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GLOSARIO

N)APTABII.IDATT: la flexibiüdad del proceso para dirigir las expectativas futuras y

cambiantes del cüente y los requerimientos especiales e indiüduales del cliente hoy. Se trafa

de dirigt el proceso para satisfacer las necesidades especiales del presente y los

requerimientos del futuro.

BLISTER: sistema de empaque elaborado en aluminio para presentación de grageas y /o

cápzulas.

CALIDAD: l¿ conformidad de un producto o servicio con un estfuidar, prwiamente

especificado.

CONTROL DE CALIDAD: es el conjunto de operaciones destinadas a garantiz,ar en todo

mome'lrto la producción uniforme de lotes de productos que satisfagan las normas de

identida{ activida{ pureza e integridad, dentro de los parámetros establecidos

CIIERPTO: parte del envase comprendida entre los fondos o entre el fondo y la tapa, que le

da s¡.¡ forma.

Decreto 677: resolución ylo disposición de carácter legislativo promulgada por el poder

ejecutivo eri cusnto a la elaboraciór¡ anvase o empaque, Almacerramiento, transporte y

expendio de medica¡nentog cosméticos y similares.

DESPERDICIO: todo exceso de materia primas ( o recursos ) que no son e,fectiva¡nente

aprovechados.
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DROGA: toda sust¿ncia farrracológica activa" cualquiera que sea su origen y

ca¡acterísticas, que se utilicen para la prevención, alivio, diag¡róstico, tratamiento, curación

o rehabilit¡ción de las enferrredades del hombre o de los animales.

Efuiüdad: el grado hasta el cual los output del prcceso o zubproceso satisfacen las

necesidades y erryectativas de zus clientes.

EFICIENCIA: el punto hasta el cual los recursos s€ minimizan y se elimina el desperdicio

en labúsqueda de efectividad.

EMPAQUE PRIMARIO: aquel empaque quetiane contaclo directo con el producto.

EMPAQIIE SECUNDARIO: aquel empaque que no tierie cont¿cto directo con el

producto.

EI\wASAIIO: todas las operaciones, incluyendo las de llenado y etiquetado, a las que tiene

que ser sometido un producto a granel para que se conüert¿ en r¡n producto acabado. El

llenado estéril no sería considerado normalmente como parte del envasado, ya que se

entiende por producto a granel el contenedor primario lleno, pero que a¡in no haya sido

sometido al envasado final.

E¡MSE METÁLICO: recipiente formado por cuerpo y fondo ó por cuerpo, fondo y

tap4 con interior recr¡bierto ó no, destinado a @nt€,n€r productos para asqlurar o facilitar

zu transporte o preservación.

ESPECIFICACIOI\IES: documento que describe det¿lladamer¡te las condiciones que

de,ben reunir los productos o m¿teriales usados u obtenidos durante la frbricación. Las

especificaciones sirven de base para la evaluación de la calidad.

ESTAITDARIZAR: establecer la aplicación de un modelo para witar el desperdicio.
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X'ABRICACION: todas las operaciones que incluyan la adquisición de materiales y

productos, producción" control de calidad, ar¡torización de circulación, almacenamiento,

embarque de productos acabados, y los controles relacionados con est¿s operaciones.

FABRICAI\ITE: compulía que llwa a cabo al menos un¿ de las etapas de la fabricación.

FECHA DE VENCIMIENTO, EXPIRACIÓN O CADUCIDN): es la que s€ indic¿

como tiempo máximo hass el cual se gwantrza la potencia, la purezq las características

fisicoquimicas y las otras que corresponden a la n¿turaleza e indicación de un¿ drogg un

medicamento, un cosmetico o productos similares y que se recomienda con base en los

result¿dos de las pruebas de estabilidad realizadas al decto.

FORMA FARMACÉIHC¡,: es la forma o est¿do fisico en el cual se presenta un

prodtrcto con el objeto de facilita¡ zu fraccionamiento, dosiñcación y administración.

GARANTÍA DE CALIDN): conjunto de acciones sistemáticas necesarias para asegurar

la confianza suficiente en que el producto ( o servicio) satisfrce determinadas condiciones

de calidad.

GESTIÓN LOGÍSTICA: el medio por el cual se satisfacen las necesidades de los

clientes, a través de la coordin¡ción de las m¡terias primas y el ffujo de la información que

se extieride desde el mercado a través de la firma y zus operaciones y más allá de ésta h¡st¿

los proveedores.

GIIAIIAIX): unión que se obtiene al doblar los bordes del fondo y del cuerpo

entrelaándolos a presión utilizando o no compuesto sellante.

NDICN)OR DE GESTIÓN: va¡iable dentro de un proceso que mide el desempeño de

una labor.
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INGREDENTE X'ARMACÉUTICO ACTIVO: zustancia compuesta a utiliza¡se en la

fabricación de un producto farm¿ceutico como compuesto frrmacológico activo

(ingrediente).

I¡IPUT : actiüdades oúernas al ámbito del proceso cenfial, es decir insumo o aporte al

proc€so

INVIMA: parte integrante y fundamental de la rama ejecutiva del poder público del Estado

Colombiano. Ente administrativo e,ncargado del armplimiento de los objetivos estatales

referentes a la salud del pueblo colombiano.

f,oCÍSffCA: es el proceso de gestionar estratégicamente al obtención" movimiento y

almacena¡niento de materias primas, componentes y existencias te,rminadas (y los flujos de

información relacionada) a través de la organización y zus can¿les de marketing de tal

forma que la rentabiüdad futura se vea m¿ximizada a través de la entrega efectiva de los

@idos en relación con los costes.

LOTE: es la car¡tidad de un producto que se produce eri un solo ciclo de ferbricación. La

característic¿ esencial es zu homogeneidad.

MATERIA PRIII{A: es toda zustanciq cualquiera gue sea zu orige,n, utilizada como

componente principal o a¡¡xiüar en el proceso de elaboración de medicame,lrtos, cosméticoq

plaguicidas o pesticidas, de uso doméstico u otros productos similares.

MATIRIA PRIMA: toda zustancia de calidad definid¿ empleada e¡r la fabricación de un

producto farmacéutico, excluyendo los materiales de envasado.

MATERIAL DE EMPAQIIE: aralquier material el m¿terial impreso,

empleado en el envasado de un produclo farmacá¡tico, excluye,lrdo todo envas€ exteriot

utilizado para el transporte o embarque. Los materiales de enr¡asado se consideran primarios



cuando esári destin¡dos a estar €,n contacto directo con el producto, y secundarios cuando

no lo están.

MEDICAMENTO: tod¿ droga o mezcla de drogas con o sin adición de zustancias

auxiliares , preparada pa¡a ser presentada como forma farmacér¡tica que se utilice para la

prevención, alivio diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de las enfermedades

del hombre y de los animales.

NUMERO DE REGISTRO SANTTARIO: número consecutivo de seis (6) dígitos

(generalmente) expedido por el Invima con ügencia de diez (10) años a partir de la

resolución, para su libne mercado en territorio Colombiano. Se le antepone la letra M

cr¡ando es Droga o Medicamento; C, cuando se trata de Cosméticos y V, cuando se hace

referencia a varios ( Aseo y Limpieza ).

I\IUMERO E)(PEDIENTE: número consecutivo de identificación en orden creciemte en el

que van llegando protocolos de productos nuevos y de renovación soücitando Números de

Registro y/o Número de Renovación ante el Invima.

¡IUMERO O CÓDIGO DE LOTE! es la designación ( en números o letras ) o

codific¿ción del producto, que ide¡rtifica el lote a que éste pertenece y que permite en caso

de necesidad, loc¿lizar y revisar todas las operaciones de fabricación e inspección

practicadas durante su producción.

OUTPUT: se refiere al rezultado, el que llega hasta el cliente final del proceso.

PLEGN)UAS: sistema de empaque en cartón plegable utilizado para dmac€nsr envases

y presentaciones en bistre.

PRESENTACIÓN@S) COMERCIAL{ES): es la modalidad en que un producto

cosmético s€ va a envasar o empacar. flace re,ferencia tanto al material de envase, empaque



o conteddo. Sólo se entenderá comercial cuando este producto tenga un costo económico

para el conzumidor. Así, la presentación de una muestra médica o muesffa gratis no se

puede entender como presentación comercial y por lo tanto no requiere u¡torización

gubernarnental prwia.

PRINCIPIO ACTIVO O COMPONENTE BÁSICO DEL MEDICAMENTO: ES CI

que se adicion¿ con el fin de producir un e,fecto terapéutico.

PRODUCCIÓX: todas las operaciones involucradas en la preparación de un producto

farmaceutico, desde la recepción de los materiales, a través del procesado y el envasado,

hasa llegar al producto acabado.

PRODUCTO A GRANEL: todo producto que ha completado todss las etapas del

procesamiento, hasta antes del envasado final.

PRODUCTO ELABORADO A GRA¡IEL: es toda zustancia o mezcla de zustancias que

se encuelúra en zu form¿ farmacfutica definitivg sin haberse suMividido ni rotulado en sus

envases de presentación.

PRODUCTO FARMACÉUTICO: todo medicamer¡to destinado al uso humsno, o todo

producto veterina¡io administrado a anim¿les de los que se obtiene,n alimentog presentado

en zu forma farmacártica" cuando está legalmente zujeto a inspección en el Estado miembro

exportador y en el Estado miembro importador.

PRODUCTO SEMIEII\BORADO: es toda zustancia o mezcla de zustancias que se

encue,ntran en alguna de las fases

PRODUCTO TTRMINADO: es el que s€ encuentra en su envase definiüvo, empacado y

listo para zu distribución y consumo.
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PRODUCTOS FARMACÉIHCOS: de acuerdo al Dwreto 677 de Julio de 1.986, se

consideran como tal" los medicamentos de uso humano, los cosméticos y los alimentos con

indicaciones terapéuticas de uso humano.

REVESTIMIENTO: material destinado a cubrir la lámin¿ metálica de un envase con el fin

de im@ir su deterioro por 4gentes internos y/o externos.

SISTEMA: patrón regulado de actiüdades y técnicas de acción recíprocq que se r¡nen püa

formar un todo organizado.
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RESIIMEN

El obj*o general del presente proyecto consiste en desarrollar un modelo que estandarice

los procesos de ernpaque en un¿ empresa farmaéutica- Para lograr dicho proposito se

desarrolló el proyecto ur el siguiente orden metodológico:

Se parte de la caracterización de la ernpresa, mediante la descripción de s'r entorno,

situación interna de la organi"ación objeto de estudio para proceder a zu waluación o

di4gnostico. En este proc€so se da a conocer la identificación de cliente en lo que resp€cta

a los productos farmacéuticos y las necesidades de éste en cuento a empaque se refiere. Se

identific¿ el concepto de lo que es el empaqug las formas y preseirtaciones frrmacá¡ticas

oristentes.

El lector encontrará cuales son las necesidades de producción para un óptimo desa¡rollo

logístico de los procesos de errpaque. como parte fundamenta[ se da un conocimiento

acerca de los tipos de materiales de empaque más usados en la industria farmaceuücq la

estructura y los métodos de analisis del control de la calidad aplicados a estos

Se presentan tres propuestas como alternativas de mejoramiento de los procesos de

empaque, que consisten en la est¿nda¡ización de la elaboración de artes, los procesos de

empaque, como tercera propuesta se presenta la estandarización de los ernpaques para la
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preserit¿ción en blister. que sirve como modelo para una posterior estanda¡ización de las

demás presentaciones farmaceuticas existentes. Se finaliza este trabqio de grado dando a

conocer un enfoque de la creación de indicadores de gestión del proceso de ernpaque.



INTRODUCCIÓN

El desarrollo industrial de Colombia se muwe dentro de los parámetros del conocimiento

basado en la investigación de las entidades generadoras del recurso humano calificado, este

trabajo de grado hace parte del conocimiento recopilado mediante la investigación de los

diferentes procesos de empaque llwados a cabo en las industrias frrmaceuticas,

convirtiárdose e,!r un manual de consulta" que puede brindsr'na luz para la solución de

problemas en los procesos de empaque.

Esta monografia se fundamenta en la estanda¡ización de los procesos de empaque utilizados

en una empresa fa¡macáltica Nacional. Con dicho estudio no se pretende eliminar la mano

de obra actual" ni los reürrsos naturales existentes; los cuales represeirtan tan solo un lú/o -

l5Yo del peso total. Por el contrario, se trat¿ de mejorar la logística del servicio actr¡al a un

costo razonable, logrando competitiüdad y satisfaciendo continuamente los requerimientos

internos de la organización y del mercado farmacéutico de form¿ real y reritable.

Este doqrmento establwe el problema exist€nte y la delimitación del tema. Post€riormente,

se establecen los conceptos y métodos para llegar hasta la presentación de modelos que

h¿cen parte de la estanda¡ización de los procesos de empaque.

Se est¿blece una revisión ¿cerca de las teorías de nJusto a Tierrpo'y *Kais€n", buscando de



esta manera soportar el desarrollo de las propuestas, sin llegar a situaciones ideales que no

corresponden a la realidad actual de las mayoría de las empresar¡ nacionales y a discusiones

de los enunciados de dichas teorías.



r. DnscRrPcróx unr, PRoYEcro

Este capítulo resume la información del anteproyecto que contribuye a la definición de

las pautas para la ejecución de la investigeción .

1.T DESCRIPCTÓN DEL PROBI,EMA

El proyecto de investigación "Estandarización de los procesos de empaque utilizados en

una empresa Farmacá¡tica Nacional", que se planteo en la onpresa Tecnoquímicas

S.A., zurge de la necesidad de cumplir unos propósitos cla¡os y bien defiaidos los cuales

fueron:

Satisfacer las necesidades del cliente , tanto interno como orterno, el cual se puede

decir que es el factor ma* import¡nte para la anpresa.

Cumplir con especificaciones, normas aplicables y requisitos legales del empaque.

Lograr controla¡ las actMdades de los procesos de empaque, dando orden a las

€tapas, reduciendo costos en los procesos de ernpaque, diseño y uso del empaque.

Permitir una mejor comunicación de la empresas a nivel interno y de todas las áreas

invotucradas en el proceso de anpaque.

Logar definiciones concretas por parte de la organización hacia el proveedor de

materiales de enrpaque, buscando alianzas, logrando beneficios mutuos.

Eliminar consumo de espacio ocupado en almacenamie,!Ío y üansporte con la

estandarización de blister.



r.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo generel Proponer alternativas para estandarizar los distintos empagues

utilizados en los procesos productivos de una empresa farmacá¡tica.

l.2.2Objetivos espccÍficos.

o Se determinan las necesidades del cüente.

. Se definen las formas y preseirtaciones farrracá¡ticas odst€ntes.

. Se identifican las necesidades de producción.

. Se det€rminan los tipos de materiales de empaque con que cuent¿ la organización y

las pruebas de calidad que se efectuan.

. Se deteminan los pasos que se llevan a cabo para el proceso de empaque.

. Se proponen alternativas de "alianzas" entre proveedores y la organización.

. Se preseirta un mejorarni€rito eri el procedimieuto para el manejo de artes, parte

fundament¿l en los procesos de empague.

. Se dis€ña un procedimiento guía para el manejo de los procesos de ernpaque de

productos farmacéutico s.

. Se propuso alternativas de estandarización en €mpaque blister y se cuantifican los

beneficios que obtendría la implementación de las propuestas de mejoramiento en los

procesos de e,mpague.

. Se identifican las máquinas y herramierras de empaque con que cu€nta la

organiz¿ci$¡.

. Se identifican los estándares de máquina de empaque erdstentes

. Se establecen indicadores de gestión del proceso.



1.3 JUSTIFICACION INSTITUCIONAL

La industria farmacártica ernplea mareriales similares a los que se utilizan en otras

industrias en cuanto a empaque, con la diferencia que eri la primera las caract€rísticas de

la calidad son más rigurosas, ya que es necesario que los productos farmacéuticos gocen

de la confianza del medico, del farmaczuta y del paciente.

Esto supone que los materiales de errpaque, al igual que los proc€sos de fabricación que

se emplean en el producto farmacá¡tico, sean de optima calida4 exigiendo un buen

manejo de la caden¿ logística del proceso de empaque, planificar, coordinar y

estandariza¡ todas las actiüdades necesariar¡ para conseguir niveles deseados de servicio

y calidad al menor costo posible.

No es posible obtener ventajas competitivas si no se cuent¿ con'alienz¡s' entre las áreas

de la orgnnizacón, nos referimos especíñcarnente a los objaivos encontrados entre las

funciones que desarrollan las áreas de producción y mercadeo. Ninguna de est¿s dos

areas podrá lograr éxitos en la organización si trabajan independientes. Es común ver

actualmsúe este comportamiento en las organizaciones, y no es la orcepción en la

empresa bajo estudio.

Producir con énito, es lograr crear un equipo de trabqio entre producción y mercadeo

donde se conjugue el conocimierito de:

o Lo que desea el cüente

o Lo que hay que producir.



o Cuando hay que enüa¡lo

Por lo expücado anteriormentg debe lograrse un equipo congruente entre mercadeo y

producción, ademas un flujo de comunic¿ción dinámico, que trate temas t¿les como

adaptación del producto a exigencias del clie,nte, expectativas de los cüentes, pronósticos

de ventas, entre otros.

"El desarrollo del producto es el proceso iterativo por medio del cual el cliente,

mercadeo, ventas, los diseñadores del proceso, compras, distribuidores y producción

trabajan en forma conjunta para desarrollar un producto que saüsfaga las expectativas de

los consumidores y que pueda ser fabricado en forma económica"l

Es una necesidad de la empresa de esanda¡izar los procesos de ernpaques. El continuo

lanzamiento de productos al mercado sin tener los est¿ndes de los procesos y ¿ sr¡ vez el

estándar del empaque que va al proceso, eleva el número de tipos de empaques

utfizados, ge,nerando eadavez mayores costos por su logística ineficiente y convirtiendo

en complejos los proc€sos.

La gran variedad de empaqueü eri los productos, incr€rner¡t¿ el número de alist¿¡nientos

de las m.íquinas de empaque.

Un grupo de productos que van al proc€so de empaque, si cuentan con estarrdarizació4

elimina los excesos de cambios de herramient¿s y logra entregar los productos



empacados eri merior tiempo a bodega. Por ejemplo los cambios de herramientas en

productos con empaque primario büster, solo requieran canrbio en el atuminio y no en el

PVC, ni en las matrices de los equipos para cada troquel.

Los requerimieritos tecnicos de los empaques son muy origenteg una falla en s¡

empaque primario (empaque que tiene cont¿cto directo con el granel) puede poner en

riesgo la salud o la vida de los humanos. El avance tecnológico en los diferentes tipos

de ernpaque, presentan altern¿tivas de los componentes como rducción en los esp€sores

de los materiales, que no solo permite obterier un mejor rendimiento y tnn disrninución

en el porcentaje de material utilizado, sino que ademris reducirán costos en los referente

a transporte y almacenamiento.

'?a¡a obtener la excelencia en la manufactura se requiere un manejo de mejoramiento

continuo en todos los procesos. I¿s va¡iables que componen los procesos pueden

provenir del mercado, encontrarse en el interior de la fá,bricq o derivarse de los

proveedores."2 Tener un control sobre la organiúón implica que todas las va¡iables

deben ser controladas; mientras menos variables se t€ngan" h¿brá una mayor oportunidad

de ejercer una administración activa en lwa¡ de tener un caos reactivo.

La capacidad de negociación con proveedores es nec€saria en la empresa; se debe

r@li?ar waluaciones periódicas de los proveedores, verificar estadisticas, entre otros.

Cuando se establezcan vínculos comerciales con nuevos proveedores es necesario üsitar

las instalaciones del proveedor para comprobar sus condiciones de trabqio. Reducir el



número de proveedores eliminando los que no califiquen en calidad o sea terminar con la

costumbre de adjudicar negocios solo sobre la base de precio, m lo posible eliminar la

inspección de materiales de entrada.

El espacio ocupado por los materiales de ernpaque en las bodegas de almacenamierrto, es

supremamente alto en consideración con las m¿terias primas para fabricación de

graneles. Los ernrpaques coülrm€n una porción relativa¡nente alta de costo en el

producto terminado.

Los valores en inventa¡ios que se tienen de rn¿teriales de €,mpaque equivalur

aproximadamente al 5ú/o de los inventarios totaleg un porc€ntaje relativarnente alto, si

t€nefiios en cu€rita los costos operativos y administrativos que implico los movimientos

de los flujos y almacenamierito de materiales.

*Se requiere de un mejor uso de los espacios de almacenamiento. Cuando un empaque

secundario es diseñado sobrepasando excesivamente las especificaciones del ernpaque

primario, tiene como consecuencia la necesidad de utilizar un mayor espacio para s¡

almacenamiellto."3

Un empaque de me,nor p€so, ta¡narlo y menor densidad puede g€rierar ahorros

significativos en almacenamiento, al igual en transporte.

La estanda¡ización es una ta¡ea necesaria en los procesos operativos de la cadena

logística. Lograr el equilibrio de ese rquisito de éxito organizaciona[ aporta a la



empresa el desa¡rollo de actividades con certezab establecer, aceptar y seguir un estándar

de desenrpeño para cada actiüda{ eri los proc€sos de empaqre.

