de la empresa
de confección de ropa para
caballero marca Naga a través del
cálculo del tiempo estándar e
indicadores de productividad de
procesos (Betancur & Valencia,
2014).
Estudio de métodos y tiempos de la
línea de producción de calzado tipo
“clásico de dama” en la empresa de
calzado caprichosa para definir un
nuevo método de producción y
determinar el tiempo estándar de
fabricación (Alzate & Sanchéz,
2013).
Estudio de métodos y tiempos en el
área de terminados planta n° 1
Formfit de Colombia S.A (Cortés,
2011).
Manual de especificaciones
técnicas y estándares de trabajo
para el reencauche de neumáticos.
(Moscoso, 2010).
Técnicas de estudio de tiempos
para la planificación de la mano de
obra en el cultivo de tomate
(Solanum lycopersicum L.) de
invernadero (Manzano & García,
2009).
Identificación de las causas que
alteran el rendimiento de los
equipos de extracción de madera.
Estudio de tiempos y movimientos.
(Alvis & Sotelo, 2009)
Estudio de métodos y tiempos en la
planta de producción de la empresa
Metales y Derivados S.A (Ustate,
2007)
Marco conceptual de clasificación
de las técnicas de determinación de
estándares de tiempo WSframework (Sempere, 2006)

Tipo de
trabajo

Posibles aportes

Trabajo de
grado

Propuesta que contribuya con el mejoramiento de las
actividades productivas por medio de un muestreo de
trabajo durante intervalos de tiempo y varias observaciones
de las tareas para estimar el tiempo predeterminado de
cada tarea.

Trabajo de
grado

Estudio de métodos y tiempos de la línea de producción de
calzado tipo “clásico de dama” referencia 912,
implementando el método Tiempos Predeterminados
(MTM – 2) para determinar el estándar de producción
actual.

Trabajo de
grado

Trabajo de
grado

Artículo
científico

Artículo
científico

Trabajo de
grado

Artículo
científico

Estudio de métodos y tiempos con el fin de determinar la
tasa de producción y el mejor aprovechamiento de los
recursos de la empresa, estableciendo los tiempos estándar
de cada una de las referencias que lleguen al área de
terminados.
Estudio de tiempos por medio de toma tiempos o medición
del trabajo para determinar un promedio de tiempos para
cada operación del proceso y luego establecer el tiempo
estándar.
Estudio de tiempos por medio de registro de tiempos para
cada tarea para la obtención de los tiempos medios y
estándar y las necesidades de mano de obra para cada
tarea; de este modo se podría predecir con antelación las
necesidades de mano de obra en función del tamaño de la
explotación del cultivo.
Estudio de tiempos y movimientos que permitió un análisis
estadístico por medio de una regresión lineal múltiple para
predecir el comportamiento de variables y formular un
modelo matemático que permite predecir el rendimiento de
cada equipo.
Estudio para el aprovechamiento de los recursos existentes
de mano de obra, equipos, materia prima y material,
partiendo de un estudio de métodos y tiempos hasta el
análisis de la distribución física de la planta.
Presenta un marco que permite revisar los parámetros
relacionados a cada técnica, las características del trabajo y
otros factores relacionados a la aplicabilidad de cada
técnica para decidir cuál utilizar.

Fuente: Autora.
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ANEXO 4. Portafolio de productos
Tabla 30. Portafolio de Productos Química Patric Ltda.
PRODUCTO
Alertadina A
Alertadina
Becloderm N
Brontadina
Brontuss M Adultos
Brontuss M Pediátrico
Calcyterol D sobres
Calcyterol 400 G
Calcyterol D
Calcyterol Suspensión
Calprovit
Cetirrinol
Cetirrinol Gotas
Cetirrinol D
Cetirrinol Jarabe
Coditussil Adultos
Coditussil Niños
Dermakron
Dermatomicol Crema
Dialit
Dietavit
Enzimar
Enzimar enzimático
Enzimar pediátrico
Feritrex 500 MG
Feritrex Suspensión
Ferritin Suspensión
Ferritin
Ferritin Fol.
Ferritin Fol. Suspensión
Flexobil MSM
Florofer 1000 plus
Florofer 1000 plus
Florofer Plus
Florofer Plus Suspensión
Genevis
Gentacrem
Hepatoxil 150 MG
Hongoderm crema
Hongoderm

TIPO
Tableta recubierta
Tableta recubierta
Crema tópica
Solución oral
Jarabe
Jarabe
Gránulos
Polvo
Tableta recubierta
Suspensión
Polvo
Tableta
Solución oral
Cápsulas
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Crema tópica
Crema tópica
Ungüento tópico
Polvo para reconstruir
Tableta
Tableta recubierta
Solución oral
Tableta
Suspensión oral
Suspensión oral
Tableta recubierta
Tableta recubierta
Suspensión oral
Polvo para reconstruir
Tableta recubierta
Solución oral
Tableta recubierta
Suspensión oral
Polvo
Crema tópica
Cápsulas
Crema tópica
Tableta

PRODUCTO
Killary Tabletas
Killary
Larvisol 500 MG
Larvisol PPR
Megaplevit
Membitrol 1 G
Membitrol 500 G
Membitrol Suspensión
Nistavon
Nistavon
Nistavon
Osteocalcit
Paraman F
Plurigram 500 MG
Pritenzol Capsulas
Quimafen 500 MG
Quimar 50 MG
Quimar Gel 1%
Quimar Gotas Pediátricas
Quimar Inyectable
Quimocyclar
Quimolac
Quimoral 400 MG
Quimoral 600 MG
Quimoral 800 MG
Quimoral Forte
Secniameb Adultos
Secniameb Pediátrico
Sinaxar A
Sinaxar
Sintorex
Trianorexil Jarabe
Trianorexil
Tussinar
Urocyclar
Zaway
Zekkly 500 MG
Zypanar Enzimático
Zypanar
Zyray 20 MG

TIPO
Tableta
Suspensión oral
Tableta recubierta
Polvo para reconstruir
Cápsulas
Tableta recubierta
Tableta recubierta
Suspensión oral
Crema tópica
Óvulos
Tableta
Tableta recubierta
Tableta recubierta
Tableta recubierta
Cápsulas
Tableta
Tableta recubierta
Gel tópico
Solución oral
Solución Inyectable
Cápsulas
Polvo
Tableta recubierta
Tableta recubierta
Tableta recubierta
Tableta
Tableta
Polvo para reconstruir
Tableta
Tableta
Cápsulas
Jarabe
Tableta
Jarabe
Tableta recubierta
Tableta
Tableta recubierta
Tableta recubierta
Tableta
Cápsulas

Fuente: Autora.
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ANEXO 5. Flujograma y diagramas de procesos

Figura 22. Diagrama de flujo de proceso. Fuente: Autora
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Figura 23. Diagrama de operaciones – Tabletas. Fuente: Autora.

87

Figura 24. Diagrama de operaciones – Cápsulas. Fuente: Autora
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Figura 25.Diagrama de operaciones Polvos. Fuente: Autora
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ANEXO 6. Tiempos de fabricación de medicamentos sólidos.
Tabla 31. Tiempos de fabricación tabletas y capsulas.
TIEMPO DE FABRICACIÓN MEDICAMENTOS CÁPSULAS / TABLETAS (HORAS)
TAMAÑO DE LOTE (TAB – CAP)
ETAPA DEL PROCESO