Solo cumpliendo con las operaciones estándar es como puede lleva¡se a cabo con

seguridad todas las operaciones y lograr el equilibrio entre ellas.

Toda empresa manufacturera de productos farmaceuticos genéricos, debe buscar

aumentar el porcentaje de ventas de la línea" at¡me¡rtando la probabilidad de srtido

variado y a bajo costo en la góndola a la vist¿ del cliente o uzua¡io que tom¿ la decisión

de comprq el efecto que crea el empaque en el producto no es primario, pero si define

parte de la decisión de compra. Un producto ganérico es sinónimo de bajo costo y alta

competancia, es un requisito reducir el costo de producción para continusr ganando

mercado.

r.4 MARCO RETTRENCIAL

1.4.1 Merco teórico. La propuesta se fundament¿ en la esúandarización de los procesos

de empaques de una empresa farmacá¡tica Nacion¿I. Hace parte importante del proceso

la e$andarización de empaque primario y secundario del producto..

El empaque es un elemento indispensable para la vent¿ del producto terminado, no

encontramos un prodtrcto gue de una u otra form¡ no te,nga empaque, haciendo parte

comple,lnentaria del producto terminado, no podemos considerar el uno sin el otro, por

ello debernos brinda¡ la misma importancia que al producto con i
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Los responsables de los diserlos de empaques, deben ser persona¡¡ de actuación florible o

pennanec€r alerta a los ruevos cambios, y estos a menudo tienen zus propias disciplinas

para manejar la situación. Esta form¿ de proceder llega a s€r tambi€n necesaria, para

tomar de otros procesos logísticos lo mejor. El zuplerrento al conocimierito que ha sido

acumulado en el área de ernpaque y la habiüdad del operador del empaque en decisiones

inteligentes, depende de zu creatiüdad, y su conocimiento en muchos otros campos

relacion¿dos con la industria .

Muchos de los progresos en sist€mas de ernpaque de los ultimos ü*pog han sido

llevados a cabo por el método de ensayo y error. tlay una gran necesidad de tener una

geÍta de conocimiertos sólidos para tomar decisiones de que m¿teriales utilizar, que

diseño es el mejor para proteger el producto, que procedimientos seguir para empacar el

producto entre otros, esto puede provenir solamente de investigaciones y estudios con

zuficiente profirndidad como el efectuado en este trabajo de grado, para dar sotuciones a

problemas en la ruta del proceso de empaque y la apüceción de mejoramiento contirn¡o.

1.4.2 Marco Conceptu¡1. En el presente tema de investigación" se maneja terminología

cuyo significado puede dif€rir de una emprca a otra. Los términos que se utilizan en

ente trabajo de grado se relacionan en el glosario.
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1.5.1 Tipo de estudio. La información fue obtenida por medio de la observación y el

seguimiento de las operaciones a lo largo del proceso. Adelnás s€ realizarán errtr€ryistss

con los miembros de los diferentes departame.ntos involucrados en los procesos de

empaque, como son: Mercadeo, Produccióq Logsticq e,lrtre otros y así recoger

testimonios, que podrán faciütar el desanollo de la estandarización de los procesos de

empaque que se establece en el proyecto.

El tipo de estudio es descriptivo en zu etapa inicial por cuanto se necesitó enconhar la

información" recopilada para finalmente identificar las características fundament¿les y los

elementos claves que conforman el problema bqio esnrdio.

Posteriormerte, se buscó, encontró y analizó totalmente la información de las áreas

involucradas y se enmarco dentro de los expedientes de pedidos efecn¡ados por

mercadeo para poder estsblec€r una realidad ach¡at y una realidad firtura.

1.5.2 Método de investigación

¡ La metodología utilizada fue de tipo deductivo con base en:

r Recopilación de información organizacional

o Recopilación de información a traves de ertr€'vistas

o Recopilación de información bibliográfica

r Apoyo en tecnología de sistemas

o Sustentación teóric¿
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1.6.1 Fuentes primeri¡s. Se contó con el total apoyo de la empress de productos

farmacet¡ticos Tecnoquímicas S.,\ para la recolección de la inforrración que facilitó el

desarrollo de la investigación. Se realizaron entrevistas con el personal que labora en el

Departamento Jurídico, de Mercadeo, de Mafitenimiento, Producción, Ga¡antía de

Calidad, Aseguramiento de Calidad Planeacióq Compras y Logsticq incluso con el

personal operario que trabaja en la planta para conoc€r los problemas que con mayor

frecuencia se han presentado en el pasado con resp€cto al empaque.

1.6.2 X'uenter secundrriss. Se uso los siguientes medios:

o Consulta en las diferentes bibliotecas de la ciudad.

o conzultas en revistas especializa¿as (Revistas de e,mpaque, elrtre otras)

o Reüsión de a¡tículos publicados por Internet.

o Visitas a otras empresas farmacéuticas, para conocer la logística de empaque.

¡ Visit¿s a Proveedores de materiales de empaque.

1.6.3 P¡sos derivedo¡ de l¡ mcúodologfe e utiliz¡r. Una vez definidos los objetivos de

la investigación; se siguieron las siguientes etapas de investigación:

o Recopilación de la información por los diferentes medios elryuestos previam€nte.

r visitas a la planta de producción para conoc€r el proceso de empaque.

t Seguimiento de los procesos para determinar posibles anornalías e,n los procesos de

emps{ue, generados por la diversidad de estos.

o Análisis de la información obtenid¿.



2. DESCRIFCIÓN DE LI\ EMPRESA

Tecnoquímicas S.A. es una sociedad anónima del orden industrial y comercial fundad¿ en

1934. Su objetivo social es fabrica¡ y comercializar productos farmacá¡ticos, cosméticos,

para el aseo personal, del hogar, y alime,lrtos.

Sus oficinas principales se encuentran eri la ciudad de CaIi y tiene plantas de fabricación y

bodegas en Cali, Jamundí y Yumbo. Cuenta ademas con sucursales en las ciudades de Cali

Santafe de Bogota" Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.

En l94l inició con lvfiles Laboratories, fabnicante de Alka Seltzer la represeirtación para la

distribución de este producto. A partir de esta fecha Tecnoquímic¿s inicia un proyecto de

expansión mediante la asociación con empresas nn¡ltinacionales espocialmente en el ca¡npo

farmaceutico humano y veterinario.

En 1948 Don Francisco Barberi Zartorano, primer presidente de Tecnoquímicas fundó

Fixalia zu propio laboratorio farmaceutico con la elaboración del la¡abe Calmante de La

Señora Winslow, zu primer producto medicina[ lo cual no ha sido óbice para coftinuar con

los convenios de asociación los cuales se han consolidado con la creación de la gerencia de

proyectos internacionales.
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Actualmente la empresa representa las siguientes firmas: Merck Slurp & Dome,

Richardson Vick - Procter & Gamble, Fisons Pre Limited Bayer- Mles, Cha¡les of the

Ritz, Allergaa Farmitalia Ca¡lo Erbq Frosst, Takeda Chemical, Bristol Squib, Indusfies,

Angellini Francesco, Asta Medica, Smithkline & Beechmarl Clorox Internationa[ Rwlo*

Atma¡ ultima II, Mars, Nitto Denko corporation y wiltech entre otras.

Pa¡a fortalecer zu cornpetitiüdad la compañía adquirió en dicienrbre de 1993 las compañías

Orgariz;a¡ctón Farmacéutic¿ Americana S.A (Ofa S.A.) y Distribuidora Farm¿cá¡tic¿

Colombiana (Calox S.A) las cuales se ajustan a los estáodares intemacionales que esta

maneja.

Tecnoquímicas ocupa el primer lugar en la industria farmacfutica colombian¿. Cuenta con

la colaboración de 2.500 trabajadores y ocupa en la actualidad el lugar número 49 entre las

100 ernpresas mrás grandes de Colombia y el noveno entre las empresas del depanamento

del Valle del Cauca. En 1993 la comparlía obtuvo ventas por encirna de los 93.000

millones. El75% de estas ventas corresponde a productos que se fabrican y comercializan

y el25Yo restante a los productos que solo se comercializan.

2.I hIISIÓN CORFORATTVA

La misión corporativa es mrurimizar el valor de la compañía para la comunidad, nuestros

consumidores y prescriÉores, nuestros clientes, trabajadores y accionistas.
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Debemos lograrlo a través de producir y comercializar productos y servicios en las áreas de

la salud, del cuidado personal y aseo del hogar, de los alimentos procesados, y de los

productos agropecuarios y veterinarios. La Responsabilidad Total y la equidad deben

gobernar la conducta de todos los que dependen directa o indirectamer¡te de la compañía.

El desarrollo personal debe ser propósito de todos.

2.2 VISIÓN CORFORATTYA

En diez años Tecnoquímicas será uno de los grupos e,mpreariales rnrás significativos de

Colombiq con operaciones en varios países de América. Será una compar.lía reconocid¿

nacional o internacionalmente por la responsabilidad azumida en todos st¡s actos. Conta¡á

con un grupo humano ético, responsable, comprometido y solida¡io.

La permanente preocupación por la persona y por *t bienest¿r será el motor que generarii la

creatiüdad y propiciará la actitud innovadora" indispensables para satisfac¿r sus nuevas

necesidades. En Tecnoquimicas, la capacitación de sus colaboradores y eficiencia"

adaptabilidad e innovación de sus procesos será¡r base de la competitiüdad, requisito pare

penetrar exitosamente los distintos mercados.
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3. LOS MEDICAITTENTOS Y EL CLIENTE

Los medicamentos influyen en el bienest¿¡, la salud e incluso la zupervivencia del ser

humano y se dirigen a la población en general" lo que implica la necesid¿d de una evaluación

del producto antes de comercislizarls, en esta forma se constituye en una obligación ética

de brindar seguridad al conzumidor final, el producto que se introdueca al mercado tiene un

respaldo en cuanto a calidad, eficacia y reración riesgo-beneficio.

El cüente lo definimos como; todo aquel ente que hace uso de los medicamentos, a través

de str aproüsionamiento para distribuirlos (los depósitos de drogas, Seguros Soci4

entidades promotoras de salu4 droguerías) o para zu propio consumo, (conzumidor final).

A conti¡uación se muestra la incidencia del empaque en cad¿ uno de los diversos cüentes:.

o Depócitos y detallistes: Pa¡a los depósitos y droguerías en general la apariencia del

empaque no tiene relwancia" puesto que es de rruis importancia la protección y resi*encia

que el empaque pueda prestar al producto, para que en el transporte, el producto no sr¡fran

ninguna avería

o Médico¡: estos pueden ser eri un momento determinsdo cons¡midores finales, p€ro $r

papel más dest¿cado, es de intermediarios entre los laboratorios farmacet¡ticos y el pacientg

esta función es cumplida a traves de los visitadores médicos; por esta raz,ónel ernpaque
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o debe ser atractivo para que estimule el médico al momento de recet¿rlo, no olüdemos

que el médico desempeña un papel decisorio como el cier¡tífico capacitado para ejercer la

salud y con la decisión de la prescripción libre con base en su mejor criterio, obüame,nte

tomando en cue,nt¿ las necesidades y el nivel económico de zus pacientes.

Según ultimos estudios consideran que "la rot¿ción de los conocimientos médicos tienen

una ügencia aproximada de l0 añog o sea en diez años ha cambiado prácticamente todo

lo que un médico tiene que saber y lament¿blemente no todos los médicos tienen la

oportunidad de estar actualizándose de la manera sistemática como debería de ser, por

esta razón la labor promocional de los medicamentos a través del empaque permite que

los medicos se actualicen elr sus conocimientos y puedan manejar los conceptos

terapéuticos modetrnos. " I

r Conlumidor F'in¡l: a quienes en ultimas van dirigidos los productos farriac€uticos,

consume la droga por prescripción médica o por automedicación dependiendo del tipo

de medicamento. En la mayoría de los casos el paciente coruume un producto que

desconoce pero, que confia en el, porque ha sido recetsdo por el médico; el otro caso es

el de medicanentos que van a atacsr síntomas lwes y padecimie,mos ügeros.

3.1 SEGMENTOS DEL SECTOR FARMACÉIMCO

La medicina tiene ahora tres segmentos, en los que el cliente tiene un comportamiento

especifico con respeúto a zus necesid¿des, sin enrbargo se pueden generalizar las

necesidades del cliente en los siguientes tres segmentos.
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3.1.1 Productos éticos. Medicamentos de marca y bajo prescripción médic4 que

representan el 5Ú/o del mercado mundial de acuerdo con d¡tos recientes dados en el IV

Foro Farmacéutico Nacional realizado en Bogotá en lunio de 1996. El ernpaque en este

segmento de los medicamentos forma parte fundamental del producto, se mtneja la

marca del producto, un signo de distinción" m^is que una sola palabra o un logo, un solo

símbolo, una marca para el uzuario r€,preseÍta una garantía de un¿ tecnologíq un

proc€so galénico, todo lo que hubo detras para poder llegar a este producto y muy

especialmente la ma¡ca representa confianza y confianza para el cliente es cura.

3.f.2 Productos genéricos. Se penso hace l0 arlos que iban a acabar con el mercado

farmacetltico hast¿ la fecha no han pasado de 25Yo de participación en los mercados más

desarrollados. Un genérico es un producto que s€ fabrica legalmentg puesto que la

patente del producto ha vencido, entonces cuando nna paterite venoe, cualquier empresa

puede desa¡rolla¡ un producto genérico y comerciali'¿rlo. lvfás del9CF:/o de los productos

estrin übres de patentes en el mundo.

Por lo taÍto, la disponibilid¿d de tener rntrchos productos para hacedos como genéricos

es muy amplia. Existen estadísticas que afirman como un médico solo retiene eri su

mente un irrve,lrt¿rio de 25 medicamentos, sin estudiar los catálogos de medica¡nentos. Si

agregünos que debe forrrula¡ con el nombre del compuesto (genérico) y no la marca"

esto se torna más crítico. Por otro lado el consumidor es sensible al precio y no hay aun

reglas muy claras en el mercado de Genéricos.
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Los laboratorios farmacéuticos que fabrican este tipo de medicamentos siempre buscarfur

salir al mercado lo más parecido al medica¡nento de rnarca, tratando de cub,rir

necesidades que el cüente busc¿ en los productos de ma¡ca como es la confianza que

puede tener en este último a r¡n meÍror costo. En el aspecto de empaque con los

genéricos se trat¿ de crear la imagen de calidad de la casa fabricante del producto.

3.1.3 Producto¡ de libre ventn. "Los medicamentos de libre acc€so son muy

importantes porque permiten üb€rar muchos de los reqrrsos que actualmente se inüerten

en los sisteñi8s de s¿lud, para las cosa¡¡ importantes y un cüe,nte y consrmidor bien

educado, bien informado en el uso de estos productos podrá atender sus nec€sidades

fundamentales, en donde la mayoría son clie,ntes que con ese tipo de productos se

ar¡tomedican."2

La automedicación represeirta entre el ll%y 2V/o delmercado mundial. En este tipo de

medicamentos el cüente busca básicamente la ayuda para prwenir y fiatar padecimientos

ligeros, los más importarúes como el estrés, los resfriados, dolores ligeros y en general

padecimientos de rnalos hábitos alimenticios y por cambios climáticos.

Que mejor oportunidad en este sq¡mento para utilizar un buen diseño de e,mpaque que

informe y eduque al consumidor, aquí el diserlo del ernpaque juega un importante papel

como imagen de venta.

lrtl*m de Occld¡rh
sEcctoñ 8t8UoTtCA
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3.2 LAS IYT]EVAS TENDENCIAS DEL MERCNX)

Hablar del mercado es cada vez más frecuente en la industria. En Colombia este terna se

ha tornado estrategico, más en la medida que las fronteras se rompieron y el proceso del

servicio eficiente y efrc,az se introdujo en la mente de los clientes. Es necesario introducir

lo que se denomina el Valor Agregado. Podríamos definirlo como todo lo que el

conzumidor percibe como positivo de nosotros en el producto o servicio.

El esfuerzo en este sentido implica que los r@ursos deben ser orier¡tados a todos los

factores o medios que tocan al cliente de una u otra forma y crean tlna im4gen de

Calidad. Algunos aspectos que se presentan en el mercado, de tener en cuenta por la

industria farrraceutica en el desa¡rollo de los proc€sos de ernpaque de los medicamentos

son los siguientes:

r M¡yor Compctencia: aparece mayor competencia aquí, ante la apertura. El cliente

tiene opciones de costo y calidad del producto.

r Cliente Sclectivo: el insremento de opciones generó mayores selecciones para el

clionte, busca mejores presentaciones y mejor calida( una cura rápids.

o Can¡lec de comercidiz¡ción más largor y complejos: el cliente se localiza eri

lugares y tiempos cada vez más complejos y distantes, lo que se exige un ernpaque

resistente y duradero.

Estos tres puntos del mercado están llamando a desarrollar nuevas estrategias

permitan sobres¿lir al anpresario del sector farmacá¡tico, de estas circunst¿ncias.

que

I¿



22

nueva generación de empresarios donde existe una orientación de mercados, dirigidos al

consumidor y así lograr responder el reto de la zupenrivencig del sigto )OO, donde el

cliente es el Rey.

El empaque bajo estas reglas de juego, no puede ser considerado simplemente como el

contenedor de un producto. Debe tener, además sofisticados elementos de oomunicación

para atraer, cautivar e impulsar a los compradores a fijarse en é1. El empaque es, en la

estantería" el elemento de difere'nciación rruís claro entre un producto y su competencia.

En un mercado caracterizedo por la diversidad de productos similares y por la creciente

ofert¿ de nuevas alternativas para los conzumidoreq el empaque será cada vez más

importante en la identificación e individualización del producto y de la marca para el

cliente.

Est¿s son algunas tendencias que se ven hoy en el mercado en cuanto a empaque:

L¿ comunicación como principal valor de los errpaques.

Adquirir una ventqia competitiva a través del errpaque.

Empaques impactantes, modernos y con mucho diseño, aun para medic¿mentos.

Se imponen empaques "arnigos del medio a¡nbiente".

Empaque, producto y marca, una tripleta inseparable.

33 NECTSIDADES GEI\Tf,RALES DEL CLIENIT

La primera función del empaque la utilizaron

cliente en dicha époc¿ era únicamente la

los hombres primitivos, la necesidad del

de coutener, posteriormente el clier¡te
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wolucionó y apareció la función de proteger y distribuir. Luego fue necesario adiciona¡

al ernpaque otros reguerimientos soücitados por el cliente como el de irtrormar.

El cliente actr¡al es e:rigente, en los requerimientos del empaque.

Un buen e|npaque debe suplir las siguientes necesidades generales del cliente, indiferente

del tipo de segmento farmacáltico que se trate:

o Proteger el producto

. Ser Práctico y funcional

o Ser Comunicador del contenido

o Motiva¡ a ser comprado el producto

. Que no agregue costo al producto

Cualquiera que éstas sean deben ser reconocidas y satisfechas por el diseñador de

empaques, se debe mostrar el uso preteridido, método de apücación y resrltados

prometidos con el empaque. 'T.Io hay clientes pequeños, no hay mercados menos

importantes y lo que es clave... no hay escalas de valores. Los clientes, ya sean

depósitos, médicos o pacientes, esperan una respuest¿ que la perciban como de calidad y

servigio."3

s.4ELESTAIX) COMO CARANTÍA DE SEGT]RIDAI)

"Es función indelegable del Estado, garufizar la calidad y seguridad de los

medicamentos y productos apücados a la salud.'r El objao ultimo de la producción

t rbid,p 124



24

farmaceutica es proporciona¡ bienes y senricios que influyen direct¿mente sobre la salu{

seguridad y vida de los consumidores, quienes son en últimas los clientes potenciales.

En este sentido para la indusnia farmaceutica" debe ser clara la obügación y necesidad de

que el Estado realice la regulación sanitaria del sector y establezca exigencia de ciertos

requisitos mínimos en la elaboración y distribución de los productos objeto de esta

industria.

Se ha diseñado y creado un organismo especializado en el área de la industria

farmacártica, como es el Invima" cuyos principios y procdimieNrtos básicos deben est¿r

claramente dete'rninados y obdecer a criterios de aceptacion y aplicación en el ámbito

intern¿cional.

El Invima a través del decreto 677 de 1995 reglamenta los regímenes sanitarios de

control de calid¿d y vigilancia de los productos medicados, se enuncian a continuación

los principales artículos que aplican para el manejo de empaques:

Artículo 27. Tode solicitud de registro sanitario de medicamentos debe incluir como

mínimo la siguie,nte información técriica con respecto al errpaque:

r La ficrma farmacá¡tica y la presentación comercial del producto y la indicación de la

clase de envas€.
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El nombre y municipio de ubicación del laboratorio farmacfutico o de la empresa

fabricante. Se adicionará país de origen en caso de productos importados.

La forrrulación del producto por unidad posológica" que deberá coincidir con la

aprobada para el otorgamiento del registro sanitario, sin que sea necesa¡io especificar

los ingredientes del occipiente.

La fecha de vencimiento, expiración o caducidad así como una frurja roja en sentido

horizontal, tanto en la etiqueta como en el errpaque, cuyo ancho no podrá ser inferior

a la ügésima parte de la longitud márdmo del empaque, cuando se trate de

antibióticos, vacutlas, ütaminas en forma líqulda y los demás que el Invima det€rmiri€.

El código o número del lote de fabricación con el cual únicamente se identifica¡án las

unidades que pueden considerarse como iguales, por haber s¡fiido conjuúamente a

partir de la misma materia prima, todo el prooeso de un solo ciclo de fabricación.

Las gotas contenidas en un mililitro, cuando se trate de productos cuya forma de

administración así lo requiera.

La cantidad cotrt€oida en el envase.

La frase "Conserves,e Bajo Refrigeración o Congelación" y las condiciones especiales

de almacenamie,lrto, cuando el producto así lo requiera.

El número del regisro unitario otorgado por el Invima.

Las frases: Vent¿ Bqio Formula Medic¿ u Odontológica o Venta Librg sqgún el caso.

La leyenda: "Manténgase fuera del alcance de los niños,'

El precio mfudmo de venta al público.

Las dernás leyendas que el soücitante considere de sr interés y que el Invima apru€be.
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Artículo 29. El envase para los producto farmacéuticos deberá estar fabricado con

materiales que no produzcan reacción fisic¿ o química con el producto y que no alteren

zu potencia, calidad y pureza.

Artículo 30. Cuando por su naturaleza los productos farmacálticos lo requieran, el

erivase se protegerá de la acción de la luz, la humedad y otros agerites atmosféricos o

fisicos.

Artículo 31. Todos los medicamentos deberi tener fecba de eryiracióq vencimiento o

caducida4 la cual en ningún caso será zuperior a cinco (5) ulos contados desde la fecha

de su elaboración.

Artículo 3z.Ellnvim4 prwio onrnen del cumplimiento de los reguisitos a que se refiere

el presente Decreto y los dernas que considere indispeirsables para la protección de la

salud de las pertonas, aprobará o no, los envas€s de los productos farmacá¡ticos.

Artículo 33. Prohíbese el expendio y entrega al público de medicamentos fuera del

alcance aprobado por el kvim4 er(c€pto los dispensadores, prwiameute aprobados.

Artículo 35 En el contenido o leyenda de las etiquetas, rótulos o empaques de los

medicamentos deberá o(presars€:

o El nombre del producto, si es el qaso, slr denominación genérica o composición y zu

marca registrada" de conformidad con la reglamentación que al efecto expida el

Invima.
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Artículo 37. Las etiquetas, rótulos y empaques correspondientes a prodtrctos cuyo

cambio de nombre haya sido autorizado por el Inüm4 podrán incluir a contirn¡ación del

nuevo nombre la frase: Antes denominado...., seguida del nombre anüguo, durante seis

(6) meses, contados a partir de la fecha de la resolución de autorización.

Artíc¡¡lo 38. Las etiquetas, rótulos y empaques correspondientes a los elementos y

equipos utilizaclos para la apücación o administración de medicamentos o para

actiüdades similares, deben indicar además la denominación genérica o química del

material con el cual ha sido fabricado el elernento o equipo. Igualmente se indicarán las

condiciones especiales de esterilidad y uso a que haya lugar.

Artículo 40. En los empaques y etiquetas de los productos que por sr¡s ca¡acterísticas no

puedan llwa¡ la información mínima señalada e,n este decreto, debe incluirse un aner(o

con el contenido a que se refiere el artículo anterior y la indicación de gue la literatura

especial sobre el producto puede ser solicit¿do por los médicos y odontólogos, segun el

c8so, al laboratorio correspondiente.

Artículo 41. Cualquiera que sea la forma farmacéutica" la prescntación y el tamaño con

que se expendan los medicanentos, el precio máximo de venta al publico debe aparecer

en caract€res s¡ficientemente claros y visibles en los envases. empaques erd€riores o

etiquetas.

Artículo 42. I,os medicamentos clasificados por el Invima como de control especial,

llevarán eri st¡s etiquetas y €mpaquBs una banda en sentido v€rticsl, de color üola4 la
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cual debe cubrir toda la ext€nsión de la etiquaa o empaque y e¡ya anchura no podrá ser

inferior a la vigésima parte de la longitud mínim¿ del empaque. El color de la banda

debera destacarse de fondo. Ias etiquetas y empaques deberi llwar en caraÉteres üsibles

la siguieute leyenda: medicamento de control especiaf úsese bajo estricta ügilancis

medica y si fuere el caso, medicamento zusceptible de causar dependencia.

Artículo 43. Las etiquetas y empaques de los productos fabricados, con destino a las

entidades de prwisión asistencia o seguridad social y similares, deberi llevar una leyenda

que especifique tal condición o orclusiüdad y las d€más que autorice el Ministerio y s€

consideren convenientes.

Artículo 44. Las etiquetas, rótulos y empaques de los productos, elementos o eguipos

importados, serfui aceptados tal como haya sido estsblecidos en el país de origen"

siempre y cuando contengan la siguiente inforrración en espaflol:

o Nombre o dirección del importador o concesionario;

. Composicióru

o Condiciones de almacenamiento;

o Número de registro sanitario en el Invima.

Artículo 45. Las oplicaciones que figuren en las etiquetas, envases, rótulos y empaques,

así como en los anel(os a que se refiere este decreto, deberán aparecer en idioma español,

pero podrán llwar traducciones a otros idiomas, siempre que aparezcan unas y otras eri

igualdad de caracteres.
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Artículo 46.8n los ernpaques, erivases, rótulos, así como en los insertos o ansxos, no se

permitirfu dibujos o figuras, salvo que se trate del logotipo o marca que identifigue el

titula¡ del registro o de explicaciones graficss para la adminisración o uso del producto

alusivas a zu utilidad terapzutica.

Artículo 47.Los envases de los medicamentos deberi estar protegidos en sl tapa por una

banda de seguridad que s€ rompa al abrirlos. Igualmente podrá utilizarse un sello de

seguridad aplicado al envase, de tal forma que permita apreciar cr¡a¡do éste ha sido

abierto.

Artículo 48. Las etiquetas rótulos y empaques de las denomin¿das muestras médicas o

muestras gratis, deben indicar dicha condición de manera clara y visiblg para lo cual

deben Írarcars€ con la leyorda *Muestra médica", "prohibida zu venta".

3.4.1 Buenes púetices de m¡nuf¡ctun¡.'T.as buen¿s prácticas de manufacturas son un

sistema administraüvo o conjunto de normas, proc€sos y procedimientos de carácter

técnico. el cual describen la organización y condiciones para la manufacnra de productos

farmacá¡ücos de tal forma que aseguren zu calidad, s%uridad y efectiüdad."5

Es necesa¡io adoptar proc€sos que involucren criterios y procedimientos tendientes a

ganntizar la calidad de los medicamentos, a través de la adopción de buen¿s práctices de

manufactura por parte de los establecimientos de producción farmacá¡tic¿. Ello hace
Uniyrnidad Arrlmmi rlp netidenh

sEcc¡0t¡ StELt0iECA
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t¿nto más necesa¡io hacer énfasis en los proceso de ernpaque de los medicamentos si se

tiene en cuenta que benefician tanto al consumidor final como al sector productivo, ya

que no solo garantiza la calidad del producto sino que constituye una herramienta de

aseguramiento de calidad. Por lo tanto el gobierno adoptó oficialmente el marn¡al de

buenas practicas de manufactura" de la organización Mundial de la salud (OMS),

mediante la resolución 2078 de 1994.

En lo concerniente a materiales de envasado impresos, son considerados sumamente

importantes con respeúto a la concordancia de los medicamerfos con sus respectivas

etiquetas, y debe prest¿rs€ especial atención al almacenaniento seguro y resguardado de

dichos materiales. Dentro de las consideraciones de M¿teriales de e¡rvasado la O.M.S.

considera que la adquisición" manipulación y control de los materiales primarios y de los

materiales de envasado impresos debe efectuarse de la misma manera que en caso de las

materias primas.

Se deber prest¡r especial atención a los materiales de envasados impresos. Deben

dmac€tmrse e,lr condiciones seguras, o fu de impedir que p€rsoriar¡ no ar¡torizadas tengan

acceso a ellos. Para eüta¡ confusión" las etiquetas zueltas y otros m¿teriales zueltos

debsri almac€narse y transportarse en contenedores cenados independientes. Los

materiales de envasado deber expedirse solamente a las personas designadas, conforme a

procedimiento aprobado y documento.

Con respecto a cada enüo o lote de material impreso.o de material impreso, El matedal

de envasado primario o material de envasado impreso, desactualizado u obsoleto debe



3l

ser destruido, y debe registrarse el destino que se le asigna. La anterior modificación del

mercado farmaceutico significa un¿ transformación total de los sisternas de distribución y

comercialización de medicamentos.

En esta nueva estructura del mercado farmacá¡tico la decisión de adquisición de

medica¡nentos s€ concenfia en los est¿blecimientos que ofrecen servicios integrales en

salu4 desplazando al sisterna tradicional de comercialización de medicame,rtos y por lo

tanto la modific¿ción en los procesos de empaque ante nusvos requerimientos en los

productos.

Como consecue,ncia de esta transformación e,n los sistemas de satud obligatorio se ve la

tendencia a la desaparición del empaque secunda¡io en los productos farmacéuticos,

principalmente las plegadizas y comrgadas. Esta eliminación facilit¿ para las entidades

promotoras de salud el üspensar los medica¡nentos a los pacientes debido a que existe

una manipulación fragmentada de los medicame,ntos por parte de estas entidades y

reduce para el fabricante notablemente los costos, logrando mejor competitiüdad en el

mercado.

Los requerimi€rntos de empaque por parte de las entidades de salu( como el seguro

social, Cajas de prwisión socia[ tienen algunas diferencias con respecto a los productos

que se veriden a depósitos y droguería¡¡, somo por ejemplo, los primeros no requieren

precio al público, p€ro si 'lna identificación de la entidad quien suministra el producto al

cons¡midor final.



4. DEnNICTÓN DE EMPAQTTE

Definimos el empaque como un elemento que sirve para mnsport¿r bienes y productos

desde el productor hasta el consumidor fin41, as€gurando que llegue en perfectas

condiciones, al menor costo posible; vemos que estos cumplen una función muy importante

y han llegado a s€r un componente del produc'to, ya que no se puede consid€rar el uno sin

el otro, convirtiéndose en parte esencial de nuestro estárid8r de vida. El creciente desarrollo

de la tecnología del empaque ha permitido el progreso de la industria y ha hecho posible

centraliza¡ la facilidades de producción y tomar ventajas de las economías de escala.

4.1 EMPAQIIE AL CONSITMTDOR

Se refiere a unidades pequeñas que van al consumidor final, y que a menudo tienen formas y

presentaciones muy afractivas. Este empaque presenta dos variables dependiendo del tipo

de conzumidor; igual que hace énfasis en la apariencia visual y en el valor del empaque

como rtna herramienta de ventas y el empaque institucional que hace énfasis en la

protecciór¡ ya que se vende o se consume por recomendación y no cuent¿ para nada la

apariencia üsual.
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De aquí se deriva la importancia de conocer el tipo de consumidor que va a tener el

producto. Como es poco fácil que un sola p€rsona tenga la zuficiente habilidad para

lograr un buen diseño que cubra todas las áreas que intenrienen, la mayoría de las vec€s

se requiere de un equipo de orpertos, que puden ser de la mis¡n¿ compafiía, o éstos

trabajando con consultores externos.

A menudo los fabrica¡tes de empaques zuministran asesoría en la solución de problemas

especiales y son un a¡rda valios¿ para la indusfiia. Inspirar confiqn"4 s%uridad,

funcionalidad y llamar la atención del cüentg se puede lograr equiübrando el sistema de

empsque.

4.2 EMPAQUE II\il)USTRIAL

Normalmente compuesto por unidades de mayor producto y que no neoesitan impactar al

consumidor. Este tipo de empaque es el más adecuado para romp€r las normas legales y

otvidar considerar la &ica en el empaque mismo, práctico para las situaciones de engaño

al consumidoq como es el caso de comrgadas con su interior lleno de ele,lnentos ajenos

al producto que realmente debe contener.

Un ernpaque honesto no debe da¡ la impresión de contener o llwar algo que no esté allí y

trucos tales como imitación de fondo, fondos falsos, o(ceso de empaque etc. Es de gran

importancia tener un amplio conocimiento del producto para lograr diseñar buenos

empaques y a menudo no se aprende todo lo que debería antes de €rnpezsr un trabqio de
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diseño. Ya sean datos de mercadeo o de las propiedades fisicas de la fórmulq en muy útil

gastar tiernpo y familiarizars€ con la información disponible.

43 EMPAQUE PRIMARIO

Se considera empaque primario aquel empaque que tiene contacto directo con el

producto. Es decir cualquier material de envasado, incluyendo el material impreso

empleado en el envase de un producto farmacá¡tico, sin incluir el envase erúerior

utilizado para el transpofe o embarque.

Debido a que el empaque primario tiene contacto directo con el producto, los

componentes químicos del empaque, no deben reaccionar con el producto. Los

productos debeir de pasar por una serie de pruebas que den dicha garantía. Es necesario

tarnbiéq que impida en paso de la lu:i o que tenga impermeabilida4 de acuerdo al üpo

de producto que contenga el empaque.

4.3.1. X'rescos. Est¿ clase de ernpaque primario es utilizado para el elrvasado de jarabes,

soluciones en polvo, grageu¡, cáps¡las y jaleas €ntre otros, oristen frascos de vidrio y

plástico.

Los frascos se frbrican por medio de un proceso de moldeo o estiramiento; son liüanos

de paredes regulares.
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4.3.2 Ampollas. Utilizado pafa el envasado de medicamentos inyectables. este empaque

está fbbric¿do de üdrio. Las ampollas al igual que los frascos se fabrican por medio de

un proceso de moldeo o estinmiento; son liüanos de paredes regulares. La fuerza

necesa¡ia en el punto de a¡o de roturq debe estar dentro de los límites establecidog la

dureza depende del diámetro del estrangulado, espesor del üdrio, clase de pinurra y

tiempo de calentamiento.

43.3 Blister. Este empaque esta conformado por una lámina de plástico y otra de

aluminio, que se fusion¡n al ser sometidas a altas temperaturas, mediante el manejo de

troqueles se da la dimensión requoida a la buóuja en el plástico, que es el espacio que

contiene el medicamento. Es utilizado básicamente para el empaque de tablet¿s, grageas

y capsulas.

43.4 FoiL Consiste en la fusión de dos laminado del misrno material que recubren el

producto fa¡maceutico. l.os elemento mas comunes empleados en el Foit son Aluminio-

Aluminio, Celofrn-Celoftn. Es utilizado para el empaque de grageas, tabletas o cápnrlas

4.4 EMPAQIIE SECUNDARTO

Se considera empaque secunda¡io aquel errpaque que no tiene contacto directo con el

producto y a todo enva.se elúerior utilizado para el transporte o embarque de l¿

mercancía.
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4.4.1 Pleg¡diz¡s. Este es el empaque de más aceptación entre los empaques de

productos fannacfuticos . I¿ razbn de uso generalizado es s¡ bajo costo en mderiales,

fabricación y ensanrble. por ser colapsibles ocupan un mínimo espacio en trüNporte y

almac€namiento vacíos.

La calidad de la impresión lo hace muy atractivo, lo cual agrp apariencia en el punto de

venta al producto.

Las principales funciones son las de: conte,ner, proteg€r, vender y transportar, las cr¡ales

desempeñan en forma eficiente. Generalmente las plegadizas están hechas de tal Inanera

que puedan ser despachadas en forma plana para economizar espacio y sen armadas en el

punto de llenado. Son f¡rbricadas con cartones y cartulinas eri un rarigo limitado de

calibre, usualmente en calibres de 0.014 y 0.032 milésimas de pulg¡da.

Se utilizan toda clase de cartones de pulpa reciclada" has¿ las más sofisticadas carh¡lirias.

Todas ellas tienen la propiedad de ser dobladas sin que se quiebre el material. Esto se

debe al trat¿miento y a la calidad de las pulpas utilizadas.

Las principales ventajas que ofrecen ests clase de enryaques a la ind¡stria farmacéutica

son bajos costos, buenas propiedades de resistenciq y excelente apariencia que se le

pueda dar para ser erúibido en el punto de vent4 en el caso de proúrctos de libre venta.

Para productos farmaceuücos los cartones plastiñcados se están utilizando en la

elaboración de plegadizas con mayor atractivo. I¿s laminaciones de plásico o de

aluminio proporcionan ura mejor zuperficie para impresión.
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Con respecto a las plegadizas, la resistencia del ca¡tón está limitada por el proceso de

manufacturq, el manejo mecánico de las plegadizas es muy eficiente y existen equipos

para abrir, llenar y sellar a velocidades por encim¿ de 100 cajas por minuto. Se pueden

rexrlizar una gran va¡iedad de tamaftos y estilog con ventanillas, paneles ortendidos,

escores curvos y otros tratamientos novedosos.

Las dimensiones básicas de la plegadiza o¡ando se trata de errpacar productos

farmaceuticos, están dadas por el tamaño del producto, dejando una tolerancia pequeña,

que usualmente es de l/32 6 1116 en cada una de las tres dime,nsiones. Luego s€ escoge

el calibre del cartón. Los más usados son de calibres 0.018 y 0.020; después se procede a

elabora¡ una muestra en form¿ manual.

La dirección de la ñbra del cartón cesi siempre va en senüdo horizontal, de tal manera

que corre alrededor de la cqia, perpendiorlar a los escosores principales. Esto prwiene el

ernbombamiento a lo largo del borde zuperior y ayuda a mantener la cqia plana.

Un cartón que deba trabajar en rnaquinaria automátic¿ debe enseyan¡e en ésta con un

mínimo de 500 muestras elaboradas a troquel.. No necesa¡iamente deberán ir impresas,

pero si deb€rán est¿r en el mismo cartón recomendado. Este troquel tarnbién deb€rá

servir para probar la distribución del a¡te.

Existe gran cantidad de variaciones en la construcción de las cajas plegadizas los dos

estilos de plegadizas más conn¡nes son:
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o Reyensetuclc es el estilo más común , en esta construcción el cartón es doblado

sobre 4 líneas paralelas con un pequeño overlap, el cr¡al es e,ngomado para forrrar el

tubo. Las esquinas son cortadas y dobladas para proveer aletas que cubren las puntas y

se colocan en s.r lugar para complet¿¡ el empaque.

o $éel-End es un estilo parecido al anterioq excepto que las alet¿s son engomadas por

debajo, después de que la caja está llena.

4.4.2 Corrugedas. El cartón comrgado , está fabricado con un¿ hoja de ca¡tón plan¿ y

otra hoja de ca¡tón ondulado pegada a ell4 llamada Single Face. Adicioná¡rdole otra hoja

plana se llama pared sencilla. También es posible conseguk doble pared o triple pared

adicionando hojas plenas y onduladas.

Las hojas planas o pardes esta¡án de acuerdo a la resistencia desead¿. El comrgado

medio es casi siempre del mismo material; de 130 g,:slrnz.



5. FoRrvrAs y pREsENTAcro¡tEs F'ARMAcÉunc¡,s

El empaque tierie muchas formas y presentaciones; es la caja en el est¿nte de diferentes

tamaños con igual producto, un frasco de un jarabe, las plegadizas que guardan frascos de

diferente volumen" un büster que contiene una vitamina" o un contenedor para productos

químicos; por ello el empaque es arte y ciencia es ingenieda de ernpaque, es protección,

promocióq manufactura y manejo de m¿teriales.

5.T FORMAS FARMACÉIMC¡.S

Segun el a¡tículo l0 del decreto 677 de 1995 se entiende por forma farmacá¡tica la forma o

estado fisico en el cual se presentaun producto oon el objeto de facilitar zu fraccionamiento,

dosificación y administración.

De acuerdo al tipo de proceso para la ferbricación del medicamento, encotrtrarnos diferentes

formas farmacá¡ticas entre las cuales tenemos las siguientes:

5.f.1 Sólidor no ertériles.

Se refiere al proceso de fabricación, donde el producto terminado, es elernento solido y no

ha requerido de áreas especiales de est€rilidad para su elaboración.
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.Polvos

Granulados.