10005000

500010000

1000020000

2000030000

3000040000

5000060000

ALISTAMIENTO PESAJE

0,2645

PESAJE

0,7583

0,4987

0,495

0,5588

0,6469

0,7507

1,0641

1,3558

1,5215

1,6615

1,8818

6000080000

80000100000

100000130000

130000160000

160000200000

200000250000

250000300000

300000400000

400000500000

500000600000

0,85

1,012

1,2527

1,3803

1,6016

1,5681

1,3937

1,594

1,5833

1,7

2,003

2,4151

2,6314

2,8709

2,95

2,2136

2,4479

2,494

2,5416

2,6

ASEO ÁREA PESAJE

0,7979

0,9448

1,099

1,12117

1,28333

1,41667

1,5433

1,5719

1,6314

1,7636

1,8783

1,9545

1,9604

1,9722

2,5166

2,183

ALISTAMIENTO MEZCLA

0,777

0,8525

0,99117

1,1372

1,1804

1,3348

1,3833

1,5863

1,7018

1,8508

1,955

2,1106

2,1291

2,2388

2,258

2,355

MEZCLA

1,1354

1,25

1,5058

1,7039

1,813

2,0545

2,313

2,4227

2,6861

3,0786

3,378

3,5606

3,6125

3,7611

3,875

4,005

ASEO ÁREA MEZCLA

1

1,13333

1,19705

1,345

1,5253

1,5462

1,5733

1,6257

1,7527

1,9452

2,035

2,2106

2,1958

2,299

2,35

2,389

SECADO

0,3

0,4381

0,5637

0,6847

0,7942

0,9242

1,075

1,189

1,2445

1,5052

1,8475

2,0085

2,15

2,6066

2,8

3

CONTROL DE CALIDAD MEZCLA

0,7104

0,8012

0,87156

0,948

0,9862

0,9174

0,93

0,9757

0,9453

0,9756

1,0583

1,1136

1,2979

1,3055

1,296

1,2

ALISTAMIENTO FORMA
GALENICA

1,08333

1,3666

1,30858

1,2245

1,1485

1,8636

1,3433

1,284

1,3064

1,2286

1,2733

1,2484

1,4187

1,2722

1,333

1,455

FORMA GALENICA

1,25

1,92948

2,297

2,6803

2,8514

3,1878

3,573

3,7795

4,2052

4,7125

5,0411

5,5921

5,8462

6,225

6,441

6,85

ASEO ÁREA FORMA GALENICA

0,819

0,91282

1,037

1,1568

1,2746

1,1013

1,234

1,185

1,1022

1,2656

1,2989

1,2931

1,3037

1,42

1,2833

1,277

CONTROL CALIDAD FORMA
GALENICA

0,8928

1,05

1,2009

1,3137

1,4282

1,4772

1,5733

1,7151

1,8022

2,3469

2,5088

2,7656

2,7685

2,9433

3,191

3,2333

ALISTAMIENTO
RECUBRIMIENTO

0,852

1,0696

1,2988

1,4462

1,5362

1,5796

1,575

1,6385

1,6611

1,844

1,9729

2,1481

2,166

2,4208

2,3833

2,4

RECUBRIMIENTO

3,8333

2,40454

2,5809

2,9264

3,079

3,5129

3,3937

3,0464

2,7759

2,9972

2,9595

2,6129

2,7666

2,891

2,45

2,58

ASEO ÁREA RECUBRIMIENTO

1,1

1,0106

1,3785

1,1685

1,0843

1,0611

1,1562

1,973

1,2574

1,5246

1,5583

1,3703

1,65

1,7541

1,45

2,033

CONTROL CALIDAD
RECUBRIMIENTO

1,5556

0,972222

1,2273

1,1314

1,2215

1,007

1,1958

1,04

1,0415

1,176

1,1642

1,1759

1,22

1,4

1,33

1,15

ALISTAMIENTO ENVASE

0,6879

1,0577

1,2331

1,2735

1,3144

1,4292

1,5133

1,6369

1,7528

1,8669

2,1285

2,417

2,6

2,7

2,9

3

ENVASE

1,275

1,95357

2,9183

2,504

2,6564

3,4994

3,5059

4,129

4,444

4,594

4,5654

4,2368

4,8916

5,733

5,25

5,991

ASEO ÁREA ENVASE

1,2064

1,1678

1,4766

1,3086

1,4375

1,2345

1,4564

1,3772

1,3226

1,625

1,6739

1,4697

1,45

1,6133

1,5833

1,555

ALISTAMIENTO CODIFICADO

0,5277

0,66025

0,6824

0,7531

0,8702

0,7822

0,7809

0,8369

0,6049

0,8338

0,7722

1,1177

0,7666

0,9625

1,35

1,1222

CODIFICADO

0,998484

1,35897

1,5464

1,7936

2,0557

2,268

2,4642

2,7739

2,8777

3,3448

3,25

2,6645

3,036

3,8083

3,883

3,905

ASEO ÁREA CODIFICADO

1,00909

0,95384

0,375

0,8086

0,8173

0,8674

0,8416

0,923

0,9031

0,9303

0,9976

1,2093

1,0888

1,179

1,3166

1,2777

CONTROL CALIDAD
CODIFICADO

0,139393

0,11282

0,1999

0,1935

0,2527

0,178

0,194

0,1904

0,2098

0,2242

0,2722

0,1865

0,269

0,2541

0,2

0,194

ALISTAMIENTO
ACONDICIONAMIENTO

0,592857

0,840625

0,9867

1,05

1,1842

1,4188

1,3811

1,4287

1,348

1,581

1,5777

1,607

1,6833

1,694

1,7583

1,875

ACONDICIONAMIENTO

2,141616

2,4285

2,6683

2,8611

3,3884

3,9386

4,413

5,905

6,222

8,384

9,988

10,777

11,717

12,8

15,841

19,3

ASEO ÁREA
ACONDICIONAMIENTO

0,6222

0,67738

0,6239

0,702

0,7909

0,6522

0,5642

0,7041

0,6049

0,7089

0,694

0,6572

0,5962

0,6375

0,5625

0,866

Fuente: Autora.
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Tabla 32. Tiempos de fabricación polvos
TIEMPO DE FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS EN POLVOS (HORAS)
TAMAÑO DE LOTE (KG)
150-200
200-300
300-400
0,996
1,307
1,427
1,367
1,279
2,027
1,3888
1,389
1,705

ETAPA DEL PROCESO
ALISTAMIENTO PESAJE
PESAJE
ASEO ÁREA PESAJE

10-70
1,07
1,3513
1,3944

80-150
1,245
1,358
1,458

ALISTAMIENTO MEZCLA

1,511

1,484

1,657

1,648

MEZCLA
ASEO ÁREA MEZCLA
CONTROL DE CALIDAD MEZCLA

1,973
1,069
2,612

1,628
1,464
2,758

2,464
1,717
2,848

2,759
1,896
2,885

400-500
1,541
1,5
1,691

500-520
1,937
1,862
1,679

2,222

1,667

2,154

3,05
2,072
2,938

3,28
2,275
2,925

3,802
2,27
2,752

ALISTAMIENTO ENVASE

1,341

1,656

1,78

1,723

2,127

1,7333

1,944

ENVASE
ASEO ÁREA ENVASE
ALISTAMIENTO CODIFICADO
CODIFICADO
ASEO ÁREA CODIFICADO
CONTROL CALIDAD CODIFICADO

12,896
1,212
0,25
0,735
0,577
0,276

14,491
1,524
0,422
1,188
0,646
0,494

15,449
1,423
0,447
1,288
0,605
0,563

18,552
1,659
0,531
1,375
0,562
0,708

19,288
1,661
0,772
1,733
0,627
0,788

21,8
1,833
0,691
1,725
0,6
0,799

25,095
1,909
0,742
1,879
0,534
0,919

ALISTAMIENTO ACONDICIONAMIENTO

0,803

1,424

1,6333

1,539

1,916

1,775

1,876

ACONDICIONAMIENTO
ASEO ÁREA ACONDICIONAMIENTO

5,035
0,643

11,055
1,364

12,289
1,602

15,159
1,789

18,288
2,027

19
2,133

19,451
2,187

Fuente: Autora.

ANEXO 7. Modelos de regresión múltiple para la estimación de tiempos de fabricación.
Tabla 33. Modelos por estación de fabricación de polvos
MODELOS FABRICACIÓN POLVOS
ETAPA DEL PROCESO

Valor p
Variable Independiente

R²

Tamaño: 0
medicamento: 0
operario:0,015

0,9463

PESAJE

Tamaño: 0
medicamento: 0
operario:0,001

0,9592

ASEO ÁREA PESAJE

Tamaño: 0
medicamento: 0
operario:0,172

0,8054

ALISTAMIENTO MEZCLA

Tamaño: 0
medicamento: 0
operario:0,011

0,9489

ALISTAMIENTO PESAJE

Modelo

1
1
2

TIEMPO = 0,7478 + 0,002547 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_1 + 0,6510 MEDICAMENTO_2
- 0,0634 MEDICAMENTO_3 + 0,2800 MEDICAMENTO_4 - 0,1058 MEDICAMENTO_5
+ 0,1883 MEDICAMENTO_6 + 0,2689 MEDICAMENTO_7 - 0,0975 MEDICAMENTO_8
- 0,1304 MEDICAMENTO_9 - 0,2412 MEDICAMENTO_10 - 0,2023 MEDICAMENTO_11
+ 0,0 OPERARIO_1 - 0,0834 OPERARIO_5 - 0,1554 OPERARIO_9 - 0,0882 OPERARIO_24
- 0,1250 OPERARIO_29
TIEMPO = 1,261 + 0,001941 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_1 + 0,366 MEDICAMENTO_2
- 0,031 MEDICAMENTO_3 - 0,5621 MEDICAMENTO_4 - 0,4721 MEDICAMENTO_5
- 0,0824 MEDICAMENTO_6 - 0,2474 MEDICAMENTO_7 - 0,3942 MEDICAMENTO_8
- 0,094 MEDICAMENTO_9 - 0,5591 MEDICAMENTO_10 - 0,5377 MEDICAMENTO_11
+ 0,0 OPERARIO_1 - 0,0293 OPERARIO_5 + 0,0620 OPERARIO_24 + 0,0242 OPERARIO_26
- 0,2951 OPERARIO_29 + 0,0514 OPERARIO_47 - 0,0341 OPERARIO_48
TIEMPO = 1,632 + 0,001475 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_1 - 0,163 MEDICAMENTO_2
- 0,512 MEDICAMENTO_3 - 0,311 MEDICAMENTO_4 - 0,9345 MEDICAMENTO_5
- 0,165 MEDICAMENTO_6 - 0,466 MEDICAMENTO_7 - 0,648 MEDICAMENTO_8
- 0,339 MEDICAMENTO_9 - 0,384 MEDICAMENTO_10 - 0,487 MEDICAMENTO_11 + 0,0 OPERARIO_4
- 0,0388 OPERARIO_5 - 0,0450 OPERARIO_23 + 0,0633 OPERARIO_29 - 0,0835 OPERARIO_47
5
TIEMPO = 0,8997 + 0,002133 TAMAÑO
7
5
TIEMPO = 1,2223 + 0,002133 TAMAÑO
15
TIEMPO = 0,9684 + 0,002133 TAMAÑO
7
15
TIEMPO = 1,2910 + 0,002133 TAMAÑO
5
TIEMPO = 1,3923 + 0,002133 TAMAÑO
8
5
TIEMPO = 1,0881 + 0,002133 TAMAÑO
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MEZCLA

ASEO ÁREA MEZCLA

CONTROL DE CALIDAD MEZCLA

Tamaño: 0
medicamento: 0
operario:0,012

Tamaño: 0
medicamento: 0
operario: 0

Tamaño: 0
medicamento: 0
operario: removido

0,9801

0,9295

ALISTAMIENTO ENVASE

0,9052

ENVASE

Tamaño: 0
medicamento: 0
operario: removido
Tipo envase: removido
Envase: removido