Tablet¿s con cubierta

Tabletas sin cubierta

Cápsulas

Grageas

r Jabones medicados

5.1.2 Líquidos no estériles. Se refiere al proceso de fabricacióq donde el producto

terminado, es elemento líquido y no ha requerido de áreas especiales de esterilidad para

zu elaboración

o Jarabes

o Elixires

r Emulsiones

o Suspensión Inyectable

Composiciones líquidas no inyectables

Soluciones

5.1.3 Semicólidot no estériles. Se refiere al proceso de fabricación, donde el producto

terminado, es elemento üscoso y no ha requerido de áreas especiales de esterilidad para

zu elaboración

o Crernas

r Ungüentos

o Supositorios
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. Óvulos

o Geles

5.1.4 Productos ertériles

r Se refiere al proceso de fabricacióq donde el producto terminsdo ha requerido de

areas especiales de esterilidad para su elaboración

o Soluciones de gran votumen (parenterales y orales)

o Soluciones de pequeño volumen (oftálmicos y parenterales)

o Polvos para reconstituir

o Ungüentos oftálmicos

o Líquidos para administración por gotas

Geles

5.2 PRESENTACIÓN TARMACÉUTICA

Es la modalidad en que un producto frrmacáfico se va a envasar o empacar. Hace

referencia tanto al material de envase, empaque o contenido.

Dentro de las presentsciones más conruneg tenemos:

5.2.1 Para t¡blet¡s, Sngeas y cápsules

r Blister

o Frascos

o Foil
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o Sobres

5.2.2 Pare inyectabler

. Ampollas

o Frascos

5.2.3 Par¡ gder, ungüentos y cnemar

o Tubos colapsibles

o Potes

5.2.4 Pere líquidos

o Frascos

5.2.5 Pere polvos

¡ Frascos



6. NECESIDAI)ES DE PRODUCCION

El continuo lanz¿miento de productos nuevos al mercado sin tener estándares de empaque,

está elevando el rnimero de tipos de errpaques utilizados, generando cada vez mayores

costos ante una logística ineficiente que conüerte en complejos los procesos.

Todo fabricante de productos farrracér¡ticos debe elegir para un medicamento un empaque

cuyos materiales cumplan con los requisitos de las áreas de investigación y desarrollo,

garantía de calidad, mercadeo y producción. Estos requerimientos vienen encadenados con

las leyes y las norrnas del país. La no satisfacción del cliente i¡terno ante sus

requeremientos, especialmente el área de producción hace parte de la ineficiencia e,n los

procesos de empaque. Las necesidades del área de producción para lograr un proceso

exitoso en cua.fto a empaque de los productos farmaceuticos s€ r€fi€re, ericontramos

principalmente las siguientes:

6.1 ESTIMADOS DE \TENTA CONNABI,ES

Para el área de producción tener los estimados de venta lo más preciso posible, entregados

por el area de mercadeo, significa ahorro eo costo de los proc€sos de empaque y de

ittventario.
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6.2 ASPECTO N)ECUAIN DEL MATERIAL

El material del empaque que llegrre a la línea del proceso, tiene que anmplir con las

características fisicas del m¿terial tales como aspectos de zuperficies, t€,flninaciones,

deformaciones, residuos de material, oloq sabor, lirnpieza" entre otros, que hellan pasado

el control de calidad y puedan pres€ntsr paradas en la línea de producción.

6.3 TIPO N)ECTIAIX) DEL MATERIAL

El Tipo de material que se reciba corresponda al solicit¿do, si es en vidrio, plástico,

ahrminio, e,ntre otros. Que pos€ari el calibre y gramaje acordado.

6.4 CT]MPLIMIENTO DE PLANOS MECANICOS

El plano mecánico es una representación grafica en un¿ zuperficie plana y mediante

procedimientos técnicos del diserlo que tiene un empaque, inclusive las herra¡nienrt¿s

como troqueles y punzones para las mráquinas de empaque. De los planos mecánicos

parte la colocación de ordenes de compra de los materiales de empaque como láminas de

aluminio y PVC para blister, plegadizas entre otros.

En los planos mecánicos se rwopila toda la información de medidas de los dise,ños de

empaque.
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6.5 DISEÑO N)ECUAIX)

En el diseño, el empaque con resp€cto a las plegadizaq la escogencia del material y del

estilo de la cqia dependen del tipo de producto y de los requerimientos del mercado, para

cada producto. Si la estructura del empaque es estrictamsnte de exhibición (erpaque

para estantería), ó es un €firpsque industrial o si actua como una unidad institucioml, el

costo es una consideración primaria.

El problema consiste €ri encontrar el a¡ea mínima donde proteger el producto, con el

merior calibre que sirva al propósito. Si se diseña un empaque para mercadear el

producto, se deben tener €ri cuenta otros factores. En la est¿rt€ría el empaque debe

prestar buen¿ est¡bilidad, de tal manera que no se caiga ftcilmeote. Debe tener una

buena cara cuando se exhiba en masa.

Los productos fa¡macéuticos, se present¿n en el mercado con un& ga¡n¿ va¡iad¡ de

empaques. El crea¡ un buen diseño requiere un claro entendimiento del mercado, en el

cual se va a desempeñar, ya que esto afectaría el tipo de dis€,ño en el ernpaque que debe

ser recom€ndado. También deben conocerse las técnicas de erúibición , métodos de

mercadeo y apoyo de publicidad, los cuales tendrán importante influencia sobre el diseño

final del empaque.

Cuando se diseñ¿ una plegadiza es necesario considerar el proceso de producción

completo, rut¿ del pedido. El costo tarrbién es una consideración importante y el costo
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final esta¡á dado por el diser'to de los materiales que se escojan, lo mismo si se mejoran

las propiedades del m¿terial o zu apariencia.

Debemos considera¡ el uso de los cinco sentidos cr¡ando se diseñ¡ un empaque y no

considerar únicamente el impacto vis¡al, perdiendo la oportunidad de adicionar un

llamamiento at rubconsciente del comprador potencial. Un diseño e:<itoso debe responder

satisfactoriamente a las preguntas de qué, cómo cuándo y donde, para cada aspecto del

problerna.

6.6 ESTABILIDAD DIMENSIONAL

El departamento de producción requiere que el empaque pos€a una estabilidsd

dimensional exacta dentro de los límites de tolerancia fijados en los planos nruánicos.

Un dimensionamiento fuera de especificaciones genera proble,mas en la línea de

empaque, es el caso de las dimensiones por fuera del límite de las cqias plegadizas, que

"atascan" el proceso de la enca¡tonadora automática" demorando la enffega de los lotes y

elevando los costos del proceso, por la disminución del rendimier¡to de las máquinas

empacadoras.

6.7 CALIDAD TINIFORME

Todos los materiales que conforrran los ernpaques deben s€r evaluadoq por el

laboratorio de control de calid¿4 o si es el caso, tener certificados de garantía de calidad
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por los proveedores, de est¿ forrra podernos garantizar que el empaque brinda una

calidad uniforme en toda sr¡s estructura.

Es importante considera¡ el empaque dentro del proceso total de calidad de la

organtzalcrrín y por lo tanto debe ser waluado por las áreas de disribución y ventas,

hasta llegar al consumidor fin¿l en perfectas condiciones. Debemos pensar en todas las

situaciones que deberá enfrenta¡ el empaque y lograr retroalimetsción (feedback) de las

personas que intenrienen en cada áreg buscando el mejoramiento continuo de toda la

cadenadel valor.

6.E PRESENTACIÓN Y X'ORMA

L¿ definición y las especificaciones de presentación y forma del empaque deben ser

claras, res¡lt¿do de un estudio del producto con el errpaque, a fin de no presentarse

ca¡nbios una vez definida la estructura que ocasionan para el área de producción una

posible respuesta de no poder empacar los productos, por no oristir los equipos

adecuados de empaque para las nuevas presentaciones y formas, además de

reprogramaciones de la planta para el proceso de ernpaque. El estándar de ernpaque debe

ser e:rplicado claramente a la línea de empaque para un efectivo deseinpeño del proceso

de empaque por los operarios.

La fonna como aparece un diserlo en la mesa de dibujo es complaame,nte diferente como

aparece eri la estantería. Es aconsejable visualizar un nuevo empaque en una situación de

competencia, rodeado de otros productos, antes de darlo por finalizado. De allí pueden

salir ideas sobre colores, decoraciórL tamaños y formas. Puede salir de allí la idea de un

formato contrastante, aunque esta ide¿ debe ser estudiada detenidam€ote, ya que es
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posible que el conzumidor no acepte un cambio drástico del tamaño, forma y color

esperados.

6.9 ESTA¡IDAR DE EMPAQIIE EN PRODUCTOS TTRMTNATX)S

"En la estrategia de Kaisen, la administración debe revisar los estftdares €n uso y tretar

de mejorarlos."r Para el área de producción es sernejantg en el caso de productos

desarrollados localmente, una vez s€ tiene el desarrollo, producción requiere el estáridar

del producto obtenido para desplegar la información y el prototipo del nuwo desarrollo

a la línea de producción y e,mpaque, y así conocer el prodtrcto final que se va a frbricar y

empscar.

Cuando se tiene un producto terminado importado se debe establecer un estáridar del

producto que se¿ el patrón de medición del lote que se reciba. Este estánda¡ debe ser

enserlado a la línea de empaque para que s€ familia¡ice con el producto y de aanerdo a

las especificaciones del empaque conozcan exactflneute en que consiste el

reacondionamierto del producto que generalmente es la colocación de un sticker o

etiqueta en un lugar estratégico. "(Jna empresa exitosa exige que la variabiüdad en estos

estfuidares sea considerablemerte menor que en las e,mpresas tradicionales. Cuando se

est¿blecen estánda¡es esffictos y se cumple con ellos, se puede adminisna¡ bajo certeza y

se asegura el é:rito de la empresa."2

t 
Masaaki rmai, Qp cit., p. 114.
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6.10 EQUIFO DE TRABAJO TNTERDTCTPLINARTO

Las relaciones existentes entre el área de mercadeo y el área de producción generalmente

son deficientes, no existe una comunicación optim4 ni definiciones concret¿s que

generen beneficios n¡utuos y rapidez en la entrega del seir¡icio de eryaque por parte de

producción.

o Para que la industria fannacá¡tica sea exitosa" debe tener un ingrediente muy

importante, como es un buen equipo de trabajo interdisciplinario cont¡ndo

principalmente con las áreas de producción y mercadeo donde se conjuguen los

requerimientos de a¡nbas partes.

o Lo que desea el cliemte

o Lo que hay que producir.

o En qué cantidad hay que hacerlo.

o Como empacarlo, etiquetarlo y embarcarlo.

o Cuando bay que efiviarlo.

El equipo de trabajo debe cont¿¡ con la principal clave del éxito como es la participación

activa de cad¿ uno de los miernbros, donde la productiüdad, creatiüdad y desanollo

personal se conjugan. La aptitud de los miembros debe estar re,flejada en soluciones,

toma de decisiones claras, objetivos clarog coordinacióq comunicación y oítica

constrr¡ctiva.

I stcclol{ BtBLIoTEcA I
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6.rr FoLÍTrcAs DE EMPAQTTE

En la organización bajo estudio se encontra¡on una serie de políticas en el área de

producciór¡ necesa¡ias con respecto a la logística del proceso de empaque, que debe

respet¿r y cumplir el área . Ent¡e las políticas más importartes encontra¡nos las

siguientes:

o Todo e,mpaque nuevo o modificación involucrado eri el lanzamiento de un producto

nuevo requiere pasar las pruebas estabtecidas.

o El cambio de alguna de las especificaciones técnicas (dimensionaleg material"

colorante, proceso de manufactura) ylo cambio de proveedor requieren pasar

satisfactoria¡nente las pruebas est¿blecidas.

o Es responsabilidad del jefe de planeación y comprar¡ y/o del comprador la solicitr¡d de

las pruebas para la evaluación.

o Es responsabilidad de control de calidad a travfu de desarrollo de nuevos productos,

la realización de las evaluaciones.

o Es responsabilidad de la gerencia de garantía de calida4 la aprobación o rechazo del

m¿terial evaluado.



7. MATERIALES DE EMPAQUE

En la industria farmacá¡tica la gran va¡iedad de materiales existeüt€s para el desa¡rollo de

empaques, se ceirtra en busca¡ protección a los ingredientes activos componentes del

producto medicado.

A continuación se enunciarán algunos fundamentos básicos que se debelr t€ner €n cr¡€lrta ell

cuanto a los materiales de empaque para productos farmacéuticos:

o El usn¡ario está en la obligación de suministrar al proveedor todas las especificaciones

que determinan la calidad del material a producir, las cuales forman parte de la Orden de

Compra.

o Con la ayuda de controles adecuados debe gara¡tizarse que solamente s€ao elaborados y

despachados m¿teriales de ernpaque para productos farmacér¡ticos que correspondan a las

norÍus y especificaciones establecidas entre proveedor y usrario.

o Las revisiones y pruebas de control deben ser fundament¿das y justiñcadas mediante rrna

docum€Nrt¿ción estadística da¿llada. La frecuencia y el tanraño de la muestra d€b€ri

garantizar, con una tasa de confiabilidad del 95o/o, que los empaques para productos

fa¡maceuticos hari sido elaborados conforme con las especificaciones requeridas.

o Con el fin de eliminar toda posibilidad de equivocacióq los materiales de empaque para

productos farmacárticos que tienen el mis¡no aspecto psro que difieren en cua¡rto a la i
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o impresión o clase de materi4 no deben ser manufacturados simultfuieamente en líneas

adyacentes o muy c€rca¡ras.

o Durante el proceso de fabricación debe controlarse que los materiales de empaque

para productos frmacéuticos, no se han entremezclado.

o Cada empleado debe conocer totalmente las especificacior¡es suministradas por el

cliente para el materiat que está fabricando y debe esta¡ en condiciones de satisfacer est¡s

especificaciones de calidad y poder distinguir entre un trabajo mal hecho y uno bien

hecho.

7.T ESTRUCTTIRA DEL CONTROL DE II\ CALIDAI)

"Es de dest¿car que la calid¿d en un medic¡mento y sus productos relacionados es la

suma de todos los factores que contribuyen directa o indirecta¡nente a la eficiencia,

seguridad y aceptación del producto"r. El empaque es uno de esos frctores esenciales

que hacen parte de esta contribución. A continuación se establecen las etapas que se

deben tener en cuent¿ para adelantar un buen control de c¿lidad de los materiales de

empaque.:

7.1.1 Auditorl¡ a provccdore¡. Es necesario que el departamento de Control de

Calidad del usua¡io, realice una üsita a las insslaciones del proveedor, para comprobar

zus condiciones de trabqio, antes de establec€r vínculos comerciales con este.
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7.1.2 Instrucciones de le orden de compre. Se refieren a las especificaciones técnicas de la

orden de los materiales de empaque: dibujos, especificaciones del material, descripciones,

textos e instrucciones para la entrega y forrna de errbalaje.

7.1.3 Contrcl en lr necepción de los m¡teri¡le¡, El objetivo de este control es

chequear los materiales de empaque antes de que sean utilizados e,n los procesos de

producción. Este tipo de control es absolut¿me,nte necesa¡io ya que de otra forma los

riesgos de utilizar m¿teriales inadecuados aume,ntan considerablecrente y pueden

producir serios problernas en la producción.

7.1.4 Control en le producción. El control que se realiza una vez recibimos los

materiales no puede dar una visión general del corryortaniento de los mismog en los

proc€sos de produccióq especialmente cuando se trata de m¿teriales nuevos o

modificados. Por esta razón es importante chequear contiruamente los procesos de

empaque y de envas€ pars detect¿r oralquier problema y podo controlarlo

oportunamente. Solamente con este sistema de retroalimentación (feedback) puede

obtener¡e con el tiempo, r¡n nivel óptimo de c¿lidad de los materiales de empaque.

7.1.5 Supervi¡ión y rwisión. I^a ultima et¿pa del control de catidad es la zupervisión

continua de cada material de ernpaque; es decir, se debeir r@hzar investigaciones de

todos aquellos productos de\¡ueltos y no debe descr¡idarse cualquier queja de los

uzuarios por elemental que s€a.
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7.2 EQUIPOS PARA CONTROL DE CALTDAn

En las diferertes organizaciones famracá¡ticas, el laboratorio de control de c¿lidad debe

ser un área dotad¿ de los equipos necesa¡ios para evaluar las diferentes sustancias y

materiales de e,mpaque que garanticen las especificaciones requeridas por el clie,nte.

Entre los principales equipos necesa¡ios s€ encuentrafi:

o Indic¡dor de etpcson Gama de medición 0-7mm. Precisión l0 um . Utilizado para

medir el espesor del papel y del cartón.

o Elcomctro: C¡ama de medición G'200 um Precisión 10um. Utilizado para medir el

esp€sor de laminas.

r Báscula para pepd: Base 7x7 qn 200 glmz Base l0 x10 cm 200 gknz. Utilizada

para el peso del papel y de láminas.

o Polariscopio: Utilizado para calcular la tensión de recipientes de üdrio y recipientes

de plástico.

o Medidor de dturr: Utilizado para tomar la altura de los envas€s

o Báccul¡ de dos bnms modifrc¡do: Utilizada pare medir la resistencia de láminas.

o Apereto para sdledo: Con graduación de presión y t€,mperatura. Utilizado para el

sellado de láminas fuera del proceso de ernpaque.

o Medidor mecánico de csperor de percder: Utilizado para medir el espesor de

paredes en partes no cilindricas de envases.

o Compás de interiorcs: Utilizado para realiar mediciones que no son posibles con

calibrador por ej: ranura en tubos.
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¡ Medidor óptico de perrcdes: (Gama de medición 0-5 mm Precisión 50 um).

Utilizado para medir el espesor €n paxtes cilíndricas de recipientes de üdrio y material

plástico transparente.

o Microrcopio estcrorcópico: (Con micrómetro). Utilizado para medición de pequeñas

abemuras en lámina$ recr¡brimiento de tubos etc.

o Mullentectcn Utilizado para medir la presión de reventón en láminas, comrgadoq

etc.

o llurometrc: (Con adaptación de ampollas). Utilizado para medir la fuerza necesaria

para romper ampollas por el a¡o de rotura.

o Ihn¡itometrc dc rellexion: Uülizado para medir la va¡iación del tono en los colores.

r Cortador de meteles: Utilizados para el corte de tubos de ah¡rrinio, hojalata.

o Equipo pere detemin¡r rc¡ifenci¡ e h tcnsilin o r h trección: Utilizado para

ensayar "Foil" de aluminio, plástico, cintas, etc.

r Cebine de v¡cio: Utilizado par medir la Hermeticidad de cierres

o Cort¡dor¡ de vidrio: Utiliza¡lo para cortar recipientes de vidrio

o Torquimeüo: Utilizado para determinar torque de tapas y ciemes

o Cdibradorrs: Utilizado para diferentes mediciones

e Micromct¡os: Utiliza¡lo para diferentes mediciones

o Autochve: Tipo de üdrio tapones de caucho.

o Estufe de ¡cc¡do: Utilizado para determinación de humedad

o Aperato pare coleps¡r tubos¡ Resistencia del lacado interior y barniz exterior

o Gillotine: Resistencia al aplastamiento.

o Mortero de eceno: Utilizado para triturar üdrio.



t. TIPOS DE MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

La industria farmaceutica emplea tipos de materiales similares a los que e,n otras industrias

se utilizan, en cuatlto a acondicionamiento se refiere, con la diferencia que en la primera las

ca¡acterísticas de la calidad son más rigurosas, ya que es necesario que el producto

farmacer¡tico goce de la confian"a de nuestro cliente.

En este capítulo se dará I conocer los diferer¡tes tipos de materiales de los empaques y el

control de calidad por el que deben pasar en el laboratorio de la organización. En el cuad¡o

No. I "Cuadro resumen para pruebas de laboratorio" encoffiamos una herramienta muy

útil para el control de las diferentes pruebas que debe,mos hacer a los materiales.

Existen tres clases de waluaciones:

Entre las diferentes pruebas para evaluación de m¿teriales de empaque tenernos:

o Dimensionales

o De m&uina

o De laboratorio.



58

&r CAJAS PLEGADUAS Y ETTQIIETAS

t.1.1 Pepetes

o Papel Propdcote

Denomin¡ción Gnmaje (glrt?)

Esmalt¿do a un lado 800 a 300

Esmaltado un lado @otograbado) 80 y 90

Esmalt¡do un lado (Antimoho) 90

Esmattado un lado @esistente a gasa) 90

Esmalt¿do un lado (Beia dens. alt¿ plegabilidad)360

Esmaltado dos lados X) a240

o P¡pelBond

Denominación Gramaje (g/rnz)

Cartolito (mpresión Otrset) 50,60,75 y 90

Ca¡tobond

Cartofotocopia

Ca¡tomimeo

50,60,75 y 90

70y 75

75
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8.1.2 CaÉulines

Ilenomin¡cion

Duplex P.V.P

Duplor P.V.P.

@esistente a la grasa)

Duplor P.V.P

(Antimoho)

Esmaltado

(Reverso blanco crema soüdo)

Duplex cromada

Esmaltado 80

Esmaltado

(Reverso Kraft)

Blanco

@everso blanco)

Blanco corriente

Blanco

@werso Períodico)

Gremeje (glm?)

240,280,320

280

Celibre (mr/100)

30a61

30a50

40 a70

60

30a61

4O a96

29 a38

E.lSControl de c¡lidrd de plegadizas y etiquetes. Con respggto a las plegadizas,

etiquetas prosp€ctos y sobres , en el control de la calida4 se andie¡r las siguientes

características:

. Asp€ctos Gener¡les de lr Entrrge
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Se refiere a las características estipuladas en la orden de compra y/o anexos a esta que

involucreri condiciones de e,nrbalaje, rotulación y cantidad.