0,9955

ASEO ÁREA ENVASE

Tamaño: 0
medicamento: 0
operario: 0,094
Envase: removido

0,9850

ALISTAMIENTO CODIFICADO

15
5
15
5
15
5
15
5
15
5
15
5
15
5
15
5
15
5
15
5
15

0,9641

Tamaño: 0
medicamento: 0
operario: 0
Tipo envase: removido
Envase: removido

Tamaño: 0
medicamento: 0

2
3
3
4
4
5
5
6
6
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

0,7927

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

TIEMPO = 1,4610 + 0,002133 TAMAÑO
8
15
TIEMPO = 1,1569 + 0,002133 TAMAÑO
TIEMPO = 1,4381 + 0,002133 TAMAÑO
9
5
TIEMPO = 1,4676 + 0,002133 TAMAÑO
TIEMPO = 1,5068 + 0,002133 TAMAÑO
9
15
TIEMPO = 1,5363 + 0,002133 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0442 + 0,002133 TAMAÑO
10
5
TIEMPO = 0,9495 + 0,002133 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1130 + 0,002133 TAMAÑO
10
15
TIEMPO = 1,0182 + 0,002133 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0683 + 0,002133 TAMAÑO
11
5
TIEMPO = 0,9213 + 0,002133 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1370 + 0,002133 TAMAÑO
11
15
TIEMPO = 0,9900 + 0,002133 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3234 + 0,002133 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3922 + 0,002133 TAMAÑO
TIEMPO = 1,154 + 0,003823 TAMAÑO
TIEMPO = 1,287 + 0,003823 TAMAÑO
7
5
TIEMPO = 0,870 + 0,003823 TAMAÑO
TIEMPO = 2,055 + 0,003823 TAMAÑO
7
15
TIEMPO = 1,003 + 0,003823 TAMAÑO
TIEMPO = 2,189 + 0,003823 TAMAÑO
8
5
TIEMPO = 1,678 + 0,003823 TAMAÑO
TIEMPO = 1,940 + 0,003823 TAMAÑO
8
15
TIEMPO = 1,811 + 0,003823 TAMAÑO
TIEMPO = 2,074 + 0,003823 TAMAÑO
9
5
TIEMPO = 1,393 + 0,003823 TAMAÑO
TIEMPO = 1,732 + 0,003823 TAMAÑO
9
15
TIEMPO = 1,526 + 0,003823 TAMAÑO
TIEMPO = 1,865 + 0,003823 TAMAÑO
10
5
TIEMPO = 1,341 + 0,003823 TAMAÑO
TIEMPO = 1,652 + 0,003823 TAMAÑO
10
15
TIEMPO = 1,474 + 0,003823 TAMAÑO
TIEMPO = 1,786 + 0,003823 TAMAÑO
11
5
TIEMPO = 1,672 + 0,003823 TAMAÑO
TIEMPO = 1,486 + 0,003823 TAMAÑO
11
15
TIEMPO = 1,806 + 0,003823 TAMAÑO
TIEMPO = 1,619 + 0,003823 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2308 + 0,001548 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_1 + 0,2413 MEDICAMENTO_2
+ 0,2256 MEDICAMENTO_3 + 0,2480 MEDICAMENTO_4 + 0,2683 MEDICAMENTO_5
+ 0,0676 MEDICAMENTO_6 + 0,0112 MEDICAMENTO_7 + 0,2457 MEDICAMENTO_8
+ 0,2564 MEDICAMENTO_9 + 0,3198 MEDICAMENTO_10 + 0,2472 MEDICAMENTO_11
+ 0,0 OPERARIO_2 + 0,0073 OPERARIO_5 + 0,0214 OPERARIO_8 + 0,0451 OPERARIO_9
- 0,0526 OPERARIO_10 + 0,0084 OPERARIO_13 + 0,0150 OPERARIO_15 - 0,3049 OPERARIO_16
6
TIEMPO_1 = 2,0001 + 0,001579 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 2,228 + 0,001579 TAMAÑO
7
TIEMPO_1 = 1,8879 + 0,001579 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 1,4999 + 0,001579 TAMAÑO
8
TIEMPO_1 = 2,2353 + 0,001579 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 2,1023 + 0,001579 TAMAÑO
9
TIEMPO_1 = 1,0658 + 0,001579 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 2,2935 + 0,001579 TAMAÑO
10
TIEMPO_1 = 2,0248 + 0,001579 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 2,1977 + 0,001579 TAMAÑO
11
TIEMPO_1 = 2,1084 + 0,001579 TAMAÑO
TIEMPO = 1,8751 + 0,000935 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_1 - 0,4676 MEDICAMENTO_2
- 0,0726 MEDICAMENTO_3 - 0,2842 MEDICAMENTO_4 - 0,3016 MEDICAMENTO_5
- 0,3619 MEDICAMENTO_6 - 0,2382 MEDICAMENTO_7 - 0,3206 MEDICAMENTO_8
- 0,5747 MEDICAMENTO_9 - 0,5313 MEDICAMENTO_10 - 0,7314 MEDICAMENTO_11
+ 0,0 OPERARIO_2 - 0,1856 OPERARIO_4 - 0,1108 OPERARIO_12 - 0,0307 OPERARIO_13
- 0,1297 OPERARIO_15 - 0,0813 OPERARIO_21
1
TIEMPO = 12,3739 + 0,025812 TAMAÑO
2
TIEMPO = 19,3256 + 0,025812 TAMAÑO
3
TIEMPO = 11,2234 + 0,025812 TAMAÑO
4
TIEMPO = 11,9828 + 0,025812 TAMAÑO
5
TIEMPO = 11,9395 + 0,025812 TAMAÑO
6
TIEMPO = 10,8639 + 0,025812 TAMAÑO
7
TIEMPO = 10,7691 + 0,025812 TAMAÑO
8
TIEMPO = 11,8492 + 0,025812 TAMAÑO
9
TIEMPO = 18,1532 + 0,025812 TAMAÑO
10
TIEMPO = 12,0086 + 0,025812 TAMAÑO
11
TIEMPO = 11,9420 + 0,025812 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3013 + 0,001343 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_1 - 0,1070 MEDICAMENTO_2
- 0,0968 MEDICAMENTO_3 + 0,1261 MEDICAMENTO_4 - 0,0556 MEDICAMENTO_5
+ 0,2706 MEDICAMENTO_6 + 0,1935 MEDICAMENTO_7 + 0,0118 MEDICAMENTO_8
- 0,0372 MEDICAMENTO_9 + 0,1312 MEDICAMENTO_10 - 0,0438 MEDICAMENTO_11
+ 0,0 OPERARIO_4 - 0,1096 OPERARIO_13 - 0,0593 OPERARIO_15 - 0,0282 OPERARIO_38
- 0,0191 OPERARIO_49 - 0,0525 OPERARIO_51 - 0,1152 OPERARIO_52
TIEMPO = 0,2921 + 0,001122 TAMAÑO
6
TIEMPO = 0,3101 + 0,001122 TAMAÑO
TIEMPO = 0,2109 + 0,001122 TAMAÑO
7
TIEMPO = 0,3002 + 0,001122 TAMAÑO
TIEMPO = 0,3201 + 0,001122 TAMAÑO
8
TIEMPO = 0,1723 + 0,001122 TAMAÑO
TIEMPO = 0,2363 + 0,001122 TAMAÑO
9
TIEMPO = 0,2038 + 0,001122 TAMAÑO
TIEMPO = 0,2239 + 0,001122 TAMAÑO
10
TIEMPO = 0,2493 + 0,001122 TAMAÑO
11
TIEMPO = 0,2199 + 0,001122 TAMAÑO
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CODIFICADO

ASEO ÁREA CODIFICADO

CONTROL CALIDAD CODIFICADO

ALISTAMIENTO ACONDICIONAMIENTO

Tamaño: 0
medicamento: 0

Tamaño: 0
medicamento: 0
operario: 0,003

Tamaño: 0
medicamento: 0
operario:0,021

Tamaño: 0
medicamento: 0
operario:0,452

1
2
3
4
5

0,9719

0,9728

0,9659

0,9588

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6

TIEMPO = 0,9660 + 0,002051 TAMAÑO
TIEMPO = 0,6889 + 0,002051 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0234 + 0,002051 TAMAÑO
TIEMPO = 0,7729 + 0,002051 TAMAÑO
TIEMPO = 0,8367 + 0,002051 TAMAÑO
19
20
21
19
20
21
19
20
21
19
20
21
19
20
21
19

TIEMPO_1 = 0,3201 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,2619 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,2754 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,5898 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,5316 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,5451 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,4857 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,4275 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,4410 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3680 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3098 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3234 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3773 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3191 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3327 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3756 + 0,002357 TAMAÑO

19
20
21
19
20
21
19
20
21
19
20
21
19
20
21
19
20
22
42
43
53
22
42
43
53
22
42
43
53
22
42
43
53
22
42
43
53
22
42

TIEMPO = 0,3178 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,3199 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,2869 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,2584 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,2604 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,2274 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4233 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4253 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,3924 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4906 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4926 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4596 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4841 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4861 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4531 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4094 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4115 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,8992 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,8714 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,9104 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,8708 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,7642 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,7364 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,7754 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,7358 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,4218 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3940 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,4330 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3934 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0509 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0231 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0621 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0226 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0440 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0162 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0552 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0156 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3799 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3522 + 0,001796 TAMAÑO

6
7
8
9
10
11
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11

20
21
19
20
21
19
20
21
19
20
21
19
20
21
19
20
21

TIEMPO = 0,8626 + 0,002051 TAMAÑO
TIEMPO = 0,9477 + 0,002051 TAMAÑO
TIEMPO = 0,7733 + 0,002051 TAMAÑO
TIEMPO = 0,6598 + 0,002051 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0389 + 0,002051 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0222 + 0,002051 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3174 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3309 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,2515 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,1933 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,2069 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3523 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,2941 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3076 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,4351 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3769 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3904 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,4262 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3680 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3815 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,4444 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3862 + 0,002357 TAMAÑO
TIEMPO_1 = 0,3997 + 0,002357 TAMAÑO

6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11

21
19
20
21
19
20
21
19
20
21
19
20
21
19
20
21

TIEMPO = 0,3785 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,3929 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,3950 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,3620 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4762 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4783 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4453 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,2813 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,2834 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,2504 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4973 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4993 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4664 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5141 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5161 + 0,000901 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4832 + 0,000901 TAMAÑO

6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11

43
53
22
42
43
53
22
42
43
53
22
42
43
53
22
42
43
53
22
42
43
53

TIEMPO = 1,3911 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3516 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2657 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2379 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2769 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2373 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,9567 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,9289 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,9679 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,9283 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5105 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4827 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5217 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4821 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1239 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0961 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1351 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0955 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1098 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0820 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1210 + 0,001796 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0815 + 0,001796 TAMAÑO
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ACONDICIONAMIENTO

Tamaño: 0
medicamento: 0
Operario: 0

0,9994

ASEO ÁREA ACONDICIONAMIENTO

Tamaño: 0
medicamento: 0
Operario: 0

0,9834

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6

42
43
53
54
42
43
53
54
42
43
53
54
42
43
53
54
42
43
53
54
42
43
19
20
22
45
19
20
22
45
19
20
22
45
19
20
22
45
19
20
22
45
19
20

TIEMPO = 6,193 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 6,889 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 6,013 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 6,224 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 3,856 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 4,552 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 3,675 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 3,887 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,711 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 10,407 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,531 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,742 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 10,118 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 10,814 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,938 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 10,149 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 10,069 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 10,765 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,889 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 10,100 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 8,718 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,414 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 0,8676 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 0,7703 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 0,7774 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 0,8827 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 0,6779 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5806 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5877 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 0,6929 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3644 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2672 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2742 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3795 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,4138 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3165 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3235 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,4288 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,4156 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3183 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3254 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,4306 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2855 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1882 + 0,001846 TAMAÑO

6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11

53
54
42
43
53
54
42
43
53
54
42
43
53
54
42
43
53
54
42
43
53
54
22
45
19
20
22
45
19
20
22
45
19
20
22
45
19
20
22
45
19
20
22
45

TIEMPO = 8,537 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 8,749 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 8,627 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,323 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 8,446 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 8,658 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,716 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 10,412 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,536 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,747 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 3,552 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 4,248 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 3,372 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 3,583 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,482 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 10,178 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,301 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,513 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,627 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 10,323 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,446 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 9,658 + 0,019728 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1952 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3005 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1052 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0079 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0149 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1202 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3796 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2823 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2894 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3947 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 0,7366 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 0,6393 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 0,6464 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 0,7516 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2483 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1510 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1581 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2633 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2684 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1711 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1782 + 0,001846 TAMAÑO
TIEMPO = 1,2834 + 0,001846 TAMAÑO

Fuente: Autora.
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Tabla 34. Modelos por estación de fabricación de tabletas y capsulas
MODELOS FABRICACIÓN POLVOS
ETAPA DEL PROCESO

Valor p
Variable
Independiente

R²

ALISTAMIENTO PESAJE

Tamaño: 0
Medicamento: 0
Operario:0,011

0,9903

PESAJE

Tamaño: 0
Medicamento: 0
Operario:0,009

0,9502

ASEO ÁREA PESAJE

Tamaño: 0
Medicamento: 0
Operario: 0

0,8908

ALISTAMIENTO MEZCLA

Tamaño: 0
Medicamento: 0
Operario:0,270

0,9332

MEZCLA

Tamaño: 0
Medicamento: 0

0,9737

Modelo
TIEMPO = 0,7858 + 0,000003 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 - 0,195 MEDICAMENTO_13
- 0,3003 MEDICAMENTO_14 - 0,2398 MEDICAMENTO_15 + 0,1843 MEDICAMENTO_16
- 0,2696 MEDICAMENTO_17 - 0,2619 MEDICAMENTO_18 - 0,1748 MEDICAMENTO_19
- 0,1901 MEDICAMENTO_20 + 0,0965 MEDICAMENTO_21 - 0,0817 MEDICAMENTO_22
- 0,3111 MEDICAMENTO_23 - 0,2695 MEDICAMENTO_24 - 0,440 MEDICAMENTO_25
- 0,1569 MEDICAMENTO_26 + 0,0412 MEDICAMENTO_27 - 0,4959 MEDICAMENTO_28
- 0,0806 MEDICAMENTO_29 - 0,2035 MEDICAMENTO_30 - 0,6437 MEDICAMENTO_31
- 0,286 MEDICAMENTO_32 - 0,219 MEDICAMENTO_33 - 0,2213 MEDICAMENTO_34
- 0,314 MEDICAMENTO_35 - 0,2257 MEDICAMENTO_36 + 0,0493 MEDICAMENTO_37
+ 0,1247 MEDICAMENTO_38 + 0,1827 MEDICAMENTO_39 + 0,1012 MEDICAMENTO_40
- 0,2036 MEDICAMENTO_41 - 0,1659 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_1 - 0,1052 OPERARIO_2
- 0,2091 OPERARIO_3 - 0,0596 OPERARIO_4 - 0,0888 OPERARIO_5 - 0,0345 OPERARIO_6
- 0,0758 OPERARIO_7 - 0,0585 OPERARIO_8 - 0,1445 OPERARIO_9
TIEMPO = 2,244 + 0,000002 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 - 0,960 MEDICAMENTO_13
- 0,734 MEDICAMENTO_14 - 0,736 MEDICAMENTO_15 + 0,193 MEDICAMENTO_16
- 1,030 MEDICAMENTO_17 - 0,696 MEDICAMENTO_18 - 0,354 MEDICAMENTO_19
- 0,580 MEDICAMENTO_20 + 0,189 MEDICAMENTO_21 - 0,210 MEDICAMENTO_22
- 0,954 MEDICAMENTO_23 - 0,652 MEDICAMENTO_24 - 1,225 MEDICAMENTO_25
- 0,188 MEDICAMENTO_26 + 0,145 MEDICAMENTO_27 - 1,282 MEDICAMENTO_28
- 0,261 MEDICAMENTO_29 - 0,536 MEDICAMENTO_30 - 0,381 MEDICAMENTO_31
- 0,598 MEDICAMENTO_32 - 0,593 MEDICAMENTO_33 - 0,743 MEDICAMENTO_34
- 0,261 MEDICAMENTO_35 - 0,493 MEDICAMENTO_36 + 0,084 MEDICAMENTO_37
- 0,113 MEDICAMENTO_38 + 0,235 MEDICAMENTO_39 - 0,361 MEDICAMENTO_40
- 0,265 MEDICAMENTO_41 + 0,319 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_1 - 0,034 OPERARIO_2
- 0,1950 OPERARIO_5 - 0,1243 OPERARIO_8 + 0,0609 OPERARIO_24 - 0,204 OPERARIO_25
- 0,191 OPERARIO_26 - 0,0388 OPERARIO_27 + 0,005 OPERARIO_28 + 0,231 OPERARIO_29
- 0,061 OPERARIO_30
TIEMPO = 1,3524 + 0,000002 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 - 0,2923 MEDICAMENTO_13
- 0,2043 MEDICAMENTO_14 - 0,2970 MEDICAMENTO_15 + 0,1058 MEDICAMENTO_16
- 0,4377 MEDICAMENTO_17 - 0,2381 MEDICAMENTO_18 - 0,0251 MEDICAMENTO_19
- 0,0994 MEDICAMENTO_20 + 0,0465 MEDICAMENTO_21 - 0,0271 MEDICAMENTO_22
- 0,2722 MEDICAMENTO_23 - 0,2063 MEDICAMENTO_24 - 0,5450 MEDICAMENTO_25
- 0,0453 MEDICAMENTO_26 + 0,0801 MEDICAMENTO_27 - 0,5402 MEDICAMENTO_28
- 0,0604 MEDICAMENTO_29 - 0,1182 MEDICAMENTO_30 - 0,0140 MEDICAMENTO_31
- 0,2056 MEDICAMENTO_32 - 0,1381 MEDICAMENTO_33 - 0,1630 MEDICAMENTO_34
+ 0,2156 MEDICAMENTO_35 - 0,1354 MEDICAMENTO_36 + 0,0239 MEDICAMENTO_37
+ 0,0949 MEDICAMENTO_38 + 0,0685 MEDICAMENTO_39 + 0,1522 MEDICAMENTO_40
- 0,0929 MEDICAMENTO_41 + 0,0904 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_1 + 0,0654 OPERARIO_2
+ 0,0012 OPERARIO_5 - 0,0079 OPERARIO_8 - 0,0355 OPERARIO_10 + 0,0450 OPERARIO_11
+ 0,0316 OPERARIO_12 - 0,0020 OPERARIO_13 - 0,0895 OPERARIO_14
TIEMPO = 1,2554 + 0,000003 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 - 0,354 MEDICAMENTO_13
- 0,2788 MEDICAMENTO_14 - 0,2922 MEDICAMENTO_15 + 0,1275 MEDICAMENTO_16
- 0,4306 MEDICAMENTO_17 - 0,2402 MEDICAMENTO_18 - 0,0770 MEDICAMENTO_19
- 0,1776 MEDICAMENTO_20 + 0,0891 MEDICAMENTO_21 - 0,0170 MEDICAMENTO_22
- 0,3255 MEDICAMENTO_23 - 0,2165 MEDICAMENTO_24 - 0,5400 MEDICAMENTO_25
- 0,0828 MEDICAMENTO_26 + 0,0987 MEDICAMENTO_27 - 0,5124 MEDICAMENTO_28
- 0,0666 MEDICAMENTO_29 - 0,1821 MEDICAMENTO_30 - 0,1038 MEDICAMENTO_31
- 0,2323 MEDICAMENTO_32 - 0,1847 MEDICAMENTO_33 - 0,2317 MEDICAMENTO_34
+ 0,236 MEDICAMENTO_35 - 0,1755 MEDICAMENTO_36 + 0,0905 MEDICAMENTO_37
+ 0,1663 MEDICAMENTO_38 + 0,0694 MEDICAMENTO_39 + 0,1912 MEDICAMENTO_40
- 0,0944 MEDICAMENTO_41 + 0,0995 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_5
+ 0,0207 OPERARIO_15
TIEMPO = 1,9329 + 0,000005 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 - 0,580 MEDICAMENTO_13
- 0,431 MEDICAMENTO_14 - 0,496 MEDICAMENTO_15 + 0,3169 MEDICAMENTO_16
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Operario:0,568

ASEO ÁREA MEZCLA

SECADO

CONTROL DE CALIDAD MEZCLA

Tamaño: 0
Medicamento: 0
Operario: 0,136

Tamaño: 0
Medicamento: 0

Tamaño: 0,958
Medicamento: 0
Operario: 0,303

0,9115

0,9793

0,9893

ALISTAMIENTO FORMA GALÉNICA

Tamaño: 0,410
Medicamento: 0
Operario: 0
Tipo forma: removido

0,9796

FORMA GALENICA

Tamaño: 0
Medicamento: 0

0,9932

12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26

- 0,710 MEDICAMENTO_17 - 0,390 MEDICAMENTO_18 - 0,159 MEDICAMENTO_19
- 0,305 MEDICAMENTO_20 + 0,155 MEDICAMENTO_21 - 0,115 MEDICAMENTO_22
- 0,517 MEDICAMENTO_23 - 0,372 MEDICAMENTO_24 - 0,816 MEDICAMENTO_25
- 0,169 MEDICAMENTO_26 + 0,3067 MEDICAMENTO_27 - 0,796 MEDICAMENTO_28
- 0,196 MEDICAMENTO_29 - 0,274 MEDICAMENTO_30 - 0,071 MEDICAMENTO_31
- 0,355 MEDICAMENTO_32 - 0,296 MEDICAMENTO_33 - 0,385 MEDICAMENTO_34
+ 0,545 MEDICAMENTO_35 - 0,264 MEDICAMENTO_36 + 0,2043 MEDICAMENTO_37
+ 0,379 MEDICAMENTO_38 + 0,084 MEDICAMENTO_39 + 0,475 MEDICAMENTO_40
- 0,1662 MEDICAMENTO_41 + 0,2957 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_5
- 0,0176 OPERARIO_15
TIEMPO = 1,4491 + 0,000002 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 - 0,1626 MEDICAMENTO_14
- 0,1539 MEDICAMENTO_15 + 0,1331 MEDICAMENTO_16 - 0,3196 MEDICAMENTO_17
- 0,0256 MEDICAMENTO_19 - 0,0961 MEDICAMENTO_20 + 0,0615 MEDICAMENTO_21
- 0,0089 MEDICAMENTO_22 - 0,2367 MEDICAMENTO_23 - 0,1442 MEDICAMENTO_24
- 0,4279 MEDICAMENTO_25 - 0,0153 MEDICAMENTO_26 + 0,1727 MEDICAMENTO_27
- 0,4249 MEDICAMENTO_28 - 0,0073 MEDICAMENTO_29 - 0,1388 MEDICAMENTO_30
+ 0,0223 MEDICAMENTO_31 - 0,1507 MEDICAMENTO_32 - 0,0462 MEDICAMENTO_33
- 0,1663 MEDICAMENTO_34 + 0,2807 MEDICAMENTO_35 - 0,1242 MEDICAMENTO_36
+ 0,1000 MEDICAMENTO_37 + 0,2071 MEDICAMENTO_38 + 0,0204 MEDICAMENTO_39
+ 0,2606 MEDICAMENTO_40 - 0,0311 MEDICAMENTO_41 + 0,1247 MEDICAMENTO_42
+ 0,0 OPERARIO_2 - 0,0205 OPERARIO_4 - 0,0420 OPERARIO_5 - 0,0323 OPERARIO_15
- 0,1219 OPERARIO_16 - 0,0062 OPERARIO_17
TIEMPO = 0,6237 + 0,000006 TAMAÑO
27
TIEMPO = 0,6666 + 0,000006 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5176 + 0,000006 TAMAÑO
29
TIEMPO = 0,6429 + 0,000006 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4421 + 0,000006 TAMAÑO
30
TIEMPO = 0,5947 + 0,000006 TAMAÑO
TIEMPO = 0,6807 + 0,000006 TAMAÑO
31
TIEMPO = 0,6642 + 0,000006 TAMAÑO
TIEMPO = 0,3898 + 0,000006 TAMAÑO
32
TIEMPO = 0,5049 + 0,000006 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5672 + 0,000006 TAMAÑO
33
TIEMPO = 0,5578 + 0,000006 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5281 + 0,000006 TAMAÑO
34
TIEMPO = 0,5303 + 0,000006 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5624 + 0,000006 TAMAÑO
35
TIEMPO = 0,7734 + 0,000006 TAMAÑO
TIEMPO = 0,6346 + 0,000006 TAMAÑO
36
TIEMPO = 0,5720 + 0,000006 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4717 + 0,000006 TAMAÑO
37
TIEMPO = 0,6387 + 0,000006 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5383 + 0,000006 TAMAÑO
38
TIEMPO = 0,6887 + 0,000006 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4218 + 0,000006 TAMAÑO
39
TIEMPO = 0,5613 + 0,000006 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5951 + 0,000006 TAMAÑO
41
TIEMPO = 0,6033 + 0,000006 TAMAÑO
42
TIEMPO = 0,6463 + 0,000006 TAMAÑO
TIEMPO = 0,9358 - 0,000000 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 + 0,0069 MEDICAMENTO_13
- 0,0764 MEDICAMENTO_14 + 0,0651 MEDICAMENTO_15 + 0,2429 MEDICAMENTO_16
- 0,1926 MEDICAMENTO_17 + 0,0444 MEDICAMENTO_18 + 0,2861 MEDICAMENTO_19
+ 0,0570 MEDICAMENTO_20 + 0,1780 MEDICAMENTO_21 + 0,0394 MEDICAMENTO_22
- 0,1336 MEDICAMENTO_23 + 0,1362 MEDICAMENTO_24 - 0,2224 MEDICAMENTO_25
+ 0,2935 MEDICAMENTO_26 + 0,4568 MEDICAMENTO_27 - 0,2188 MEDICAMENTO_28
+ 0,2459 MEDICAMENTO_29 - 0,0924 MEDICAMENTO_30 + 0,2943 MEDICAMENTO_31
+ 0,0277 MEDICAMENTO_32 - 0,0847 MEDICAMENTO_33 + 0,0309 MEDICAMENTO_34
+ 0,0648 MEDICAMENTO_35 + 0,3006 MEDICAMENTO_36 - 0,3964 MEDICAMENTO_37
+ 0,4625 MEDICAMENTO_38 - 0,0622 MEDICAMENTO_39 + 0,3221 MEDICAMENTO_40
- 0,1322 MEDICAMENTO_41 - 0,0600 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_2 - 0,0260 OPERARIO_5
- 0,0051 OPERARIO_15 - 0,0219 OPERARIO_17
TIEMPO = 1,3874 + 0,000000 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 + 0,1738 MEDICAMENTO_13
- 0,5448 MEDICAMENTO_14 - 0,1858 MEDICAMENTO_15 - 0,0397 MEDICAMENTO_16
+ 0,0519 MEDICAMENTO_17 - 0,1748 MEDICAMENTO_18 + 0,4731 MEDICAMENTO_19
+ 0,1008 MEDICAMENTO_20 + 0,1083 MEDICAMENTO_21 - 0,1804 MEDICAMENTO_22
+ 0,1098 MEDICAMENTO_23 - 0,2685 MEDICAMENTO_24 - 0,4294 MEDICAMENTO_25
- 0,2701 MEDICAMENTO_26 - 0,2310 MEDICAMENTO_27 - 0,2923 MEDICAMENTO_28
- 0,5739 MEDICAMENTO_29 - 0,2440 MEDICAMENTO_30 + 0,0305 MEDICAMENTO_31
- 0,2268 MEDICAMENTO_32 - 0,2971 MEDICAMENTO_33 - 0,5713 MEDICAMENTO_34
- 0,4228 MEDICAMENTO_35 - 0,2312 MEDICAMENTO_36 - 0,2654 MEDICAMENTO_37
- 0,0078 MEDICAMENTO_38 - 0,2481 MEDICAMENTO_39 - 0,1978 MEDICAMENTO_40
+ 0,0239 MEDICAMENTO_41 - 0,2289 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_2
+ 0,02165 PERARIO_4 + 0,02875 OPERARIO_5 + 0,0367 OPERARIO_18
TIEMPO = 2,926 + 0,000010 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 - 0,907 MEDICAMENTO_13
- 0,503 MEDICAMENTO_14 - 0,505 MEDICAMENTO_15 + 0,311 MEDICAMENTO_16
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Operario: 0,006
Tipo forma: removido