¡ Mczcles

Se refiere al tipo de material, to(to, color, tamaño y fibra.

o Aspecto del M¡teriel

Hace referencia a las ca¡acterísticas fisicas tales como: agrupamiemo, adherencia interna

o externa del material, zucieda( apariencia (perforaciones, quebraduras, rasgaduras),

defectos en el pegue y predoblado.

o Tipo de Material y Celided

El tipo de material y calidad (gramaje y calibre) debe estar de acuerdo al solicit¿do.

o Texto

Debe corresponder al arte ó a la película zuministrada al proveedor.

r Color

Debe estar de act¡erdo con la guía de color ó el estrinda¡ suminisfrado.

o Imprcsién

Las características de la impresión deben est¿r clarameÍte d€finidas por referencias,

muestras patrón" artes o películas.

¡ l)imensiones

Deben estar de acuerdo al plano o medidas suministradas.

o Troquehdo
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flace referencia a las líneas de corte y acanalado duras, las cr¡ales deb€n ser de t¿l

profundidad que permitan la operación de arr¡ado y cerrado de la caja tanto en proc€sos

manuales como ar¡tomáticos.

o L¡c¡do y Brillo

Hace referencia a la peücula que sirve para recubrir, s'¡ministrar b,rillo, dar protección a

los impresos y mejorar zu apariencia.

o Sentido de l¡ Fibra

La fibra de la cartulina debe estar orientada transv€rsalm€Nrte respecto a la caja o

perpendicular a la costura engomada.

o Contenido de Humed¡d

llace referencia a la humedad residual del material que afecta su aparienci4

almacenamiento y tiempo de üda útil.

E.1.4 Métodos de ¡nálisis

o Dctermin¡ción de le prercncie de perforaciones

En la watuación que se realice el material no deber presentar p€rforrnaciones que den

información errónea.

o Iletermineción del pcgue

Se consid€ra un pegue correcto si al despegar manualmente la costura engomada, se

obsei:rra que hay adherenci¡ de éste a un mínimo de 8S/o.

o Iletemineción del prcdobledo

En est¿ evaluación al romper la fajilla las caras deb€n separarse ficilmente.

Las cajas deben abrir fácilmente aI realiza¡ esta operación manualme¡te.
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r lletemin¡ción del Tipo de M¡teri¡l y Cetided

Para determinar el tipo de material se debe comparar éste con una muestra debida¡nente

aprobada.

En el evaluación el c¿libre debe corresponder al especificado.

o lletemineción dd tono del Color

Los valores del color se puede,n determinar con la ayuda del densiomEtro gretsg. Los

valores de densidad de cada filtro obtenido con la muestra no deben tener una dewiación

respecto al estanda¡ de referencia rn¿yor que la acordada entre proveedor-cüente

o l)etcmin¡ción dd dergeste de l¡ imprerión por roce o Fricción

La resist€ncia al desgaste de la impresión por roce o fricción depende de:

La Calidad del papel y de la cartulina.

La composición química de la s.rperficie del papel y de la carh¡lina

Los qglutinantes de la tint¿ de imprenta

Secamiento corrcto de la película de tint¿.

La evaluación consiste en frot¿¡ bajo intensa presión del dedo pulgar por 5 veces el

campo impreso sometido a control. La impresión debe resistir la prueba.

o Determineción de ne¡i¡tencie el scll¡do en cdicnte

Las cqias plegables, lacadas y agrupadas en fajos de celofiln" deb€n ser resisteütes al

sellado en caliente de 150 oC en la ca¡a que está en cont¿cto con el celoftn, sie,ndo así

aptas para el sellado.

En el caso de cajas plegables que no soportan la temperatura de sellado, se corre el

peligro de que la capa de celofin se adhiera a la caja plegable.

En la evaluación que consiste en calentar el listón de sellado a una tenrperatura de 150

oC, y luego contrasellar la ca¡a impresa de la caja al celoffu, a un preción de sellado
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suficiente, durante 2 segundos, las tiras de celofán no deben pres€iltar calcados de

impresión o color en forma de puntos, rayas ó nrperficies.

o Iletemineción dd sentido de l¡ fibre

Es importante tener en cuenta el sentido de la fibra puesto que éste afecta al papel ó

carh¡lina de diferentes formas así:

Los dobleces del papel ó cartulina se logran en mejores condiciones si se hacen a los

largo del sentido de la fibra.

l-angdez del papel o cartulina es zuperior en la dirección de la fibra.

Expuesto el papel ó cartulina a la humedad, éstos se orpanden ó se contraeri más en

sentido contra¡io al de la fibra.

o l)etermin¡ción dd contenido de humeded

En la evaluación de humda{ est¿ debe estar d€ntro de los límites Establecidos

(s - 8%)

En el Cuadro.2" Lsta evaluación de defectos para etiquetas", se anuncian los ddectos

más comunes en etiquetas obtenidos a través de la orperiencia.
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FuorÉc: Tccnoqufmle S-A"
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t.2 CIERRES

Los cierres debido a que pueden estar err contarto directo con el producto en forrra

permanente, no deben tener interacción fisic¿ o química con é1" de manera que altere la

potencia, calidad o pureza.

t.2.1 Taponer de c¡ucho. Utilizados en los viales con el fin de permitir la introducción

de una aguja hipodérmica" estos son sostenidos en su lugar, con uoa band¿ de aluminio o

ágafe. Están compuestos de varios ingredientes, siendo los principales el caucho natural

(Lator), un polímero sintético o una combinación de los dos.

Los tapones no deben s€r tan duros que dificulten la inserción de la agrrja ni tan débiles

que s€an fragmentados cuando sean atravesados por ella.

t.2.2 Agrefes. Son protectores metáicos ort€riores que proveen el último y decisivo

aisl¡miento a los productos inyectables, soluciones bebibles y otros. Básicamente están

hechos de hojalata ó aluminio.

t 2.3 Tepes. Son elementos que colocados en la parte zuperior de un fiasco o recipiente,

sirve¡r para complet¡r la protección de un producto del medio a¡nbiente.

Normalmente están manuf¿cturados en los siguientes materiales:

o Pllstic¡s: Poüetileno, poliestireno, poüpropileno, cloruro de poüvinilo

o Mctllic¡r: Hojalata" aluminio.
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cL\smrcAcróx DE TAPAs

o T¡pe de Ro¡cr: Son aquellas que aprovechando la forma de zu mant¡factura

definidq permiten que el frasco se pueda abrir o csrar manualmente.

o Tepe PiFenProof: Son aquellas cr¡ya rosca no está complaamente definida y que

consiguen s¡ rosca por la accióru de la presió¡ fls nna grafadora.

o Tap¡¡ de ejuste e prcsién: Como su nombre lo indica son las que s€ adhieren por

presión directamente a la boca del frasco y que para poder abrir el recipiente

requieren tlna acción mecánic¿.

E.2.4 Sub-trp$ o liner¡. Elementos que son colocados entre el recipiente y la tapa

especialmerite en los productos üquidos, con el fin de dar mayor protección y aislamiento

del medio exterior al producto. Generalme,nte están hechos de materiales plásicos ó

car¡cho.

Los tapones, cierres y @afes son importantes en los productos farmacá¡ticos ya que

son los encargados de aila¡los y protegerlos del medio ambie,ntg formando un sello

efectivo del recipiorte.

t.2.5 Métodos de ¡nflisir

o Análisis Orgenoléptico - Olor.
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En esta prueba los materi¿les no deberán desprender ninglin olor extraño a la

formulación del material" o desagradable.

r Análi¡is Orgrnoléptico - Sebor.

Aquí la solución de prueba no debe prs€ntar un sabor extraño a la formulación del

m¿teri{ ó desagradable.

o Iletemineción del tipo de Plástico

Aquí se realizan pruebas para determinar si el m¡terial a utilizar es Polietileno,

Polipropileno, Poliestileno, ó PVC blando (Ivfat€rial de las piezas suplerrentarias)

o Ilctemineción dc c¡liüd dd Aluninio

Aquí se recort¿ por medio de un troquel una srperficie y se pesa en la balanza anátitica,

este peso no debe diferir al especificado en+/- lú/u

o l)ctemin¡cidin dcl tipo de c¡ucho

En esta prueba s€ compara el espectro I.R de la muestra con el de un €stáridar.

o I)etermineción de l¡ rcsfutenci¡ el Autocl¡vedo

En est¿ prueba los tapones que son sometidos a prueba , no se deb€n abladar, votver

pegqiosos, ni sufrir cualquier cambio üsual.

13 CORRUGNX)S

Estas cqias son fabricadas a partir de comrgado obtenidas en la mfuuina comrgadora, las

que luego se somet€n a los siguie,ntes pasos:
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o Impresión

o Ranurado

o Grafado

o Pegado, despues del cr¡al se cuentan y amarran ya s€a manual o mecánicam€Núe.

t.3.1 Tipoc de ceju corrugades los principales tipos de cajas comrgadas son:

. Cejes R¡nur¡das

Son cajas de una sola pieza" las cuales se obtienen a partir de una hoja de cartón que se

rantra para obtener las aletas zupoiores e inferiores. Las cajas se entregan p%adas,

encintadas o grabadas lateralmente, listas para ser usadas requiriendo solamente que sus

aletas de fondo y t¿pa s€ p€guen.

. Cajes Telercópices

Se caracterizan por ser de m.is de una piezq teniendo nna taps que enfunda parcial o

totalmente sobre una base.

o Cajar Tipo Folder

Generalmente consisten de una sola pieza y se pueden arrrur sin ganchos, pegue o cinta

pero necesitan un analquiera de los elenrentos anteriores para su c€rrado.

o C¡j¡s de veri¡c piezes desliz¡ntes

Este grupo de cqias s€ ¿urna deslizando una o va¡ias piezas de cartón entre sí. El

fabricante las envía con una al€f,¿ p%Fda o cosida para fornur un anillo.

. Cejer Rígides

Consisten de dos o más ele,mentos independientes que se grapan o p€gan para formar una

estructura ríSds con detiada resistencia al aplastamiento vertic¿I.

r C¡j¡s Prc-ensmbled¡s



69

Const¿n básicanente de un¿ pieza; son despachadas, plegadas y para sr uso requieren un

ensamble menor. No requieren ser pegadas, cosidas o encintadas al mornsrto de armar.

t.3.2 Sistem¡s de sell¡do. I¿s

materiales así:

¡ Conganchos

o Con grapas

o Con pega¡rte

comrgadas se pueden sellar con diferentes

Con cinta de papel e,ngomado

Con cint¿ reforzada

tj, Métodor de ¡nltirig

o I)eteminación del pcgue

Esta evaluación consiste en despegar manualmente la costura engomada y obsenrar.

Se consid€ra un p€gue correcto si al despegar manualmente l¿ costura engomada"

obs€f,va que hay adherencia de ésts €n un minimo de8ú/o.

o Iletemin¡ción de l¡¡ dimenriones

Aqui se toman un numero r€pres€úativo de cajas de un lote para observar si cumple con

las especificaciones, las siguientes medicionee:

Espacio entre las uniones de la caja.

Espacio entre las alet¿s elúeriores cuando se cierra la cqia.

Largo ancho y alto.

calas

I.4 RECIPIENIES DE HOJALI\TA
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Generalme¡rte los recipientes de hojalata son utilizados para proú.rctos cosmeticoq sin

embargo en ocasiones son utilizados para productos farmacá¡ticos como sprays

medic¿dos.

La hojalata es una delgad¿ lámina de hierro ó acero de 0.15 a 0.49 mm de espesor,

recr,¡biert¿ en ambas caras con una película de esta¡'lo. Esta película puede aplicarse por

un proceso electrolítico o bien pasando l¿ lámina de acero por barlo de est¡ño fi¡ndido.

Después de f¿rbricada la lámin¿ de hojalata se puede lacar, para darle un rec¡,rbrimie,nto

interno o CIcelxo que proteja la zuperficie metálica contra la corrosión por la atmósfera o

contra posibles reacciones con el contenido del envase.

t.4.1 Métodos de ¡nlli¡is

r Análisis Orgenoléptico - Ol,er

En esta evaluación se recorta un trozo de hojalata que pese aproximadamente 10g y se

manüene eri un enle,nmeyer esmerilado, @rrado en la €ñü¡fr a 6f,C durante tlne hora.

Después de enfriar s€ analiza el olor, inmediatamente despues de abrir el edenmeyer. No

debe desprender ningun olor entraño o desagradable.

Remolicion del liner interno

En esta prueba se remueve el liner interno manualmente o con la ayrda de un cr¡chillo si

fuera necesa¡io; la re,moción del liner no debe preseirtar ninguna diñcutt¿d.

o l)eteminrción dd tipo de meteri¡l y celided
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En esta prueba para determinar el tipo de material se debe comparar éste con una

muestra debidamente aprobada. Aquí la medida obseir¡ada en el calibrador no debe

diferir de lo especificado en +/- lú/o.

o I)ctemineción dd tono del color

En esta prueba en tono del color se puede determinar con la ayuda del Densitómetro

Gret¿g . Los valores de densidad de los filtros obtenidos con la muestra no deben tener

un¿ desviación respecto del estándar de referencia mayor que la acordad¿ entre

proveedor-cliente.

e Deteminación de les dimensiones

I¿s dimensiones deben est¡r dentro de los límites especificados en el plano.

o l)eterminación de l¡ hermeticid¡d / sdledo

La prueba consiste en zumergir el envase en un recipiente con agua a temp€ratura

ambiente y aplicar aire a una presión de l0 K/clrr?, por el ortre,mo abierto por medio

de una boquilla adeq¡ad¿. Al colocar los envases en posición vertical con el ortremo que

llwa la tapa hacia abajo, en un recipiente adecuado, los envas€s no deben presentar

escapes de agua por la tapa despu& de24 horas.

t.5 MATERIAI,ES LAMINAI}OS

Para efectos prácticos materiales laminados son aquellos m¡teriales floribles que, por su

proceso de manufactr¡ra y sus aplicaciones, se preserrt¿n en rollos o bobinas. Se utilizan

especialmente en el @aque de blister, foil entre otros.
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Existeri laminados sencillos que son aquellos elaborados en base a un solo material,

generalmente I i8 resina plástica y aditivos de formulación, como la lá¡nina de Cloruro de

Poüvinilo. La otra clase son los laminados compuestos elaborados por combinación de

diferentes materiales, en especial papel" resinas plásticas y aluminio.

En la composición de un laminado sencillo o múhiple pueden inten¡enir materiales como:

o Aluminio

o Celoñn

o Acetato de Celulos¿

o Nylon

o Polyca¡bonato

o Poliester @S)

o Polietileno de baja densidad (LDPE)

o Polietileno de atta densidad (IIDPE)

o Polipropileno

o Cloruro de polivinilo (pVC)

o Cloruro de Poliviniüdeno @VDC, Saran)

o Resinas Vinílicas

o Parafinas

o Ceras

o Adhesivos

o Plastificantes

o Fotoestabilizaclores

o Colorantes

o Antiestáticos
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o Otros Aditivos.

Cada uno de estos elementos tiene una función específica dentro del material de ernpaque

que lo contenga.

8.5.f Métodos de Análiris

o Anllisis orgenoléptico - olor

Este ensayo es especialmente útil en el caso de láminas con barniza para sellado en

caliente. La prueba consiste en introducir una muestra de lámina de 50 cm2, en un

erlenmeyer de 200 ml; se coloca el recipiente en la estufq durante cinco minutos a rna

temperatura de 150'c. una vez enfriado el recipiente se destapa.

Es perceptible el olor característico del recubrimiento (aronuitico). Si el olor es objetable

(picante, fuertg penetrante) deberá tomarse una decisión resp€cto a zu ernpleo. En dicho

c¿so s€ tendrá elr cuerta la acción sobre el producto a empacar.

o C¡lided del rccubrimiento protector de le imprcsién

El recubrimiento protector de la impresión generalmente está constituido por

nitrocelulosa. El procedimiento de esta prueba consiste en adherir un¿ cinta sobre un

área impresq presionando uniformerreffe con los dedos. Se retira con cr¡idado en un

ángulo de 45oC para eütar el doblado del aluminio. Enseguida" la nrperficie de donde se

ha retirado la cinta se frota con un algodón empapado en Ia solución de cloruro de

mercurio l0á (venenosa). Después de un minuto se enjuaga con 4gua y se expone el

material a la temperatura ambiente por 15 minutos.
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Una vez se ha retirado la cinta adhesiva de la zuperficie impresa" no deberá quedar

adherida tinta en ella. No deberán aparec€r signos de corrosión e¡r la zuperñcie tratad¿

con cloruro de mercurio.

r En¡¡yos de identificeción

Esta prueba consiste en pruebas de combustión y pruebas guímicas, cr¡yos resultados

deben estar dentro de los límites establecidos. Los materiales que se som€telr a prueba

son los siguientes:

o Cloruro de polivinilo (PVC)

o Dicloruro de polivinilo @VDC)

o Celofan

o Poliamida (rylon)

. Deteminrción de l¡ rcsistencie ¡l rcventon (mullen)

El aparato para medir la resiste,ncia al rwentór¡ comúnmente llam¿do "Comprobador

I\A¡llen" tiene un dispositivo para zujetar la muestra sobre un diafragma de caucho y una

bomba que forza a un líquido a pasar a una cámara colocad¿ bqio el diafragma. El

proc€dimi€,nto de esta prueba consiste en zujAar una muestra y accionar la bomba. El

líquido, uzualmente glic€rina es presionado contra el diafragma hasta que la muestra s€

rompe' Ia presión del líquido se lee sobre una escala y corresponde a su presión

hidrostática. El valor obtenido debe estar dentro de las especificaciones.

t.6 meterider de plástico

Los plásticos son productos orgánicos de alto peso rnolecular que por la plasticidad que

presentan en determinadas condiciones son moldcrbles.
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Establezcamos la diferencia existente entre plasticidad y elasticidad.

La plaoticided es la capacidad de un solido para resistir deformaciones permanentes.

Cuando esta propiedad es insuficiente se deben adiciona¡ plastificantes. Mientras que la

el¡sticid¡d es la aptitud de un sólido para regresar a zu forma original luego de haber

zufrido una deform¿ción.

En ultimos estudios la FDd Food & Drug Administration" detefininó que se pueden

envas&r alimentos y productos farmacá¡ti@s en errvases de plástico reciclado en tanto

éstos tengan las mismas ca¡acterísticar¡ que temdrían si se hubieran hecho a partir del

material virgen. Así mismo, se cr¡estiona el proceso de depolimerización del envase pET,

ma¡ llamado reciclaje, y lo consideró mrás como un proceso de regeneración de los

maferiales.

Los envases de plásticos pare alimentos y productos farmacéuticos, continúan siendo

motivos de grandes interrogantes, debido al riesgo con aquellos que son de material

reciclado por el alto grado de contaminación que s€ presenta en algunos casos durante eJ

proceso y por la migración de partículas tóxicas del envase al alimento.

Existen dos tipos de plásticos los termoendurecidos y los termop[ásrii:;;:;

' T+*.-:+c*durccidos: Materiales que inicialmente son de consistencia pkistica"

permitiendo zu moldeo, y que por efecto del calentamiento sr prtxjuce una

Í]liiüitlcarli(lti ilnimica que los conüerte en rígidos siendo este proceso irreversible.

o Fenopl¡sticos: Son resinas que se ob,tiene,n por condensación de fenoles con

aldehidos, tal como la baquelita. se utilizan en la fabric¿ción de t¿pas.
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o Aminopl¡sticos: Son resinas obtenidas por condensación de aldehídos y aminas. Su

uso es semejante a los anteriores. Tambien se utilizari en la composición de algurus colas

y revestimierrtos.

o Poliecterg: Se produc€n por la reacción entre diácidos y polialcoholes y zuelen

copolimerizars€ con estireno frente a un catalizador. Son de buena resi*ercia mecánica y

química por lo que son utilizados en rwestimielÍos protectores.

o Poliurcteno¡: Son productos de la reacción entre di-isocianatos y polialcoholes. Se

preparari con ellos espumas flexibles que s€ utilizari para enrbalar elemerúos frágiles.

o Temoplásticos: Tienen la propiedad de plasificars€ en caliente y e,ndurecerse en

frio. Son los r¡ás usados en la fabricación de envar¡es.

r Rerin¡s polivinilices: Se obüenen por la polimeración del monómeros CH2. Es un

resina terrroplástica con punto de ablandamie,nto a 100 oC, de ñcil plastificaciór\

inest¿ble a la luz, calent¿miento y agentes químicos.

Tienen propiedades mecánicas, elásticas y térmicas muy nariables. Son inodoros,

insípidos y atóxicos.