ASEO FORMA GALENICA

Tamaño: 0,681
Medicamento: 0
Operario: 0,222

0,9870

CONTROL FORMA GALENICA

Tamaño: 0
Medicamento: 0

0,9808

ALISTAMIENTO RECUBRIMIENTO

Tamaño: 0,410
Medicamento: 0

0,9909

RECUBRIMIENTO

Tamaño: 0
Medicamento: 0

0,9661

ASEO RECUBRIMIENTO

Tamaño: 0,749
Medicamento: 0

0,9955

- 1,051 MEDICAMENTO_17 - 0,478 MEDICAMENTO_18 - 0,193 MEDICAMENTO_19
- 0,360 MEDICAMENTO_20 + 0,173 MEDICAMENTO_21 - 0,133 MEDICAMENTO_22
- 0,615 MEDICAMENTO_23 - 0,408 MEDICAMENTO_24 - 1,553 MEDICAMENTO_25
- 0,193 MEDICAMENTO_26 + 0,344 MEDICAMENTO_27 - 1,580 MEDICAMENTO_28
- 0,285 MEDICAMENTO_29 - 0,387 MEDICAMENTO_30 - 0,113 MEDICAMENTO_31
- 0,482 MEDICAMENTO_32 - 0,341 MEDICAMENTO_33 - 0,500 MEDICAMENTO_34
+ 0,619 MEDICAMENTO_35 - 0,344 MEDICAMENTO_36 + 0,182 MEDICAMENTO_37
+ 0,420 MEDICAMENTO_38 + 0,039 MEDICAMENTO_39 + 0,539 MEDICAMENTO_40
- 0,200 MEDICAMENTO_41 + 0,285 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_2 - 0,0251 OPERARIO_4
- 0,1224 OPERARIO_5 - 0,234 OPERARIO_10 + 0,023 OPERARIO_16 + 0,0844 OPERARIO_18
TIEMPO_1 = 1,1114 + 0,000000 TAMAÑO_1 + 0,0 MEDICAMENTO_1_12 - 0,1367 MEDICAMENTO_1_13
- 0,0786 MEDICAMENTO_1_14 + 0,2116 MEDICAMENTO_1_15 + 0,4145 MEDICAMENTO_1_16
- 0,2871 MEDICAMENTO_1_17 - 0,1957 MEDICAMENTO_1_18 + 0,0987 MEDICAMENTO_1_19
+ 0,0326 MEDICAMENTO_1_20 - 0,1966 MEDICAMENTO_1_21 + 0,2436 MEDICAMENTO_1_22
- 0,2171 MEDICAMENTO_1_23 + 0,2629 MEDICAMENTO_1_24 - 0,2730 MEDICAMENTO_1_25
+ 0,1037 MEDICAMENTO_1_26 + 0,2679 MEDICAMENTO_1_27 - 0,3104 MEDICAMENTO_1_28
- 0,0582 MEDICAMENTO_1_29 + 0,1326 MEDICAMENTO_1_30 + 0,0287 MEDICAMENTO_1_31
+ 0,0105 MEDICAMENTO_1_32 - 0,1396 MEDICAMENTO_1_33 + 0,0441 MEDICAMENTO_1_34
- 0,0478 MEDICAMENTO_1_35 + 0,3297 MEDICAMENTO_1_36 + 0,0474 MEDICAMENTO_1_37
+ 0,3609 MEDICAMENTO_1_38 - 0,1881 MEDICAMENTO_1_39 + 0,0772 MEDICAMENTO_1_40
- 0,0292 MEDICAMENTO_1_41 - 0,1469 MEDICAMENTO_1_42 + 0,0 OPERARIO_1_2
+ 0,0109 OPERARIO_1_4 + 0,0001 OPERARIO_1_5 + 0,0170 OPERARIO_1_11 + 0,0197 OPERARIO_1_16 - 0,0249 OPERARIO_1_18
+ 0,0174 OPERARIO_1_23
12
TIEMPO = 1,3552 + 0,000004 TAMAÑO
26
TIEMPO = 1,3073 + 0,000004 TAMAÑO
13
TIEMPO = 1,104 + 0,000004 TAMAÑO
27
TIEMPO = 1,8567 + 0,000004 TAMAÑO
14
TIEMPO = 1,1979 + 0,000004 TAMAÑO
28
TIEMPO = 0,8720 + 0,000004 TAMAÑO
15
TIEMPO = 1,1617 + 0,000004 TAMAÑO
29
TIEMPO = 1,3264 + 0,000004 TAMAÑO
16
TIEMPO = 1,6939 + 0,000004 TAMAÑO
30
TIEMPO = 1,3321 + 0,000004 TAMAÑO
17
TIEMPO = 1,0357 + 0,000004 TAMAÑO
31
TIEMPO = 1,6732 + 0,000004 TAMAÑO
18
TIEMPO = 1,2341 + 0,000004 TAMAÑO
32
TIEMPO = 1,208 + 0,000004 TAMAÑO
19
TIEMPO = 1,2810 + 0,000004 TAMAÑO
33
TIEMPO = 1,249 + 0,000004 TAMAÑO
20
TIEMPO = 1,2093 + 0,000004 TAMAÑO
34
TIEMPO = 1,2328 + 0,000004 TAMAÑO
21
TIEMPO = 1,403 + 0,000004 TAMAÑO
35
TIEMPO = 2,024 + 0,000004 TAMAÑO
22
TIEMPO = 1,2913 + 0,000004 TAMAÑO
36
TIEMPO = 1,2713 + 0,000004 TAMAÑO
23
TIEMPO = 1,1297 + 0,000004 TAMAÑO
37
TIEMPO = 1,6198 + 0,000004 TAMAÑO
24
TIEMPO = 1,2360 + 0,000004 TAMAÑO
38
TIEMPO = 1,8901 + 0,000004 TAMAÑO
25
TIEMPO = 1,1257 + 0,000004 TAMAÑO
39
TIEMPO = 1,3548 + 0,000004 TAMAÑO
12
TIEMPO = 1,4095 + 0,000002 TAMAÑO
25
TIEMPO = 1,0774 + 0,000002 TAMAÑO
13
TIEMPO = 1,1217 + 0,000002 TAMAÑO
26
TIEMPO = 1,3793 + 0,000002 TAMAÑO
16
TIEMPO = 1,5047 + 0,000002 TAMAÑO
27
TIEMPO = 1,5521 + 0,000002 TAMAÑO
17
TIEMPO = 1,0486 + 0,000002 TAMAÑO
30
TIEMPO = 1,4957 + 0,000002 TAMAÑO
18
TIEMPO = 1,3921 + 0,000002 TAMAÑO
32
TIEMPO = 1,3903 + 0,000002 TAMAÑO
19
TIEMPO = 1,4197 + 0,000002 TAMAÑO
33
TIEMPO = 1,4278 + 0,000002 TAMAÑO
20
TIEMPO = 1,3887 + 0,000002 TAMAÑO
34
TIEMPO = 1,4067 + 0,000002 TAMAÑO
22
TIEMPO = 1,4219 + 0,000002 TAMAÑO
40
TIEMPO = 1,6270 + 0,000002 TAMAÑO
23
TIEMPO = 1,2490 + 0,000002 TAMAÑO
41
TIEMPO = 1,4248 + 0,000002 TAMAÑO
24
TIEMPO = 1,3872 + 0,000002 TAMAÑO
42
TIEMPO = 1,5185 + 0,000002 TAMAÑO
12
TIEMPO_1 = 2,645 + 0,000005 TAMAÑO
25
TIEMPO_1 = 0,966 + 0,000005 TAMAÑO
13
TIEMPO_1 = 1,687 + 0,000005 TAMAÑO
26
TIEMPO_1 = 2,285 + 0,000005 TAMAÑO
16
TIEMPO_1 = 2,695 + 0,000005 TAMAÑO
27
TIEMPO_1 = 2,751 + 0,000005 TAMAÑO
17
TIEMPO_1 = 1,499 + 0,000005 TAMAÑO
30
TIEMPO_1 = 1,611 + 0,000005 TAMAÑO
18
TIEMPO_1 = 1,873 + 0,000005 TAMAÑO
32
TIEMPO_1 = 1,554 + 0,000005 TAMAÑO
19
TIEMPO_1 = 2,164 + 0,000005 TAMAÑO
33
TIEMPO_1 = 1,882 + 0,000005 TAMAÑO
20
TIEMPO_1 = 1,741 + 0,000005 TAMAÑO
34
TIEMPO_1 = 1,660 + 0,000005 TAMAÑO
22
TIEMPO_1 = 2,324 + 0,000005 TAMAÑO
40
TIEMPO_1 = 2,754 + 0,000005 TAMAÑO
23
TIEMPO_1 = 1,609 + 0,000005 TAMAÑO
41
TIEMPO_1 = 2,262 + 0,000005 TAMAÑO
24
TIEMPO_1 = 1,610 + 0,000005 TAMAÑO
42
TIEMPO_1 = 2,783 + 0,000005 TAMAÑO
12
TIEMPO = 1,27701 - 0,000000 TAMAÑO
25
TIEMPO = 1,0724 - 0,000000 TAMAÑO
13
TIEMPO = 0,9668 - 0,000000 TAMAÑO
26
TIEMPO = 1,55079 - 0,000000 TAMAÑO
16
TIEMPO = 1,48096 - 0,000000 TAMAÑO
27
TIEMPO = 2,03737 - 0,000000 TAMAÑO
17
TIEMPO = 0,94593 - 0,000000 TAMAÑO
30
TIEMPO = 1,17542 - 0,000000 TAMAÑO
18
TIEMPO = 0,95883 - 0,000000 TAMAÑO
32
TIEMPO = 2,1587 - 0,000000 TAMAÑO
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19
20
22
23
24

CONTROL RECUBRIMIENTO

ALISTAMIENTO ENVASE

ENVASE

ASEO ÁREA ENVASE

ALISTAMIENTO CODIFICADO

Tamaño: 860
Medicamento: 0

Tamaño: 0
Medicamento: 0
Operario: 0,084

Tamaño: 0
Medicamento: 0
Operario: 0,001

Tamaño: 0,458
Medicamento: 0
Operario: 0,612

Tamaño: 0,701
Medicamento: 0

0,9943

12
13
16
17
18
19
20
22
23
24

0,9961

0,9874

0,9942

0,9892

12
13
14
15
16
17
18
19

TIEMPO = 1,0785 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1949 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,85710 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 1,51871 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,77176 - 0,000000 TAMAÑO

33
34
40
41
42

TIEMPO = 1,4088 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 1,31363 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 1,25776 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,82244 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,94221 - 0,000000 TAMAÑO

25
TIEMPO = 0,9223 - 0,000000 TAMAÑO
26
TIEMPO = 1,39003 - 0,000000 TAMAÑO
27
TIEMPO = 1,38353 - 0,000000 TAMAÑO
28
TIEMPO = 1,8611 - 0,000000 TAMAÑO
30
TIEMPO = 0,95024 - 0,000000 TAMAÑO
32
TIEMPO = 0,9919 - 0,000000 TAMAÑO
33
TIEMPO = 0,9253 - 0,000000 TAMAÑO
34
TIEMPO = 1,95683 - 0,000000 TAMAÑO
40
TIEMPO = 1,1513 - 0,000000 TAMAÑO
41
TIEMPO = 0,83376 - 0,000000 TAMAÑO
42
TIEMPO = 0,92085 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 1,0883 + 0,000006 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 + 0,0155 MEDICAMENTO_13
+ 0,0438 MEDICAMENTO_14 + 0,0107 MEDICAMENTO_15 + 0,0240 MEDICAMENTO_16
- 0,0987 MEDICAMENTO_17 + 0,0244 MEDICAMENTO_18 + 0,0172 MEDICAMENTO_19
+ 0,0206 MEDICAMENTO_20 + 0,0154 MEDICAMENTO_21 - 0,0059 MEDICAMENTO_22
+ 0,0251 MEDICAMENTO_23 + 0,0350 MEDICAMENTO_24 - 0,2428 MEDICAMENTO_25
+ 0,0106 MEDICAMENTO_26 + 0,0261 MEDICAMENTO_27 - 0,3970 MEDICAMENTO_28
+ 0,0115 MEDICAMENTO_29 + 0,0450 MEDICAMENTO_30 - 0,0904 MEDICAMENTO_31
+ 0,0089 MEDICAMENTO_32 + 0,0057 MEDICAMENTO_33 + 0,0471 MEDICAMENTO_34
+ 0,0346 MEDICAMENTO_35 + 0,0344 MEDICAMENTO_36 + 0,0134 MEDICAMENTO_37
+ 0,0802 MEDICAMENTO_38 + 0,0017 MEDICAMENTO_39 + 0,1219 MEDICAMENTO_40
+ 0,0178 MEDICAMENTO_41 - 0,0967 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_31
+ 0,0338 OPERARIO_34 + 0,0026 OPERARIO_35 + 0,0339 OPERARIO_36
TIEMPO = 2,438 + 0,000012 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 + 0,107 MEDICAMENTO_13
+ 0,126 MEDICAMENTO_14 - 0,031 MEDICAMENTO_15 - 0,021 MEDICAMENTO_16
- 0,823 MEDICAMENTO_17 + 0,247 MEDICAMENTO_18 + 0,236 MEDICAMENTO_19
+ 0,161 MEDICAMENTO_20 + 0,839 MEDICAMENTO_21 - 0,428 MEDICAMENTO_22
+ 0,731 MEDICAMENTO_23 + 0,113 MEDICAMENTO_24 - 0,938 MEDICAMENTO_25
+ 0,003 MEDICAMENTO_26 + 0,766 MEDICAMENTO_27 - 1,125 MEDICAMENTO_28
+ 1,599 MEDICAMENTO_29 + 0,538 MEDICAMENTO_30 - 1,616 MEDICAMENTO_31
+ 0,083 MEDICAMENTO_32 + 0,280 MEDICAMENTO_33 + 0,276 MEDICAMENTO_34
+ 1,040 MEDICAMENTO_35 + 1,217 MEDICAMENTO_36 + 0,158 MEDICAMENTO_37
- 0,180 MEDICAMENTO_38 + 0,055 MEDICAMENTO_39 - 1,578 MEDICAMENTO_40
+ 0,013 MEDICAMENTO_41 - 0,176 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_34 - 0,116 OPERARIO_35
- 0,144 OPERARIO_37 - 0,389 OPERARIO_38 + 0,187 OPERARIO_39 + 0,167 OPERARIO_40
TIEMPO = 1,0666 + 0,000000 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 - 0,2501 MEDICAMENTO_13
+ 0,4446 MEDICAMENTO_14 + 0,3495 MEDICAMENTO_15 + 0,5961 MEDICAMENTO_16
+ 0,0895 MEDICAMENTO_17 - 0,2301 MEDICAMENTO_18 + 0,2215 MEDICAMENTO_19
- 0,1483 MEDICAMENTO_20 + 0,0426 MEDICAMENTO_21 + 0,3063 MEDICAMENTO_22
+ 0,5023 MEDICAMENTO_23 + 0,3878 MEDICAMENTO_24 - 0,2607 MEDICAMENTO_25
+ 0,3190 MEDICAMENTO_26 + 0,5199 MEDICAMENTO_27 + 0,0468 MEDICAMENTO_28
- 0,1508 MEDICAMENTO_29 + 0,6807 MEDICAMENTO_30 + 0,4039 MEDICAMENTO_31
- 0,1423 MEDICAMENTO_32 + 0,3063 MEDICAMENTO_33 + 0,6063 MEDICAMENTO_34
+ 0,5319 MEDICAMENTO_35 + 0,1925 MEDICAMENTO_36 + 0,6483 MEDICAMENTO_37
+ 0,3061 MEDICAMENTO_38 + 0,1320 MEDICAMENTO_39 + 0,3184 MEDICAMENTO_40
+ 0,4344 MEDICAMENTO_41 + 0,6145 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_31
+ 0,0076 OPERARIO_32 + 0,0121 OPERARIO_34 + 0,0044 OPERARIO_35 + 0,0079 OPERARIO_37
+ 0,0109 OPERARIO_38 + 0,0144 OPERARIO_39 + 0,0197 OPERARIO_41
TIEMPO = 0,7093 + 0,000000 TAMAÑO
27
TIEMPO = 0,8290 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,6748 + 0,000000 TAMAÑO
28
TIEMPO = 0,4166 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,6371 + 0,000000 TAMAÑO
29
TIEMPO = 0,5616 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,7830 + 0,000000 TAMAÑO
30
TIEMPO = 0,6550 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,59657 + 0,000000 TAMAÑO
31
TIEMPO = 1,3699 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,6480 + 0,000000 TAMAÑO
32
TIEMPO = 0,7578 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,6660 + 0,000000 TAMAÑO
33
TIEMPO = 0,9077 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,8379 + 0,000000 TAMAÑO
34
TIEMPO = 0,9396 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,89321 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 1,3334 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 1,16459 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,78130 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 1,10029 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,7615 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 1,5113 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 1,23382 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,94826 - 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 1,43352 - 0,000000 TAMAÑO
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20
21
22
23
24
25
26

CODIFICADO

ASEO ÁREA CODIFICADO

CONTROL CALIDAD CODIFICADO

ALISTAMIENTO
ACONDICIONAMIENTO

ACONDICIONAMIENTO

Tamaño: 0
Medicamento: 0

Tamaño: 0,473
Medicamento: 0
Operario: 0,014

Tamaño: 0,995
Medicamento: 0
Operario: 0

Tamaño: 0
Medicamento: 0
Operario: 0,001

Tamaño: 0
Medicamento: 0

0,9527

0,9891

0,9737

0,9204

0,9879

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TIEMPO = 0,4454 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,4232 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5526 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,5757 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 1,1424 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,6664 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 0,8584 + 0,000000 TAMAÑO