Cloruro de polivinilo (PVC): Se obüene por polimeración del cloruro de vinilo, en

preseircia de cafalizadores adecuados. Resiste, a tenrperatura ambiente, a la mayor parte

de los ácidos, bases, solventes, exceptuando las cetonas. Tiene buenas propiedades

mecánicas y te,ndencia a descomponers€ lib€rarido ácido clorhídrico, reacción que se

acelera con la elwación de la temperatura Sus propiedades fisicas se pueden variar

depeirdiendo del plastificante y concentración. Su principal apücación está €,n l¿

fabricación de tubos de venoclisis así como bolsas para el almarÉnamiento de sangre,

enrdados, blister, etc.
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o Acet¡fo de polivinil,o: Es "na resin¿ termoplástic4 transparentg incolor4 no

flamable, estable al oxigeno y alaluz.

No es de mucha utilización en l¿ Industria Farmacá¡tic¿.

r Cloruro de pdivilideno (PVIIC): Es una resina ternroplásica de propiedades

similares a las del PVC con mejores características de iry€rmeabilidad 8l vapor de agua

Empleado en €mpaques büster.

o Poliestireno: Se ob'tiene por la polimeración del estireno (VinitUenceno).

Es una resina termoplástica" inodorq insípida atóxica transparerite, dura y resistente.

Fácilmente atacable por los agentes químicos. A veces se despolimeriza por acción del

calor y del envejecimiento. No es esterilizable por calor y es est¿ble a temperaturas

inferiores a 75"C. Se utiliza en la fabricación de envases para la Industria Fa¡rncá¡tica.

o Poliemidas (nylon)

Se caracterizan por su crist¿linidad, peso molecular elevado, resistencia a la abrasió4

tracción y golpe. Se han utilizarlo en la Indushia Farm¿cá¡tica para la elaboración de

materiales biomedicog jeringas, etc.

r Polietileno.

Se ob'tiene por polimerización de etileno. Es la resina de mayor empleo en la Industria

Farmaceutica puesto que se usa para la fabricación de envases, frascos, tubos, jeringas

entre otros. Se utiliza con antioxidantes que reducen o inhiben su oxidación y es

compatible con un¿ gran cantidad de resinas, plastificantes, entre otros.

Es resistente a la mayoría de los ricidog bases y solventes. Es atacado por el cloro. Se

conocen tres tipos: Bqia" Media y Alt¿ densidad.

o Polipnopileno
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Es incoloro y bastante liviano. Se obtiene por la polimerización del propile,no a baja

presión y con ayuda de catalizaÁores. Se conooen dos clases depeirdiendo del tipo de

reacción que s€ siga al fabricado.

Segun el grado de cristalización del polímero se pueden obtener del tipo atáctico o

isotrictico.

El poüpropilerio es estable a los agentes químicosr impermeable al vapor de agua y

resistente al calor por lo cual los objetos con él frbricados pueden esterilizarse en

autoclave.

o Polímeno¡ ¡crílicos

Se obtiene mediante la polimerización del mstacril¿to de metilo ó del nitrilo acrílico. Son

transparentess ñcitn€nte resquebrajabtes, se hfurcha¡u se ablandan y disrelven en

presencia de algunos solventes.

¡ Polic¡rbon¡tos

Son ésteres del ácido carbónico. Se utilizan para la fabricación de objeos rígidos,

resistentes y transparentes tales como equipos qufu'urgicoq ve,ntanillas, etc.

o Deriv¡dm de l¡ celul'ose

Se obtienen a partir del algodón purificedo ó de madera que contie,ne alta proporción de

alfa-celulosa. Es un rn¡terial fuerte est¿ble y flexible. Los más utilizados son el acetato

de celulos4 el acetato de butirato de celulosa" d propianato de cetulosa y el celoñn en

forrra de laminados y como material para envolver.

o Teflón

Se obtiene por la polimoización del tetrafluoroetileno , CFz. Es el menos afectado por la

tenrperaürra. Presents buena resistencia a los ácidoq solve,ntes, y diversos agentes
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químicos. Es de grari uso en la Indust¡ia F¿rmaceutica €n la elaboración de mangueras,

filtros, sellos enfre otros.

8.6.1 Métodor de ¡nllisis

o l)etemin¡cion del olor

Este es el primer control que se ralizapara descubrir olores particulares al abrir las cajas

que contienen erwas€s. Cada material tiene zu olor particular y en algunos el olor

ar¡menta con la temperatura por formarse productos de despolimerización. En el

poliestireno el olor es d€bido a zus monómeros; en el polivinilo a sus adyuvantes.

o I)etemineción de l¡s dimensiones

De frascos y fubos para efe,rrescentes, de cuentagotas y goteros.

Las dimensiones aquí examinadas deberi encontrarse denfro de los límites de

especificaciones en el plano.

o l)etemineción de le cepecided

El procedimi€tlto para esta prueba consiste en pesar cada uno de los envar¡es a q$ayar y

llenar el mrís pessdo y el más liviano con agua, o agus coloreada en caso de envases

opacoq hasta el comienzo del hombro (pwto de llenado), v€rtir el contenido en una

probeta adecu¿day leer el volumen.

En la waluación el volumen debe corresponder a las tolerancias estableüidas.

¡ lleterminrción de l¡ docific¡ción

De cuentagotas y goteros (oractitud y comportamiento)

En est¿ evatuación se llenan los frascos con agu¿ o productos de mediciórL se colocan

los cuentagotas y se cierran los frascos. Tras un almaceriamiento horizontal de 3 días de

duración a tennperatura a¡nbie,nte se comprueba el comportamiento del gotero y la
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velocidad del mismo (con ayuda del cronómetro), hasta vaciar completameirte los

recipientes. La sotución oúraida se p€sa y a partir de los valores obtenidos se realizan los

cálculos de:

Exactitud de la dosiñcación (gotaVml)

Nro de gotss por densidad solución/peso

Velocidad del goteo (Nro de gotas/tiempo)

I^a dive,qg€ncia de dosificación entre el valor medio y el teórico no debe ser zuperior al

5Yo.

La divergencia de dosificación entre el valor medio y los valores individuales no debe,n

ser superior al lú/o.

La velocidad de goteo debe corresponder a los límites prwiameute establecidos.

E.7 tubos cohpriblec metflicos

Un tubo colapsible es un cilindro de metal flexible que puede ser scllado de manera que

snr contenido, aun cuando se haya vaciado en la cantidad des€adq eski protqgido del

contacto con el aire y la humedad durante todo el período de uso.

Cualquier metal dúctil puede ser trabqiado en frio para la elaboración de los ü¡bos

colapsibles, pero los comunmente usados son estaño y aluminio. El plomo y las

aleaciom de plomo no son permitidos en la elaboración de tubos para ungüentos

oftálmicos, alimentos y medicamentos de administración interna.
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El aluminio empleado en la fabricación de tubos colapsibles debe ser de pureza no

inferior al gg.5% ganeralmente mezclados con O.5o/o de cobre o antimonio, para

incre,ment¿¡ zu dureea

Si el producto no es compatible con el met{ el interior del tubo debe ser recubierto con

un¿ formulación con base en ceras, resinas ó lacas, aplicadas por rocio.

Los recubrimientos de cera son los más usados con productos acuosos en tubos de

esta¡lo. Las resinas fenolíticas, expósicas y vinilíticas son usadas en ü¡bos de aluminio.

Las epóxicas protegen bie,n contra materiales alcalinos.

t.7.1 Método¡ de enóli¡is

IHemineción de pertícuhs metálic¡s

El procedimiento en esta prueba consiste e,n llenar l0 tubos con vaselin¿ blanca y

sella¡los con doble doblez; luego se desocupa el contenido comrpleto de cad¿ tubo en

cajas de Petri y se someten a 80 -85"C en la esü.¡fa por 4 bras. Luego se sacan la

cejas de Petri de la esA¡fa y se enfrian ha*a que se solidifique la vaselina. El siguiente

paso es colocar cada cqia invertida en el microscopio y observar con r¡n ar¡nrento de

20 veces. Medir, eri su mayor elrt€nsión todas las partículas metálicas que se

obsen¡e,n. La sum¿ de las partículas maálicas de los l0 tubos no debe ser mayor de

100 puntos.

o Iletermin¡ción dd recubrimiento interior

En esta prueba en procedimiento consiste e,n llenar l0 tubos hast¿ I cm por debqio del

reborde con la solución de cloruro de mercurio al lo/o (veneno). Se colocan en la gndilla

y se dqian qr reposo durante I minuto; se €njuagsn 2 o 3 veces con abn¡nda¡te agu4 se

cortan a lo largo con las tijeras y se elrpon€n durante 15 minutos a la acción del aire a

temperafira ambiente con la zuperñcie lacad¿ b¡cia aniba. Los puntos de corrosión que

aparezcan en la srperficie lacada se valoran de acuerdo a un¿ tabla preestablecida- El

dictamen analÍtico depende del producto de llenado y por t¿nto debe establecerse para
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I.t ENVASES DE VIDRIO

El üdrio es una sustancia inorgfurica de un estado nnálogo al es¿do líquido que por

modiñcaciones de su viscocidad, e,n el curso del enfriamiento, ha obtenido un gndo tal

que para todas las aplicaciones prácticas pude considerarse como rígido.

t.t.l Cl¡sca de envrscs. Dependiendo del tipo de f¿¡b'ricación puedeo ser de 2 tipos:

o Obtenidos por moldeo

Presentan una buen¿ resist€ncia mecánica y s¡ costo es relativamente bqio. Tienen el

inconveniente de ser relativa¡nente pesados y su esp€sor, sob're tdo en el fondo es

va¡iable.

o Obtenidm por estiremiento

Se firbrican a partir de tubos, son muy livianos, de paredes regulares y su costo es

zuperior al de los obtenidos por moldeo. Se destinan a soluciones

inyectables, ampollas frascos üales.

t.t.2 Chsific¡ción dc lo¡ vidrior

o Vidrio Tipo I

(Vidrio de Borosilicatos). Contienen aproximadarneirteTú/o de sílice, lú/o de anhídrido

Mrico y alúmina e¡r cantidad *rperior al 5.7o/o. Se le conoce como el vidrio de alt¿

resist€ncia hidrolítica, y se errplea para el envarrc de solucioneg liofiliz¡dos e inyectables.
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¡ Vidrio Tipo tr

(Vidrio de composicion ffico-calcico).La composición sodio-calcio ha s¡frido un

proc€so de neutralización nrperñcial con anhídrido zulñ¡roso. Se utiliza para frbricación

de erryases destinados a contener polvos liofiIizados, soluciones oleosas.acuosas de pH

menor que 7.0

e Vidrio Tipo III

Composición química algo variable p€ro en general se €ncucrifra demo de los siguientes

límites: Dioxido de siücio (SiO2) rnrás del 71, Oxido de aluminio (ADO3) más del2Vo,

Oxido de sodio -Oxido de potasio (Na2Ol'K2O) menos del13%o, Oxido de Ba¡io, Oxido

de lvlagnesio (8203-MgO) Abundame.

Se usa para fabricar ervases que contiene amibióticos en potvo y zu e,mpleo se ha

erúqrdido al campo de la liofilización sobre todo si se siliconan los envas€s antes de

usados. Tambien para medicamentos de uso oral" soluciones oleosas etc.

o Vklrio Tipo IV

Vidrio sódico-c{ilcico de uso general. Pueden destinarse a preparados por via oral,

srlsp€nsiones, cornprimidos e,ntre ofros.

t.t.3 Méúodos dc enálisis

o l)cteminrción de le limpieze
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En la prueba del residuo seco el procedimiento consiste e,n lle,na¡ con agua destilad¿ un

determinado número de envases, v€trtetr el agua eri un c¡ipnrla de porcelana prwiarnente

t¿rada y evaporar; se secan a 120pC basta peso constante y se ddermina el peso del

residuo seco. El peso del residuo seco, no debe estar por encima de los límites

establecidos.

Tambiár existe¡r las de s¡stancias orgánicas, o la prueba de grasa

r l)eternineción de prcrencie de pertículrs de vidrio en empollu y úelec

En esta prueba se someten las ampollas o viales al proceso de limpiea usual y se

esterilizari. Posteriormelrte se llena con agua destilEd4 se cierran y se rwisan vis¡alme,nte

para deterrrinar si contienen partículas de üdrio. En la evaluación se det€rmina el

porceirtaje del recipiente que cont€nga partículas de vidrio y se comprueba con los

estiindares establecido s.

o Iletermin¡ción dd siliconiz¡do.

El método se basa en el hecho de que el tiempo de vaciado de una errulsión es rn¡s corto

pora e,nvases siliconizados. Por lo tanto es posible una siüconización deseada"

como t¿mbién una siüconización no deseada. Se tie,ne en cuenta que los frascos

siliconizados p€rmanc€ri claros.

o Iletcrminecién de l¡ calid¡d del temphdo

En est¿ prueba se coloca el recipiente a waluar entre una fuente de luz y la pantalla y se

obsen¡a la presencia de manchas de color. La irrtensidad de las manchas no debe ser

m¿yor que lo establecido.

o netcmin¡ción de l¡ ab¡orción dd color¡nte en envrlrcr pircgrebados



85

El procedimiento consiste en coloc¡r los envases eri un desecador que contenga una

solución de metil€no, se tapa y aplicad un vacio de 500 mm de I{g; d¡raúte 20 min. Se

retiran los envases y se enjuagan con agua, se obserrra si hubo cambio en el color del

pirograbado por adherencia del colorante. No debe observarse cambio del color del

pirognbado.



9. ALIANZAS ENTRE PROVEEDORES Y II\ ORGANN,ACIÓN

Las relaciones €xi*mtes entre proveedores de materiales de ernpaques y organizacióf\

deben ser de mutuo beneficio, implantar un sistema de alian"as entre estos, que generen

un garE-ganq se hace necesario presentar a la e,mpresa sr,rgerenciar¡ que logren glr cas¡o

de ser implementadas sólidos adelantos entre ellos en materia de calida4 tiempo de

producción, €,lrtregas y costos.

"Una compar'lía no puede llegar a ser fab'ricante de categoría mundial mientras no haya

formado unaverdadera s@iedad con sü¡ proveedoresy mientras no haya logrado solidos

adelantos con ellos en materia de calida4 tiempo de proúrcción y costos,'

El sist€m8 de compras fusto a Tierrpo ofrece un ¡narco de reftrencia para t¿l sociedad

trataremos algunos aspectos de importancia en este capíhrlo al respecto.

Ia mejor form¿ de servirle un cornprador a su compañía" es desarrollando una relación a

largo plazo de lealtad y confian"a con un solo proveedor, para reducir costos y mejorar

la calidad.

9.1 RETINIONES PERIÓDICAS

Las compras en una organización deben s€r un esfuerzo hecho en equipo. Una de las

personas más importantes del equipo, debe ser el proveedor. En las reuniones períodicas



E7

s€ ffats las posibles dificuhades que hallan zurgido en los procesos de plant4 el

comprador brinda alternativas o negocia los tiempos de recibo del empaque.

I¿s reuniones periodicas eliminan los conflictos que aparec€n en el úhimo rnomerúo por

falta de comunicación. Se presentan definiciones concret¿s de los empaques que se deben

utilizar en los productos de manera l€ca y raciorul en t€rminados de la cadena

logística.

9.2 CONTRATOS A LI\RG'O PLIúIp/

Un proveedor que tiene la seguridad de contar con contr¿tos a largo plazn, es más

probable que se arriesgue a ser innovador o a modiñcar los procesos de producción

buscando el mejoramiento y por lo tanto dando beneñcios al cliente.

La relación que s€ busca del comprador y proveedor debe ser dr¡radera y mtrtuamente

be¡réfica con proveedores m{ores en bqio nr¡m€ro .

9.3 NEGOCIACTÓI'¡ DEL PRECIO

La organización debe recordar que el negocio de est¿ es la producción de medicametrtos

y no Est¡ntos financierog si se ocupan de este ultimo negociq es preferible tener varios

proveedores a fin de que compitan entre si, para que bqien et precio. Esta práctica sin

t€ú€r elr cr¡erita la calidad y el servicio en úh¡nus puede sacar del negocio a los buenos

proveedores y al buen servicio. EI precio debe ser negociado con justicia. El precio no

fisne qignificado alguno, sin una m€dida de calidad de lo que se está comprando
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"[Iabiendo dos o más proveedores para el misuro artíanlo, se multipücanin los males que

son inhere,lrtes a cualquier proveedor, Los defectos engendran defectos. I¿ calidad

engendra buen¿ catidad"' . 
t

EL Dr. Deming el genio que reütalizó la industria Japonesa, de,fine : "Hay que acabar

con la pnictica de comprar, basándose el(clusivam€nte en el precio".

9.4 MEtrORA DE LOS PROCESOS DEL PROVEEIX)R

Es necesa¡io que la ernpresa tenga asesurada la calidad de los empaques, mucho a¡tes de

la inspección de ll%ada a bodega. Llegar al punto de gue la inspección resn¡lte

innecesaria, claro, es una tarea laboriosa, donde la organización invierte mucho esfi¡erzo,

recursos y dinero en la solución de proble,mas del proveedor, pero para un beneficio a un

posible corto plazo de la organización

Dedicar getrte a trabajar con el personal del proveedor es la nrqior forms, para que

entiendan d proceso y que resuetvan los problerras de producción, hac€r que d

proveedor se sient¿ respaldado por el clier¡te ha*a lograr que este comprenda sl propio

proc€so y lo controle de t¿l manera que hagan hs cosas bien la primera vüy reernplace

la inspección con ügilancia.

Otro aspecto importante es que se desprende del mejoramiento en los procesos del

proveedor es que se conoc¡e et t¡maño del lote optimo f¿rbricado por el proveedor, que €n
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oc¿siones no entieNrde el comprador el proceso que se lleva a cabo y se solicit¡n

voh¡menes que no justifican el alistamiento de mráguinas. El manejo de los inve,nta¡ios de

aq,rerdo a los vol_menes solicitados pueden lograr €Núregss juso a tiempo y reúrcir los

invent¡¡ios para las paf,tes.

9.5 APROVECHAMIENTO DE If)S CONOCIMIENTOS

El comprador puede aprovechar los conocimientos téú:nicos del proveedor sobre su

propio prooeso para reexaminar la tolerancia y las d€rnás especificaciones de los

empaques a ñn de que el producto sea más facil o míq barato de fabricar.

Si la organización posoe conocimientos sobre la fabricación bqio la filosofi¿ juso a

tiernpo es el momento de poner en marcha esta filosofia en la planta del proveedor.

Se preden colaborar para gue participen en el dis€ño de nuwos erpaque o el

mejoramiento de alguno ya oristente, a fin de dis€ñar e,mpupes que aprovechen

m¿teriales nu€vos o más ba¡atos.

9.6 CALIDAD LA BASE DE II\S ALIANZAS

"Lo primero es l¿ calidad. El avance desde calidad en la inspección de llegada hasta

calidad en la planta de producción del proveedor -c€rtificación- debe comenzar de

inmediato, lo misno que la reducción en el número de proveedores'2.

Ur¡nrsiard A¡tlnm¡ dc ftrld¡nb
stcclOtt BIELIoTECA
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Se deben tener en cuenta para implementar alianzas entre proveedor - clie,nte los

siguientes parámetros :

o Resultados a largo plazo, porque se necesit¿ mucho tiempo para resolver los

problemas.

o Beneficios mutuos porque es la única manera de que sean duraderas

r Pocos proveedoreg porque ninguna empresa dispone de recursos para hacer t¿l cosa

con muchos proveedores.

o Buenos proveedores porque todo el proc€so de basa en la calidad

o Compras definidas, porque si el comprador es imprwisible el proveedor mat podrá

Suministrar el producto de acuerdo con la necesidad y tendrá que aormular

existencias, da¡'lando las relaciones.

En el Cuadro 3. *E\¿aluación del Proveedor" se presenta un cr¡adro con los diferentes

aspectos con los que podemos evaluar un proveedor desde el punto de vist¿ de la

Catidad.
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9.7 PROYEEIX)RDS CERTIFICNX)S

El proceso correcto para seleccionar un proveedor y certificarto est¿ basado en los

siguientes criterios.

o Erperienci¡: a mayor experiencia del proveedor, m¿yor facilidad de solucion¡r

problemas a los cüelrtes.

o Conocimiento : la organización debe sierpre busca¡ al proveedor, este por estar

involucrado en el negocio buscado por el cüente es quien más sabe del asrnto.

o Pr¡cio: el panimetro más ñcil de medir, es el factor que se factura y ade,más se

puede incluir elemer¡tos como flete y los días de credito.

o Continuided en d negocio: se debe realiza¡ un análisis de que tan compenetrado

est¿ nuestro proveedor con el üpo de negocio en el que está" esh¡diar las posibles

consecuencias como cüentg si el proveedor llegase a abandonar el negocio, que posibles

soluciones F¡ede brindarnos.

o Loceliz¡ción : el proveedor debe estar en lo posible c€rcano a la organizacón" que el

transporte de mercancía sea ñci[ en los sistemas de cornunicación más comunes. Un

proveedor €n un sitio muy lejano del clierite ocasiona altos costos e,tr fletes y el lead time

de recibo es nra¡¡ largo.

o Servicio: la asesoria que presta en las áreas técnicg de mercadeo, financiera"

efectividad de respuesta a necesidades del cliente.

o Cdided: el comportamiento en la línea del envase o empaque, analisis comparativo

de materiales, que tenga elementos de juicio para medir las dwoluciones freote a otros

envases, niveles de eficie¡¡cia de las líneas y entre los diferentes proveedores, c¿lidad del

recurso hurnano entre otros.
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¡ V¡lor Agtgedo: la imagen y el valor que los consumidores le dan al mismo

producto envasado, ca¡nbia en las dilerentes atternativas. Que tendrán estudios de

rnercadeo que dernuestren que los conzumidores aprecian y consideran que los enr¡ases le

dan un valor al producto que s€ compra. Es lo que se lla.ma value for Money.