35
TIEMPO = 0,3379 + 0,000000 TAMAÑO
36
TIEMPO = 0,8216 + 0,000000 TAMAÑO
37
TIEMPO = 0,87517 + 0,000000 TAMAÑO
38
TIEMPO = 0,6758 + 0,000000 TAMAÑO
39
TIEMPO = 0,5566 + 0,000000 TAMAÑO
40
TIEMPO = 1,1652 + 0,000000 TAMAÑO
41
TIEMPO = 1,3897 + 0,000000 TAMAÑO
42
TIEMPO = 0,8799 + 0,000000 TAMAÑO
TIEMPO = 2,130 + 0,000005 TAMAÑO
27
TIEMPO = 2,334 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 1,405 + 0,000005 TAMAÑO
28
TIEMPO = 1,032 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 1,639 + 0,000005 TAMAÑO
29
TIEMPO = 2,087 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 1,548 + 0,000005 TAMAÑO
30
TIEMPO = 1,905 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 2,351 + 0,000005 TAMAÑO
31
TIEMPO = 1,557 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 1,253 + 0,000005 TAMAÑO
32
TIEMPO = 1,733 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 1,873 + 0,000005 TAMAÑO
33
TIEMPO = 1,862 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 2,078 + 0,000005 TAMAÑO
34
TIEMPO = 1,655 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 1,566 + 0,000005 TAMAÑO
35
TIEMPO = 1,981 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 2,323 + 0,000005 TAMAÑO
36
TIEMPO = 1,871 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 2,074 + 0,000005 TAMAÑO
37
TIEMPO = 2,3457 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 1,462 + 0,000005 TAMAÑO
38
TIEMPO = 1,756 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 1,756 + 0,000005 TAMAÑO
39
TIEMPO = 2,270 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 1,380 + 0,000005 TAMAÑO
40
TIEMPO = 1,671 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 2,118 + 0,000005 TAMAÑO
41
TIEMPO = 2,112 + 0,000005 TAMAÑO
42
TIEMPO = 2,408 + 0,000005 TAMAÑO
TIEMPO = 0,86083 - 0,000000 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 - 0,0308 MEDICAMENTO_13
- 0,3090 MEDICAMENTO_14 - 0,0104 MEDICAMENTO_15 + 0,35779 MEDICAMENTO_16
+ 0,0388 MEDICAMENTO_17 - 0,1769 MEDICAMENTO_18 - 0,0555 MEDICAMENTO_19
+ 0,4952 MEDICAMENTO_20 - 0,0178 MEDICAMENTO_21 + 0,0959 MEDICAMENTO_22
- 0,2073 MEDICAMENTO_23 - 0,0446 MEDICAMENTO_24 + 0,3881 MEDICAMENTO_25
+ 0,4067 MEDICAMENTO_26 + 0,25301 MEDICAMENTO_27 + 0,1593 MEDICAMENTO_28
- 0,2923 MEDICAMENTO_29 + 0,0181 MEDICAMENTO_30 + 0,4777 MEDICAMENTO_31
- 0,0185 MEDICAMENTO_32 - 0,0302 MEDICAMENTO_33 + 0,1155 MEDICAMENTO_34
- 0,3333 MEDICAMENTO_35 - 0,1263 MEDICAMENTO_36 - 0,02812 MEDICAMENTO_37
+ 0,0884 MEDICAMENTO_38 + 0,0668 MEDICAMENTO_39 + 0,4235 MEDICAMENTO_40
- 0,00476 MEDICAMENTO_41 - 0,3041 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_20- 0,00963 OPERARIO_21
TIEMPO = 0,11568 + 0,000000 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 + 0,0519 MEDICAMENTO_13
+ 0,03204 MEDICAMENTO_14 + 0,05694 MEDICAMENTO_15 + 0,12797 MEDICAMENTO_16
- 0,03561 MEDICAMENTO_17 + 0,06027 MEDICAMENTO_18 + 0,05471 MEDICAMENTO_19
+ 0,02035 MEDICAMENTO_20 + 0,0420 MEDICAMENTO_21 + 0,08249 MEDICAMENTO_22
+ 0,03775 MEDICAMENTO_23 + 0,15030 MEDICAMENTO_24 + 0,02926 MEDICAMENTO_25
+ 0,08408 MEDICAMENTO_26 + 0,16834 MEDICAMENTO_27 + 0,01659 MEDICAMENTO_28
+ 0,14497 MEDICAMENTO_29 + 0,06027 MEDICAMENTO_30 + 0,05816 MEDICAMENTO_31
+ 0,2920 MEDICAMENTO_32 + 0,0320 MEDICAMENTO_33 + 0,20694 MEDICAMENTO_34
- 0,04189 MEDICAMENTO_35 + 0,22509 MEDICAMENTO_36 + 0,05085 MEDICAMENTO_37
+ 0,20874 MEDICAMENTO_38 + 0,17971 MEDICAMENTO_39 - 0,03604 MEDICAMENTO_40
- 0,02971 MEDICAMENTO_41 + 0,14660 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_19
- 0,00606 OPERARIO_20 + 0,00738 OPERARIO_21
TIEMPO = 0,8758 + 0,000002 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 + 0,119 MEDICAMENTO_13
+ 0,332 MEDICAMENTO_14 + 0,208 MEDICAMENTO_15 + 0,5354 MEDICAMENTO_16
- 0,0644 MEDICAMENTO_17 + 0,345 MEDICAMENTO_18 + 0,499 MEDICAMENTO_19
+ 0,277 MEDICAMENTO_20 + 0,263 MEDICAMENTO_21 + 0,3837 MEDICAMENTO_22
+ 0,1304 MEDICAMENTO_23 + 0,2927 MEDICAMENTO_24 - 0,213 MEDICAMENTO_25
+ 0,0044 MEDICAMENTO_26 + 0,3125 MEDICAMENTO_27 - 0,2196 MEDICAMENTO_28
+ 0,470 MEDICAMENTO_29 - 0,2495 MEDICAMENTO_30 + 0,0476 MEDICAMENTO_31
+ 0,364 MEDICAMENTO_32 + 0,478 MEDICAMENTO_33 - 0,263 MEDICAMENTO_34
+ 0,230 MEDICAMENTO_35 + 0,2235 MEDICAMENTO_36 + 0,1262 MEDICAMENTO_37
- 0,0287 MEDICAMENTO_38 - 0,0579 MEDICAMENTO_39 + 0,2192 MEDICAMENTO_40
+ 0,4068 MEDICAMENTO_41 + 0,3907 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_19
- 0,1049 OPERARIO_20 - 0,0660 OPERARIO_22 + 0,0234 OPERARIO_42 + 0,0826 OPERARIO_43
+ 0,0518 OPERARIO_46 + 0,0248 OPERARIO_55
TIEMPO = 1,736 + 0,000039 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 + 0,328 MEDICAMENTO_13
- 0,092 MEDICAMENTO_14 + 0,007 MEDICAMENTO_15 + 0,425 MEDICAMENTO_16
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Operario: 0

ASEO ÁREA ACONDICIONAMIENTO

Tamaño: 0,925
Medicamento: 0
Operario: 0,155

0,9800

+ 0,498 MEDICAMENTO_17 - 0,015 MEDICAMENTO_18 + 0,313 MEDICAMENTO_19
- 0,048 MEDICAMENTO_20 + 0,400 MEDICAMENTO_21 + 0,283 MEDICAMENTO_22
- 0,121 MEDICAMENTO_23 + 0,163 MEDICAMENTO_24 + 0,379 MEDICAMENTO_25
+ 0,146 MEDICAMENTO_26 + 0,498 MEDICAMENTO_27 + 0,136 MEDICAMENTO_28
+ 0,165 MEDICAMENTO_29 + 0,254 MEDICAMENTO_30 - 1,003 MEDICAMENTO_31
- 0,249 MEDICAMENTO_32 - 0,088 MEDICAMENTO_33 + 0,149 MEDICAMENTO_34
+ 0,327 MEDICAMENTO_35 + 0,077 MEDICAMENTO_36 + 0,274 MEDICAMENTO_37
+ 0,419 MEDICAMENTO_38 + 0,018 MEDICAMENTO_39 + 0,661 MEDICAMENTO_40
+ 0,0 OPERARIO_20 - 0,064 OPERARIO_22 + 0,159 OPERARIO_42 + 0,107 OPERARIO_43
- 0,071 OPERARIO_44 + 0,303 OPERARIO_55 - 0,269 OPERARIO_56
TIEMPO = 0,5851 - 0,000000 TAMAÑO + 0,0 MEDICAMENTO_12 - 0,0850 MEDICAMENTO_13
+ 0,2375 MEDICAMENTO_14 - 0,0942 MEDICAMENTO_15 + 0,2537 MEDICAMENTO_16
+ 0,1800 MEDICAMENTO_17 + 0,0833 MEDICAMENTO_18 + 0,1522 MEDICAMENTO_19
- 0,1938 MEDICAMENTO_20 - 0,0025 MEDICAMENTO_21 - 0,1450 MEDICAMENTO_22
- 0,0379 MEDICAMENTO_23 + 0,2505 MEDICAMENTO_24 - 0,1527 MEDICAMENTO_25
+ 0,2431 MEDICAMENTO_26 + 0,0976 MEDICAMENTO_27 + 0,0943 MEDICAMENTO_28
- 0,0700 MEDICAMENTO_29 + 0,1401 MEDICAMENTO_30 - 0,1022 MEDICAMENTO_31
+ 0,2458 MEDICAMENTO_32 + 0,3966 MEDICAMENTO_33 + 0,3449 MEDICAMENTO_34
- 0,1005 MEDICAMENTO_35 + 0,2427 MEDICAMENTO_36 + 0,0709 MEDICAMENTO_37
+ 0,0056 MEDICAMENTO_38 - 0,0498 MEDICAMENTO_39 + 0,1819 MEDICAMENTO_40
+ 0,2760 MEDICAMENTO_41 + 0,1030 MEDICAMENTO_42 + 0,0 OPERARIO_19
- 0,0203 OPERARIO_20 - 0,0062 OPERARIO_22 + 0,0088 OPERARIO_43 - 0,0065 OPERARIO_45

Fuente: Autora.
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ANEXO 8. Pruebas analíticas de normalidad.
Tabla 35. Pruebas analíticas de normalidad de residuos para los modelos de Polvos

Estación de proceso
Estadístico de Levene Kolmorogrov-Smirnov Rachas
Alistamiento de pesaje
0.645
0.200
0.557
Pesaje
0.488
0.200
0.871
Aseo área de pesaje
0.256
0.200
0.577
Alistamiento Mezcla
0.821
0.151
0.853
Mezcla
0.801
0.200
0.051
Aseo área de Mezcla
0.829
0.05
0.353
Control Mezcla
0.474
0.200
0.098
Alistamiento Envase
0.913
0.200
0.853
Envase
0.994
0.095
0.577
Aseo área Envase
0.949
0.200
0.050
Alistamiento Codificado
0.900
0.073
0.577
Codificado
0.788
0.200
0.193
Aseo área Codificado
0.844
0.200
0.094
Control Codificado
0.990
0.068
0.193
Alistamiento Acondicionamiento
0.635
0.200
0.853
Acondicionamiento
0.999
0.200
0.353
Aseo área Acondicionamiento
0.812
0.088
0.193
Fuente: Autora.
Tabla 36. Pruebas analíticas de normalidad de residuos para los modelos de tabletas y polvos

Estación de proceso
Alistamiento Pesaje
Pesaje
Aseo área de pesaje
Alistamiento Mezcla
Mezcla
Aseo área de Mezcla
Secado
Control Mezcla
Alistamiento Forma galénica
Forma Galénica
Aseo área Forma Galénica
Control Forma Galénica
Alistamiento Recubrimiento
Recubrimiento
Aseo área Recubrimiento
Control Recubrimiento
Alistamiento Envase
Envase
Aseo área Envase

Estadístico de Levene Kolmorogrov-Smirnov Rachas
0.976
0.200
0.193
0.846
0.084
0.193
0.894
0.200
0.853
0.852
0.05
0.353
0.862
0.137
1.000
0.362
0.200
0.853
0.877
0.200
0.353
0.936
0.05
0.853
0.858
0.200
0.353
0.872
0.109
1.000
0.997
0.05
0.353
0.901
0.05
0.577
0.923
0.200
0.577
0.669
0.05
0.577
0.957
0.150
0.088
0.929
0.200
0.094
0.877
0.052
0.853
0.874
0.200
0.853
0.966
0.052
0.353
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Alistamiento Codificado
Codificado
Aseo área Codificado
Control Codificado
Alistamiento Acondicionamiento
Acondicionamiento

0.975
0.714
0.968
0.997
0.215
0.810

0.200
0.200
0.200
0.116
0.200
0.200

0.193
0.577
0.577
0.853
0.853
0.577

Aseo Acondicionamiento

0.815

0.095

0.577
Fuente: Autora.

ANEXO 9. Gráficas del comportamiento de la demanda.

Figura 26. Demanda histórica Alertadina A, Calprovit Fresa,
Calprovit Vainilla, Cetirrinol, Cetirrinol D, Feritrex500, Florofer
Plus. Fuente: Autora.

Figura 28. Demanda histórica Sintorex, Trianorexil, Calcyterol
Caramelo, Calcyterol D, Calcyterol Soy, Ferritin Fol. Fuente:
Autora.

Figura 27. Demanda histórica Florofer plus, Hongoderm,
Membitrol 500, Membitrol 1, Osteocalcit, Plurigram, Pritenzol.
Fuente: Autora.

Figura 29. Demanda histórica Quimafen 500, Quimocyclar,
Quimolac Fresa, Quimolac Vainilla, Quimoral 400, Quimoral
600, Quimoral 800. Fuente: Autora.
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Figura 30. Demanda histórica Secniameb Adulto, Secniameb
PPS, Sinaxar, Urocyclar, Enzimar Enzimático, Alertadina.
Fuente: Autora.

Figura 31. Demanda histórica Calcyterol D sob, Dietavit
240.Dietavit 150, Enzimar, Flexobil MSM, Larvisol500. Fuente:
Autora.

Figura 32. Demanda histórica Larvisol PPS, Paraman F, Sinaxar A, Zypanar, Zypanar Enzimático. Fuente: Autora.

ANEXO 10. Prueba de Rachas
Tabla 37. Resultados prueba de rachas para los históricos de demanda.
Medicamento

Significancia

Decisión

Conclusión

ALERTADINA A TABLETAS

627

Retener hipótesis

Aleatorio

CALPROVIT POLVO FRESA

1000

Retener hipótesis

Aleatorio

CALPROVIT POLVO VAINILLA

1000

Retener hipótesis

Aleatorio

CETIRRINOL TABLETAS

152

Retener hipótesis

Aleatorio

CETIRRINOL D CAPSULAS

645

Retener hipótesis

Aleatorio

FERITREX 500 TABLETAS

627

Retener hipótesis

Aleatorio

FLOROFER PLUS TAB. RECUBIERTA

627

Retener hipótesis

Aleatorio

FLOROFER 1000 PLUS

627

Retener hipótesis

Aleatorio

HONGODERM TABLETA

990

Retener hipótesis

Aleatorio

MEMBITROL 500 TABLETAS

267

Retener hipótesis

Aleatorio

MEMBITROL 1 TABLETAS

267

Retener hipótesis

Aleatorio

OSTEOCALCIT

267

Retener hipótesis

Aleatorio

PLURIGRAM 500

990

Retener hipótesis

Aleatorio

PRITENZOL CAPSULAS

654

Retener hipótesis

Aleatorio

SINTOREX CAPSULAS

627

Retener hipótesis

Aleatorio

TRIANOREXIL TABLETAS

627

Retener hipótesis

Aleatorio
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CALCYTEROL CARAMELO

350

Retener hipótesis

Aleatorio

CALCYTEROL D TAB

152

Retener hipótesis

Aleatorio

FERRITIN FOL TAB. REC.

1000

Retener hipótesis

Aleatorio

QUIMAFEN 500 TABLETAS

990

Retener hipótesis

Aleatorio

QUIMOCYCLAR CAPSULAS

627

Retener hipótesis

Aleatorio

QUIMOLAC FRESA

1000

Retener hipótesis

Aleatorio

QUIMOLAC VAINILLA

152

Retener hipótesis

Aleatorio

QUIMORAL 400 TABLETAS

1000

Retener hipótesis

Aleatorio

QUIMORAL 600 TABLETAS

645

Retener hipótesis

Aleatorio

QUIMORAL 800 TABLETAS

159

Retener hipótesis

Aleatorio

SECNIAMEB ADULTOS

1000

Retener hipótesis

Aleatorio

SECNIAMEB PPS

990

Retener hipótesis

Aleatorio

UROCYCLAR TABLETAS

1000

Retener hipótesis

Aleatorio

ENZIMAR ENZIMATICO

159

Retener hipótesis

Aleatorio

CALCYTEROL D SOBRES

60

Retener hipótesis

Aleatorio

DIETAVIT POLVO 240

337

Retener hipótesis

Aleatorio

DIETAVIT POLVO 150

152

Retener hipótesis

Aleatorio

FLEXOBIL MSM

350

Retener hipótesis

Aleatorio

LARVISOL 500 MG

627

Retener hipótesis

Aleatorio

LARVISOL PPS

1000

Retener hipótesis

Aleatorio

PARAMAN F

627

Retener hipótesis

Aleatorio

SINAXAR A TABLETAS

645

Retener hipótesis

Aleatorio

ZYPANAR TAB

1000

Retener hipótesis

Aleatorio

ZYPANAR ENZIMATICO TAB

No se puede calcular
Fuente: Autora.

ANEXO 11. Resultado prueba K-S
Tabla 38. Significancia prueba K-S
Medicamento

Normal

Uniforme

Exponencial

Parámetros

ALERTADINA A TABLETAS

0,2

967

142

0

18820

CALPROVIT POLVO VAINILLA

0,2

882

64

335

1709

CETIRRINOL TABLETAS

0,2

510

15

1440

5462

FERITREX 500 TABLETAS

0,2

317

8

294

2302

FLOROFER PLUS TAB

0,2

447

100

336

2743

OSTEOCALCIT

39

39

124

988,79

PLURIGRAM 500

0,2

558

7

417

1543

PRITENZOL CAPSULAS

0,2

723

105

168

1543

SINTOREX CAPSULAS

0,2

271

44

329

1716

TRIANOREXIL TABLETAS

0,2

264

15

122

1434

CALCYTEROL CARAMELO

0,2

884

22

387

1589

CALCYTEROL D TAB

0,2

494

79

153

1258

104

FERRITIN FOL TAB. REC.

0,2

988

74

102

940

QUIMAFEN 500 TABLETAS

0,2

110

122

398

QUIMOCYCLAR CAPSULAS

18

242

199

70

QUIMOLAC FRESA

0,2

32

452

337,42

738

QUIMOLAC VAINILLA

13

0

155

246,58

QUIMORAL 400 TABLETAS

0,2

657

278

40

322

QUIMORAL 600 TABLETAS

0,2

758

12

60

389

SECNIAMEB PPS

0,2

800

15

60

350

CALCYTEROL D SOBRES

39

113

19

21

304

DIETAVIT POLVO 240

0,2

12

264

115,63

DIETAVIT POLVO 150

0,2

161

56

23

FLEXOBIL MSM

0

0

223

71,21

169

PARAMAN F

0,2

362

409

54,05

SINAXAR A TABLETAS

0,2

895

464

0

ZYPANAR TAB

0,2

132

212

23,37

Medicamento

Normal

Log normal

Exponencial

HONGODERM TABLETA

182

885

555

1339,29

1392,86

LARVISOL PPS

332

966

68

59,25

32,53

MEMBITROL 1 TABLETAS

394

940

73

1024,44

750,42

FLOROFER 1000 PLUS

214

750

73

1407,36

1070,89
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Parámetros

LARVISOL 500 MG

206

868

30

67,39

38,77

UROCYCLAR TABLETAS

763

66

44

182,368

115,55

SECNIAMEB ADULTOS

871

952

37

221,37

140,26

Medicamento

Normal

Log normal

Uniforme

CETIRRINOL D CAPSULAS

717

180

50

2607,98

1462,6

ENZIMAR ENZIMATICO

987

394

267

191,158

119,58

CALPROVIT POLVO FRESA

716

963

115

1023,19

428,92

MEMBITROL 500 TABLETAS

856

860

115

1181,22

718,17

QUIMORAL 800 TABLETAS

475

960

121

202,494

164,53
Fuente: Autora.

Parámetros

ANEXO 12. Parámetros medicamentos
Tabla 39. Parámetros para cada medicamento

Demanda Costo Unitario Costo mantener Costo preparar
TP
Uni
$/uni
$/uni
$/corrida
uni/hora
Alertadina A
9410
2024
405
284014
594
Calcyterol Caramelo
988
9972
1994
124010
60
Calcyterol D Sob
163
8998
1800
284014
2111
Calcyterol D Tab
706
8287
1657
284014
53
Calprovit Vainilla
1022
6119
1224
124010
56
Calprovit Fresa
1023
6334
1267
124010
54
Cetirrinol D
2608
2257
451
284014
248
Medicamento

105

Cetirrinol Tab

3451

2597

519

284014

329

Dietavit 150
Dietavit 240
Enzimar Enzimático
Feritrex 500
Ferritin Fol

96
116
191
1298
521

9440
12324
2794
1236
4140

1888
2465
559
247
828

284014
284014
284014
284014
284014

133
118
328
1340
137

Flexobil Msm

71

23102

4620

284014

178

Florofer 1000

1407

3852

770

284014

124

Florofer Plus

1540

5674

1135

284014

137

Hongoderm
Larvisol 500
Larvisol Pps
Membitrol 1
Membitrol 500
Osteocalcit
Paraman F
Plurigram 500
Pritenzol
Quimafen 500
Quimocyclar
Quimolac Fresa
Quimolac Vainilla
Quimoral 400
Quimoral 600
Quimoral 800
Secniameb Adultos
Secniameb Pps
Sinaxar A
Sintorex
Trianorexil
Urocyclar
Zypanar

1339
67
59
1024
1181
989
54
980
856
398
404
337
247
181
225
202
221
205
36
1023
778
182
23

7454
1694
1985
1050
1518
3108
3103
1703
710
8447
1912
8726
8979
3368
3233
3012
786
2579
2072
12720
1432
1583
3257

1491
339
397
210
304
622
621
341
142
1689
382
1745
1796
674
647
602
157
516
414
2544
286
317
651

284014
284014
284014
284014
284014
284014
284014
284014
284014
284014
284014
124010
124010
284014
284014
284014
284014
284014
284014
284014
284014
284014
284014

514
564
1276
588
522
160
86
142
579
71
241
48
54
141
134
139
147
597
721
110
714
343
282
Fuente: Autora.

106