10. MoDELo DE EsrAnDARuAcrón DE EMpAeuEs

El siguieute modelo de est¿nda¡ización de empaques est¿ basado en la est¿ndarización de

los empaques empleados para los productos de pres€ritación en bliger en un¿ planta

farmacá¡tica. El estsndarizar una preseirtación en blister implica la est¡nda¡izacón obligada

de el empaque secunda¡io para este caso la plegadiza.

Es posible seguir este modelo de estanda¡ización para las demás preseirtaciones

farmacéuticas exi stentes.

rO.I OBJETIVOS

10.1.1 Obietivo principel Preseirtar trna propuesta de estandarización de los emp¡ques

empleados para los productos de presentación e,n blister en una planta farmacá¡tic¿

utilizando los recursos actusles.

10.1.2 Objctivos erpcclñcor. EntregarEstándares de troquel y plegadiza para los

productos que se empacan en büster, donde se ericu€ntren especificados el uso de los

siguientes elementos:

o lvláquinas



95

e Formatos y Herramientas

o Cqias Plegadizas e¡r función de las necesidades del cliente.

o Velocidad en golpes por minuto

o Uso encartonadora automática

l. Evaluar el ahorro generado por la estandarización de los empaques de los productos

solidos, que trtilizan las mfuuinas blisteadoras. Los parámeúros de ewh¡ación serán

los siguientes:

o Ahorro debido a la reducción e,n los formatos blister.

. Ahorro debido a cambio en plegadizas.

o Ahorro debido a la reducción en mano de obra.

o Evaluar el ahorro de los cambios propuestos.

o Cambios de troquel

o Cambios de dimensión de los materiales requeridos, pues se pasaría por ejemplo de un

PVC de 168 mm a 165 mm de ancho y en aluminio de l57mm a l55mm de ancho.

o Cambio en el manejo del proceso administrarivo. ejemplo se pasaria de manejar 4

items de inventa¡io a solo 2

o El ahorro generado en línea por el no canrbio de troqueles

2. Cumplir con los requerimientos legales y de GMP.

3. Mejorar la flexibilidad y capacidad de la planta.

10.2 JUSTIIICACTÓX DE OBJETIVOS

r Optimizar el proceso de empaque (reanrsos de rnráquina" herramient¿s y mano de

obra)



96

Mejorar la flexibilidad V capacidad de la planta.

Mejorar el tiempo de respuesta al Cliente.

10.3 AI{A¡ICE

El proyecto se limita únicamente y orclusivamente el proceso de blist€r llwado

actu¿lmente en la planta farnracá¡tica bajo eshrdio y para una sola línea de productos

farmacárticos.

10.4 METOIX)IÍrcIA

1. Efectu¿r el levant¿miento de la información interactr¡ando con el Je,fe de Empaque, el

mecánico del area y el Inspector de Control de Calidad e,n empaques.

2. Separar aquellos productos que tienen r¡rus diwsiones iguales o similares a las

plantillas. Ejernplo: se determina cuántos blisters se tie,ne¡r por plegadiza.

3. Con la información obtenida constn¡ir Iümiccs de Análisis y se harán simulaciones

con las variables más importantes, tendieffies a buscar las mejores altemativas de

estanda¡izacion.

4. Identificar la mejor alternativa en las plantillas de blister oristentes, efectuando un

análisis de capacidad insatada teniendo e,n cue,nta los recursos de equipo oriste¡¡tes en la

planta" construyendo m¿trices de simulación que nos s¡rrinistren la información

nece$aria para poder identificar el núrero de máquinas, y el número de personas

necesarias para opefar.
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Eje'mplo: Tomamos los productos que actualm€nte se blistean con el troquel de didas

9.1 x 3.7 cm y se analiza el posible cambio al troquel de rnedidas 9.1 x 3.65 cms que

actualm€nte erdsten.

10.5 equipos y hcrnmientes

El Cuadro 4. "Máquinas y Troqueles de Blisted' res¡¡me las medidas de los troqueles

enistentes, el número de cortes efectuado por las diferentes rúquinas y las medidas de

PVC y aluminio requeridas.
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MAQTINAS BLTSTER USP - 300

Las especificaciones de trabajo de las mráquinas Büster UPS- 30O (en existencia 3

rxáquin¡s) se reslmen así:

Rendimiento: l0 mm Profundidad de embuüdo ldur: 50 Golp€s/l,fin.

16 mm Profundidad de embutido Max 35 Golpes/Mn.

Película de Embutido @VC)

Ancho Erpesor Dilmetro dd
rollo

Ma,x. 170 mm Mn. 0.10 MflL 400
mm Ma;( rnm
0.35 mm

Película de Cierc (Aluminio)

Ancho

Iüa,x. 170 mm

Diámetro dcl nollo

Max 240 mm
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ENCARTONAIX)RAS CARTOPAC . tO

Las especificaciones de trabajo de las encartonadoras Cartopac E0 (en existencia 2

maquinas) se resrmen así:

Rendimiento Promedio 70 Cajas por Mirnrto

IXmenrionc¡ Min. 38 mm 17 mm 63 mm

de Cajer

MCI( 80 mm 60 mm 200 mm

Rertriccionec de Uso

En las máquinas encartonadoras su uso está restringido principalnente por las

dimensiones de las cajas plegadizas va¡iables que deben cumplir:

r Que se ajusten a los estándares requeridos.

o Distribución de tortos adecuada para la codificación.

o El predoble efectuarse como lo requiere el equipo.

o El troquelado indicado a los requerimiefitos.

e l¿ pega de aldas debe estar en lo que lo orige la encartonadora.

Est¿s variables hacen que la encartonadora ar¡tomática solo sc emplee en un 31.3yo.
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10.5.1 Opereción de bli¡terdons y enc¡rtonador¡

Las máquinas blisteadoras y las encartonadoras automáticas operan bqio alguno de los

siguientes esquomas de trabajo:

Aliment¡ción Menu¡l de lr blistesdon:

En ocasiones es n€cesaris la alime¡rución manual de t¿blet¿s a la blisteadora debido e las

condiciones de fragilidad de la tabletq que hac€n que estas se partan y el blister quede

defectuoso.

Alinent¡ción Autonátic¡ de l¡ bliste¡dorr¡

Consiste en depositar el granel de tablet¿s a la tolda de übración que alinenta

automáticamenúe la máquina blisteadora. Existe restricción para el €,mpaque en blister

con alime,lrt¿ción ar¡tomátic¿ debido a la fragilidad que pres€ntfll las tablet¿s.

Encrrtonado Menud:

El operario se €ricarga de arma¡ laczljapleg;Bdizaen la línea y de,positar en ella el nrimero

de büst€r que corresponda.

Encerton¡do Automático¡

Con el ensamble de la mríquina automática de encartonado a la mfuuina blister es posible

medisnte un s€nsor, dar l¿ señal a l¡ encartonadora automár'lc¡ de cr¡ando sale un blister

üsto para ser empacado. La encartonadora arma la caja plegadiza" deposit¿ el numero de

blister que correspondan y cierra la caja.

Esquemes de Trebejo en Blister

1. Aliment¿ción manual - Encarton¡do manual.

2. Alimentación manual - Encartonado u¡tomático.

3. Aliment¿ción Ar¡tomátice -Enca¡tonado manual.
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4. Alimentacion Automátic¿ - Encartonado Automático.

r Análisis de ceprcid¡d de btiste¡do

Hons por Año

Hores Máquina

Honr Ocupedes

7e Ocupeci{in

7o Sobnnte

Tot¡l

240 Dias

2.040H X 3Maq.

2,818 Horas

47.r%

52.9/o

l0V/o

8.5 Horas/Dia z.C!¡OHoras

l35H Manten.Prev. 5.985 Horas

16'251.091Blister

18'252.287 Blister

34'503.37E Blister

10.5.2 Thoqudcl y hcrremient¡s

Troqueles : molde de blisteado, que da el número de bliser por golpes, según el

número de c¿üdades que pos€a, es un recuño actual a optimizar.

Hen¡mientes : se le llaman herramient¿s formadoras a las piezas de la máquina

blisteadora Que dan la profundidad o altura de la burbujq donde va depositada la t¿blaa,

gragea o crípzula. Y herramient¿s de sellado a aquellas que dan el selle del pVC y

Aluminio.

Cada producto o familia de productos poseen zus herramientas y troqueles respectivas.
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Materieles

En la empresa objeto de estudio erdsten una serie de códigos para el pVC y el papel

Aluminio de Büster, entre los cr¡ales se,ñalamos algunos de uso continuo.

o PVC 1.65 x 300 Micras ( Specia).

o Pelicula PVC 1.65 mm x 250 Micras

o Película PVC 1.65 mm x 200 Micras

o Películ¿ PVC 1.17 mm

o Película PVC 147.5 mm x 250 Micras

o Pelícr,¡la PVC 168 mm

e PelículaPVC 137 mm

o PVC Blister 134 mm

o PVC Blister 143 mm

o Películ¿ PVDC 168 mm

. Papel Aluminio 155 mm x 25 Micras

. Papel Aluminio Ecotrin sin impresión

o Aluminio Blister 137.5 mm x 25 Mcras

o Aluminio Büster 157 mm

o Aluminio Blister 126 mm

o Laminación Aluminio l12 mm

o Aluminio foil metal 128 mm

. Papel Ecotrin bliser sin impresión
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El papel Aluminio y el PVC para Blister que se solicite , va de acuerdo a la máquina

Blisteadora" tipo de troquel y herramientq debe qiustarse al correspondiente plano

mecánico y especificaciones de calidad. Todo rodillo de impresión para Blister, debe

ajustarse a algunos de los planos mecánicos, de acuerdo con el troquel seleccionado.

T0.6IMPACNO DE I.OS CAIVÍBIOS DE TR@IIEL Y HT',¡¡u¡¡¡PNTAS

El impacto que tienen los cambios de troquel y de herramientas en el tiempo disponible

de las blisteadoras, es el siguiente:

Bajo condiciones normales de materiales, equipo y personal

Limpieza y alista¡niento @lister + 3Horas
Encartonadora) con cambio de troquel

Limpieza y alistamiento @lister + lHora
Encartonadora) sin ca¡nbio de troquel

Si considera¡nos ca¡nbio de troquel con cada cambio de producto cad¿ vez:

Total de cambios : 189 Canrbios

Horas requeridas de 189 cambios X 3 H = 562 Horas
Alistamiento y Limpieza

Considerando cambio de troquel el3ú/o de las veces (Propuesta) y solame,nte carrbio de

herramientas el 7 ú/o rest¿nte :

A. cambios de troquel : 189 cambios x 0.30 : 56.7 ca¡nbios

B. ca¡nbios de herram.: 189 Cambios x 0.70 : 132.3 canrbios

Tiempo requerido eri 56.7 X 3 - 170.1H
alistamiento de A:
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Tiempo total requerido en
alistamiento

Horas nr&uina disponibles 567 H.Alis.Lirnp
adicionalmente:

Horas máquin¿ disponibles (2e.6H
adicionahnente

Horas mráquina disponibles
adicionalmente

302.4H

302.4H = 29.6H

s67H) X 100

46.7o/o

Sería posible entonces, obtener un ahorro del46.70/o de horas-máquina con la reducción

de los cambios de troqud e,n las máquinas blisteadoras.

Se debe terier la a¡torización oportuna por parte de Ga¡antía de Calidad de continuar el

proc€8o, acción que requiere de un¿ muy btrena ejecución de la limpieza (entrenamiento),

por parte de la sección de empaque y un¿ orcelente comunicación Supervisor-Inspector-

Je,fe de I¿boratorio.

GUÍA DE IMIRESIÓN DE FOIL pámine de Numinio)

El arte para el rodillo de iryresión debe elaborarse en t¡l form¡ que al sobreponer los

troqueles de corte no se eliminen terúos.

Un¿ vez definidos los troqueles para los productos deb€n desarrollarse los planos de

impresión , y que deb€n estar en el rnarn¡al para materiales funpresos que se deberi

desarrolla¡.



106

r0.7 pRopunsrA DE EsrA¡tDARrzAcróx

Actualmente, no se tienen los empaques de productos est¿ndarizados para una

determinada unidad de negocio de la organización bajo estudio. El siguiente estudio

propone que cuarefit¿ (40) productos que achralmente, se empacan en dilerentes

tamaños y formas, requiriendo cinco troqueles diferentes, utilicen única¡ne,lrte tres. Esto

generará un ahorro en línea por la menor frecr,¡encia en el cambio de troqueleg anyo

impacto se analizará más adelante.

rO.S ANÁLTSTS NE ESTA¡IDARUACIÓN

El análisis se realiza evaluando un producto eri sus condiciones acnrales y el

planteamiento de la propuesta de estandarización.

DICLOFEN 2s Ms GRAGEAS

TI¡IIDAD ACTUAL

FIORMATO BT,ISTER

El formato büster actual consiste en el t¿¡naño actual del hoquel .

Precent¡ción No. Bli¡ter por Dimensión del rnoqud Ectim¡do deplegadize. Vent¡ Anu¡l

caja por 20 Grag. x 2 Büster 9l x 37 mm 347.ñoplaquetas

Peso dcl PVc por Peco del Numinio por co¡to pvc por costo Numinioplrquete plequete Kilogremo por Kilogremo

(Kg) (Ks)

0.0011258 0.0002587 $4,141.20 $17,052.00
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Peso del PVC por Peso dd Numinio por Costo pvC Co¡to Numinio
plaqueta (Kg / plaqueta (Kg / eño)
¡ño) (Kg / eño)

(Kg /¡ño)

391.33 99.92 $l'620.576 $l'533,396

Total Cooto de fomato blister ectual ¡l ¡ño $ 3'153.962

Nota: No se ha tenido en cuenta el valor del material de desbasre, que

necesa¡iamente se üene que dar y que increme¡rta el precio por plaqueta entre el 5 y

lÚ/o.

PLEGAI)UA ACTUAL

La plegadiza actual es fabricada sin los requerimientos de la máquina e,lrcartonador4 lo

que equivale a ser armada manualmente.

No. de Plegedizes el eño Costo de plegediza

(VUnd)

32.90

Tot¡l Costo de plegadizas por año $ 5'71t,020

173.800

MA¡IO DE OBRA EN EL PROCES0 DE EMPAQUE ACTUAL
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Númerc de No. Blister
penonss en línee Golpe

104

por Dimensión dd Troqud

9l x37

No.de Golpcs por
minuto

37

Hor¡s
emprque

Año :

Horas -Hombrc
porAño

Costo Horer-Hombre
por Año

Costo Empaque
Hor¡ - Hombrc
($/HH)

I1.500

Horas d ¡ño de Hores
emp¡que por rüo

19.57 t95.72

Hombne Co¡to Hor¡s - Hombrc
d ¡ño

$ 2'2f).7tt

No. de plegadizas al año / (No.Golpes por minuto X
No.Blister por golp€ X 60 min.)

No. de personss en línea Horas al año de e,rnpaque

Costo Hora - Hombre Horas - Hombre por
año

IIhTIDAD PROPIIESTA

FOR]UATO BITSTER

El formato blister propuesto consiste en el cambio de ta¡naño del troquel exist€,nte €n la

planta.

Prcsentscién

Caja por 20 Grag.

Pe¡o dd PVC por
plequete (Kg)

0.0008041

Pero del Numinio
por plaquetr (Kg)

0.0001933

Costo PVC por Costo Numinio
Kilogremo por Kilogramo

$4,141.20 $17,052.00

No. Blister por Dimensión del Troquel Estim¡do de
plegediz¡" Vente Anu¡l

x 2 Büster 6E x 36.5 mm 347.600 plaquetas
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Peco del PVC por Peco dd Numinio por costo pvc (Kg costo Nnminio (Kg
plaquete (Kg / phquere (t<g | / año) / eño)¡ño) eño)

279.505 67.19 $l'157.486 $t'145.723

Tot¡l Corto de formeto bli¡ter pnopuesto ¡l eño $ 2'3üt¿(D

Nota: No se ha tenido en cuenta el valor del material de deSasr¡re, 9u€

necesa¡iamente se üene que dar, y que increment¿ el precio por plaqueta entre el 5 y

lW/o.

ffiI - 
stcctotl ElBLlorEcA I
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PLEGADIZA PROPIIESTA

Laplqaüza propuesta es fabricada con los rquerimie,ntos de la rxáquina encartonador4

lo que equivale a ser armada automáticamente.

El Ahorro debido al cambio en plegadizas para optimizar la utilización de la máquina

enca¡tonadora u¡tomática también debe ser considerado en el estudio de est¿ndarización,

sin embargo el uso de la encartonadora automática está restringido principalmente por

las dimensiones de las cqias plegadizas, va¡iables que vimos anteriorrrede y que deb€ri

ser consideradas en los posteriores programas de est¿ndarización

MANO DE OBRA EN EL PROCESO DE EMPAQUT PROPUESTO

No. de Plegedizes d ¡ño

173.800

Tot¡l Costo de plegedizes por eño

Hor¡s
empaque

Año =

Horrs -Hombre : No. de personas en línea
porAño

Costo Horas-Hombre
porAño

Costo de plegedize (Wnd)

29.50

$ 5'127.100

No. de plegadizas al ar'to / (No.Golpes por minuto X
No.Büster por golpe X 60 min.)

Horas al año de empaque

= Costo Hora - Hombre X Horas - Hombre por arlo
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Número de No. Blicter por Dimensión del rrcqud No.de Golpcr por
peruonas en líne¡ Golpe minuto

3 4 68X36.5 3s

costo Empeque Hor¡s el eño de Horrs - Hombre por costo Hores
Hor¡ - Hombrc emp¡quc eño Hombre el ¡ño
($/HH)

11.500 20.69 62.07 $ 713.821
AHORRO P|OR, CAMBIOS PROPUESTOS

EN EL PRODUCTO DICLOFTN 25 Mgs

Actuel Propueste Ahor¡o/Año

Crmbio de Fometo de 3'153.962 2'303.209 850.753
troquet

C¡mbio de plegedize 5'718.020 5'127.100 59O.9ZO

Cambio del pnDceso 2'250.780 713.821 l'Í16.959
menu¡I ¡ ¡utomático

Tot¡l Ahoro pere el producto Dictofen 25 Mgs ¡l ¡ño S2rylt.63t2

l0.9IMPACTO DE l¡ propucste SOBRE EL COSTO de t¡ tíne¡

El impacto esencialmente del cambio de tamarlo de las plaquetas de büster sobre el costo

del producto, viene dado por una importante selección en la plaquet¿ de büster que

influye en el costo de cada unos de los productos de la línea.

Se analiz¿ron 40 productos de la línea tomada en estudio e,n la empresa farrnacá¡tic¿.
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AEORRO FOR CAMBIOS PROPUESTOS EN LA LÍNEA DE PRODUCTOS

40 productos

Cambio de Form¡to de
troqud

C¡mbio de pleAadize

C¡mbio dd pnoceso
m¡nu¡l ¡ automltico

Actu¡l

&'6ffi.979

277',466.742

67',885j87

Prcpuerte

59',135.5U

217',925,3M

20'7W.4lg

Ahorro/Año

s',525.436

59',541.439

47',176.369

Tot¡l Ahorro pere le line¡ de productos s lt2'243.2u



rr. pRocEDrMrENTo pARA Erl\BoRAcrón DE ARTEs

En el anq(o A se presenta el procedimi€nto para elabo¡ación de arteg en donde se indica

eri forma deta[ada, las personas a quienes debe [egar, el contenido del procedimiento, en

donde para ceda actiüdad se indica el tiernpo de úlración y los directos responsables.
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12. PROCEDTMmNTO DE OPERACION ESTAND.AR DE EMPAQITE

En el anexo B se presenta un procedimierto de operación estafidar de empaque, en

donde se indica las personas a las que debe [egar, el contenido del procedimiento y el

tiempo de duración de cada actiüdad con su directo responsable.



13. INDICN)ORES DE GESTIÓN

Como parte finsl de este proyecto de grado, desarrollamos el capítulo llamado

Indicadores de Gestión, por considerarlo parte fundamental de todo proceso , es el único

instrumento con el que se puede medir y por lo tanto controlar el proceso para poder

conocer por donde se debe manejar. Es neesa¡io desa¡rollar medidas decisivas de

efectiüda4 eficiencia y ad¿pt¡bilidad, lo mismo que objetivos, para todo el proceso.

Las medidas en el proceso son ventanas a través de las cuales se le puede observar y

controla¡. Estas ventan¡s debefi ser confiables y deben permitirnos nna üsión continu¿

del proceso. Sin medición confiable, no es posible tomar decisiones intdigentes.

"Cuando usted pueda evaluar aquello de lo cual está hablando y opresarlo en números,

sabe algo al respecto, y cuando no puede medirlo ni orpresarlo en números, s

conocimiento es escaso e insatisfactorio. Este puede ser el comienzo del conocimiento,

pero en zu pensamiento dificilmente ha avanzado hasta la etspa científica"t

Con toda la importancia que tiene, la evaluación en sí ca¡ece de valor. A menos que

exista un sistema efectivo de retroalimentacióq las mediciones son una perdida de

tiempo, esfi¡erzo y dinero. La retroaliment¿ción específicamente permite que el individuo

reaccione ante los datos y corregir los posibles problemas.
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Sin embargo, probablemente el único y principal factor que ha permitido al Japón

progresar tan rápidamente es la forma en que ese país empleo las medidas y la

competencia entre indiüduos para hacer que los niños alcanzaran la orcelencia en $r

sistema educativo. Los estudiantes de las Naciones Unidas constantemente califican

como número I a los estudiantes Japoneses, lo que obedece a l¿ fuerte competencia en

las calificaciones. Cuando dejamos la universidad e ingresamos al mrndo laboral, las

mediciones continúan" en el trabqio nuestro mérito se mide por el salario y por lo bien

que nos desemperlamos, tal vez la medición no es muy justs pero erdste.

Es importante destacar que los indicadores de gestión d€ben ser de un manejo cuidadoso,

es peligroso tomar un indicador como un modmizador del proceso, siernpre se debe

analizar con respecto a los otros indicadoree implementados en el pr@eso, el análisis

indiüdual puede peligrosamente conducir a tomar decisiones disfuncionales a nivel de

modificaciones del proc€so y de la empresa.

"Un ejemplo de esta potencial optimización de va¡iación disfrmcional es la ma¡rimizacón

de una va¡iación positiva de precio. con el fin de mrucimizar una va¡iación de precio

favorable, un departamento de compras puede cornprar inzumos baratos. sin e,mbargo,

los materiales de @ia calidad pueden causar crecimiento en costos de fabricación por

problemas de calidad ocasionados por los insr¡mos de baja calidad-.2

En nuestro trabajo de grado, las mediciones que proponemos se e,fecfiien sobre los

procesos de ernpaque y contemplan los siguientes parámetros:
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o Efectuar la medició4 el equipo de mejoramiento del proc€so de la organización en lo

posible, sino debe efectua¡lo el Director de Logística (lo ideal seria que cada persona

que realiza la actividad hiciera la medición en t¿l caso existiría una retroaliment¿ción

inmediata).

o Efectua¡ las mediciones t¿n pronto como se haya finalizado la actividad.

o Medir la eficiencia" la efectiüdad y la adaptabilidad del proceso total.

o Examinar cada activid¿d del Pert e identifica¡ aquellas que tienen un impacto

significativo sobre la eficiencia y efectividad del proceso. Por ejemplo se puede m€dir

el desemperlo en términos de efectividad y eficiencia y expresarto en términos fisicos

como el tiempo para medir un¿ t¡¡ea del proceso de empaque.

o utilizar mediciones de atributos y de variables como por ejemplo:

Medición de Atributos:

o Cumplió con la t¿rea el responsable de la actiüdad en la fecha programada?

r Se entregó el producto con el empaque est¿nda¡izado en la fech¿ planeada?

o El costo de la est¿nda¡ización estuvo por debajo del presrpresto?

o Los artes fueron aprobados por Garantía de Calidad en la primera entrega?

Medición de V¡ri¡bles:

o Cuanto tiempo demoró en cumplir la actividad el responsable?

o Con cuantos días de retraso se entregó el proyecto de estandarización?

o Cual fue la variación enfte gastos reales y presupuesto en el proyecto de

est¿ndarización?

o Cua¡rtos días implica las dwoluciones de los artes por parte de Gara¡rtía de

Calidad?
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r3.1 I¡IDICAIX)RES DE EFECTIVIDN)

Las medidas de efectividad son los rezultados que se obtienen de los recr¡rsos errpleados

en el proyecto de est¡nda¡izacón Con frearencia" estos están relacionados directamerite

con los clientes internos y/o externos, e indic¿n el acierto con que el output de una

actiüdad o grupo de actiüdades satisfacen o sobrepasan las necesidades y opectativas

del cliente con baja variabilidad en el proceso.

Par¿ establecer medidas de efectiüda{ tenemos que conocer las orpectativas del cüente,

en este proyecto se trat¿ de un cliente interno principalmente como es Mercadeo, quienes

tienen como expectativa principal el Cumplimiento en la urtrega del proyecto de

est¿ndarización por parte de producción.

"La efectividad es tener un ou@ut apropiado en el lugar apropiado, e¡r el momento

apropiado y al precio apropiado. La efectiüdad tiene un irnpacto sobre el cüeritd'3

13.1.1 Cumplimiento. fuite la expectativa del cüente de Producción, la efectiüdad se

mide con el siguiente indicador:

o Variación de la fecha programada de entrega del proyecto por parte de producción

dada aI clie,lrte del proyeuto, a partir de la definición re¿l en que se entregó el

proyecto.

Ejemplo:

Duración programada de entrega del proyecto
Duración real de entrega del proyecto

180 días
90 días
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180 dias x 100 : 94.7J./o de Efectividad en el cumplimiento de
190 dias entrega del proyecto por el área de producción.

13.1J E¡¡ctitud. L¿ exactitud hace parte de la calidad del servicio, y es un¿ errp€ctativa

del cliente . Tomamos la exactitud de unidades entregadas al cüente de producción, vs

las unidades solicitadas por el cliente. Este indicador mide la ex¡ctia¡d porcenfiral de

unidades entregadas por el a¡ea de producción a mercadeo.

Ejemplo:

Número de unidades de empaque entregadas a mercadeo : 12500

Número de unidades de empaque solicitadas por mercadeo = 12800

12500 und x 100 : 97.6se/o de Efectiüdad en la entrega de
12800 und unidades de empaque solicitadas por mercadeo.

r3.2 INDICNX)RES DE EFICIENCIA

I¿s medidas de eficiencia reflejan los recr.rsos que una actividad o grupo de ellas

consrme para generar un output que satisfaga las expectativas del cliente interno y/o

externo. El procesos eficiente es aquel en el cr¡al los recursos se han minimizado y el

desperdicio se ha eliminado.

13.2.1 hoductivid¡d. La productiüdad es una medida de eficiencia. Algunos

indic¿dores que miden productiüdad son :

o Productiüdad de M.O en el proceso:Producción Unidades / Horas Trabqiadas
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¡ Productiüdad de Inversión = Producción unidades / Inversión

o Productiüd¿d Total de los factores : Producción / (Horas Trabqiadas + Inversión)

Ejemplo:

Producción deunidades en el proceso =
Horas ft¡bq¡adas :

Productiüdad de mano de obra en el proceso

12500 Und
8 horas

1.ffi2 UnüHore

El indicador de productiüdad de mano de obra mide la eúciencia de l¿ línea de

producciór¡ en el proceso de empaque . Permite conocer la va¡iación respecto al

estránda¡ de r¡nidades / hora de trabajo en la línea de empaque y dccubrir posibles

actiüdades sin valor agregado al proceso.

un indicador que puede medir la eficiencia de los proveedores puede ser:

Tie'rnpo máximo desde la colocación de la orde¡r de compra hasta la recepción del @ido

en bodega de ins¡.¡mos. De acuerdo al Pert del producto puede ser de 45 dhs"

El a¡ea de Mercadeo puede aplicar un indicador para medir la reducción de costos

lognda con el proceso de estandarización. Aplica a cada tipo de empaque que se

pretenda estandarizar, es decir si el programa se implementa a estaridarización de blister,

frascos, foil, etc. para cada uno de los proyectos se aplicaría et indic¿dor y para cada

línea de la empresa.



r27

Ejemplo :

costo en procesar las plegadizas estandarizadas $ 3g0.000
Costo en procesar las plegadizas anteriores $420.000

420.000 - 315.000 x 100 : 2st/e dereducción de costos en420.000 phgadi,as.

Ejemplo:

costo del Inventario de PVC utilizado actuarmente $ 4.255 Kilo
Costo del Inventario de PVC a utilizar $ 4.140 Kilo

4.255'4.140 x 100 : 2.7ou. de reducción de costos e,n4.255 pbgadizas.

133 INDICN}OR DE ADAPTABILIDN)

Las medidas de adaptabilidad reflejan cr¡án bien reaccionan el proceso y las personas

frente a peticiones específicas del cüente o la atmósfera cambiante. ¡65ido al prolongado

tiempo del ciclo que s€ requiere para adaptarse a los cambios arrbient¡leg el sisterra de

medición debe orienta¡se a la capacidad que tiene el proceso para reaccionar

inmediatamente ante las solicitudes específicas internas y/o externas.

El indicador de adaptabilidad es un perfecto medidor para conoc€r la adaptación de la

propuesta una vez implementada por primera vez I aulquier línea de la empresa. El

prograrna de furylementación de la propuesta de indicadores de gestióq debe estar

soportado por una presentación de las propuestas en rer¡niones interdisciplinarias.

Las medidas típicas de adaptabiüdad son:
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Número de soücitud6s ds implement¿r el programa de esta¡rdarización de empaque al

área de Producción por su cliente principal mercadeo: #

Número de solicitudes atendidas por producción = #

Porcentaje de proyectos especiales presentados a producción. Etrt€Ndiendo por

proyectos especiales aquellos que pres€rita mercadeo a producción y no son posibles

de estanda¡iza¡.

Ejemplo:

Present¿ción de un proyecto para estandanzar empaque a un producto fuera de

espeificaciones estándares de producciór¡ que requieren compra de troqueles y por lo

tanto t¿maiio de plegadiza especial.

Es importante observa¡ que el área de producción no rechaza la ejecución del proyecto,

pero si la posibiüdad de esta¡rda¡iza¡ un empaque especial.

Proyectos de empaque üables de estanda¡izar l0

Proyectos especiales de empaque presentados a producción: 2

r3.4 SISTEMAS DE MEDICIONES DEL PROCTSO

Norm¡lmente los procesos de manufrctura establecen un sistem¿ de control de calidad

para gararltizar que los procesos y productos saüsfaceri los requerimientos definidos. De

otra partg rrn¿ vez que los procesos de ernpaque en la empresa se h¡n estandarizado,

inicialmente deben m¿ntenerse de tal manera que no se reviertan a su forma original y se

conüert¿ en un nuevo c¿os el proceso de e,mpaque y los empques en su forma y

presentación farmacéutica.



t29

Esto puede lograrse desarrollando un sistem¿ de medición y retroalimentación para el

procesos de empaques. Los pasos que se involucran en el desanollo de tal sisterna son

los siguientes:

o E¡t¡blecer los rcquerinientoc de efcctivid¡d y eficiencir pere el prnceso:

Mediante reuniones periódicas e,ntre los involucrados en el proc€so de est¡ndarización,

se buscan las exigencias del cliente, para el area de manufacturA mercadeo, para el área

de garantía de calidad todas las áreas, para investigación y Desarrollo el cliente es

mercadeo y producción y así zucesivamente.

o E¡t¡bhcer un sistcmr de medición y de retro¡liment¡ción cn d proccco: una vez

definidos los requerimientos de garantía de calidad y as€guramiento de calidaq

correspondientes al proceso, es necesario c€ntrarse en lo srbprocesoq actividades y

departamentos que contribuyen al proceso total. solo si estos procesos de nivel inferior

como son las actiüdades que encontramos en el Pert operan eficiente y €,fectivam€ntg s€

cumplirán los requerimientos de calidad del proceso. Hac€ parte del proceso la relación

proveedor - cüe,lrte t¿nto internos y oilernos. El proveedor debe ofrecer un reslt¿do de

alta calidad que satisfaga o sobrepase las ogectativas del cliente a tiempo y precio justo.

o Fü¡ción de los objetivos de Merc¡doo: un& vez de,finidos los si$emas de medición

en las ranniones, solo mercadeo puede, como cliente de producción y las dernás áreas

d€finir cual es el desempeño aceptable del proceso, plrs es merc¡deo la que recibe el

producto final. Sin embargo los objetivos se fijan conjuntamente.

I Uninrsid¡d Altüror¡r de 0ctldmh II sEccror{ srBlrorEcA I



14. CONCLUSIONES

Los procesos de la empresa nacen en primer lugar como result¿do de la necesidad de

realizar tln¿ deterrrinad¿ tarea empresarial; estos se desarrollan muy rapidamente para

afrontar las necesidades inmediatas de servir al cliente. Con este trabqio de grado se abre la

oportunidad de facilitar a las empresas farmacárticas el mejoramiento de los procesos de

empaque, se brinda un conocimiento general de los materiales y el control de calidad que

debe tenerse.

Hacer efectivos y eficientes los procesos, generándo los resultados deseados, con el mínimo

r@urso, proc€sos adaptables, teniendo la capacidad de satisfacer los clientes cambiantes.

Con base en lo anterior se pueden obtener algunas conclusiones significativas:

o El proceso de e,nrpaque de la organización constituye un¿ considerable iryortancia de

los costos de la empresa.

o Existe una oportunidad significaüva por mejorar la participación de mercado al mejorar

el empaque de un producto.

o El proceso de operación estanda¡ permite una orgoriización de las actividades del

proceso de empaque, y mqiorar el control y flujo de las operaciones utilizando la

herramienta p€rt.

o Los proceso de empaque en la empresa, se habian ignorado en el pasado.
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o El "Anexo A" formato de firmas de estanda¡ización de empaques ayuda junto con los

indicadores de gestión a monitorea¡ el proceso de empaque.

o Debido a que no existen est¿ridares en los procesos de e,mpaqug irrylementarlos se

convertiría en uoa solución óptima que permitiría aglizar los procedimientos logrando

los siguientes beire,ficios:

o Disminución de costos de operación

o Disminución del üempo de ciclo

o Optimizar las actiüdades requeridas psrarealizar los empaques.

o Mqiorar el tiernpo de respuesta al cliente.

o Teniendo en cuent¿ la importancia del establecimiento de estr¡rdares, es necesario para

administrar bajo ccrteza establecerlos, ac€ptarlos y respetarlos. Es necesario que todos

aquellos que hacen parte del proc€so los conozcan bien, sean responsables y los

crrmplan.

o Los beireficios ds implementar el modelo propuesto en el área de empaque son:

Racionalización del recurso humano

üsminución de costos proveniortes de la diversidad de troqueles que gerieran la va¡iedad

de presentaciones para cada uno de los productos.

Con respecto a la estandarización en la preserúación blist€r, el atrorro anual generado por el
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ca¡nbio de dimensión en los formatos blister para los diferentes productos es de

$5.089.059, generando a su vez un ahorro total en el cambio de plegadizas de

$59.541.438.

Implantar un sistema de alianzas e,ntre proveedores y la organización, se hace necesa¡io

teniendo eri cu€,nta que estos gerieran rutuos beneficios en materia de calida{ tiernpo de

producción entregas y costos.



RECOMENDACIONES

A continuación se presentarán las recomendaciones con base en las observaciones de los

ar¡tores durante la estrnda¡ización en los procesos de ernpaques de prductos

farmaceuticos:

o Definir y elaborar un proceso para la waluación de proveedores de material de

empaque, que as€gure que la materia prima comprada ormple con los requerimientos

de calidad exigidos por la empresa.

o Formula¡ y desarrollar un procedimiento para evalua¡ y calificar el desem@o de

proveedores de material de empaque con base en factores de calida4 adaptabiüdad del

material a las máquinas de empaque, cumplimiefto y servicio.

o Elabora¡ y desarrollar un proceso para la certificación de proveedores de material de

empaque por medio de la firma de un conve¡rio e,ntre éste y la enrpresa, el cual asegura el

oportuno suministro de m¡teriales de empaque de la mejor calida{ con lo a.úerior el

proveedor adquiere el título de certificado.

o Difundir el modelo de estandarización en los procesos de empaque a todas la áreas

involucradas como son: Mercadeo, Compras, producción y los departamen'tos de

materiales.

r Corroborar el funcionamiento de la propuesta de estada¡ización de blister,

implementando el modelo.

o Implementa¡ a las demás presentaciones farmactíuticas actualeg el modelo de

estánda¡es de troqueles para máquinas al igusl que se hizo con la presentación en
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o Actu¿lizar const¡ntemente el modelo de estandarización propuesto cada que se

efbchien acciones correctivas.

Es importante definir un solo criterio en la elaboración de mderial impreso y se propone

que se diseñe un *manual estándar de materiales impresos."
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JEFES DE REACONDICIONAMIENTO
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Fecha Ehborrci5rr
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Có<llgo:

l. Propósito

Dar a conocer el procd¡miento que se s¡gue psra la rev¡s¡ón de los artes de las flegadizas, Etiquetas,
Tubos colapsibles, Inyectables, frascos Pirograbados, Laminados para blister, Papel celofán y
Estampados en Screen de productos Farmacéuticos. Además, ilustrar sobre las exigencias y
requerimientos mínimos por parte del Invima en lo referente a envases, etiquetas, rótulos y empaques.

2. Responsables

Son responsables de cumpfir con este procedimiento el Director de Contrct de Calidad, el Director de
Controlde Calidad, los Gerentes de Marca y los Compradores.

3. Alcance

Las disposiciones contenklas en el presente procedimiento aplican para todos los diseños de empaques
para producios farmaéuticos.

4. D,efinición

Arte:
Montaje o armada finalde los originales de líneas componentes de un diseño para reproducción impresa,
incluye gulas de corte, de plegado, de pegado y de registro.

Negativo del Arte
Película fotográfica que contiene la imagen en tonos opuesto a los del original: Las áreas claras
aparecen oscuras y v¡oeversa.

Positivo del Arte:
Pellcula fotomecánica que contiene la imagen en tonos idénticos a los del original.

Screen:
Sistema de impresión directo, en el cual se emplea una malla porososeda, tejklo sintético o metálico,
montada a un marco. En la malla se produce manualmente o por fotomecánica un stencil que protege
las áreas de no imagen. La impresión sobre el su$rato se realiza filtrando la tinta a tnavés de la malla
con elescobillón.

Etiqueúa:
Pequeflo imprcso, por lo general autoadhesivo, diseñado para ser adherido al producio o su envase,
llama la atención y permite la fácil identificación de Marca.

Dummy:
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Replica fgurativa del producto, elaborda a escala. Dagrama o booeto prsl¡m¡nar que mue€tre le
distribución y uticadón de textos e ilustracion€s, previsa para le reproducción final..

Dimensión:
Es la medirla o formato de la urperficie total (largo, endlo, altura) de un proyecto gráfico.

Plano Mecánico:
El plano mecánico es una representación gráffca en una $¡perñcie pler¡a y medlante pmcedimientos

técnicos del disoño que tiene un empaque, inclusive las henamientas como tloqueles y pünzones pare

las máquinas de empeque. Puede ser de emp€que trimario como blisiler, fr6cos, etc y de empequs
secunderio como plegdizas, etiquetas, comrgadas, etc.

Pantons:
Es la guía de colores efstentes en el comercio, para la selección de coloms en la slaboración de un
producto.

Plegadiza:
Es el empaque de un @uc{o que teniendo una vez definklas sus tres dimensiones (argo, ancfio y
altura) se entra a anelizar qué forma y qué cienes le conesporÉen ades.¡adamente.

5. Polftlca
Controlde Calitad debe revisary apmbartodoo los ades de productos farmacót¡tbos.

8. flocumento¡ de nilbrencia

- Buenas Prádicas de Manufactura Mgentes.
- Decreto 877 de Ahil de 1995 Invima

7. @noralld¡des

1.1. En el contenklo o leyendas de las etQuetre, rútuloo o emp€ques de lc medlcamentos deborá
expfesarse:

1.1.1. El nombre del producto, si es el caso, su denominadón gpnórica o composkión y su Marca
registrada, de conformklad con la reglamentación que alefecto erq¡kla el Invima.

1.1.2. El nombre y municiplo de uticación del labonetorio farmaérfico o de la empresa fabricaÍte. Se
adioionará el pals de origen en caso de Foductos importdos.

1.1.3. La formulación del troducto por unirlad posológlca, que deberá coincllir con la aprobada pana el
otoqamlento del Regisilm Sanitario, sin que sea necesario especificar los ingredlentes &l exdplente.

1.1.1. [¡ fecfra de vencimiento, expiración o caducidad rel oomo una frenia r$a en sentilo horizontal,
tento en la etiqueta oomo en el empque, cr¡yo ancfio no podrá ser lnferior a la vi¡ésima parte de la
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longitud máxima del empaque, cuando se trste de antitióticos, veounas, vitrem¡nas en foflne lhuida y los

Oeñes que el Invima Oderin¡ne. La fecha de vencimiento de los Productos Farmecót¡ticos no Podrá ser

$perior e cinco (5) años.

1.i.S. El Gódigo o Número de Lde de fabricación con el cr¡al únicemente se ideÍtilicerán las unidedes

que pleden ónsiderarse como fiuales, por haber sufrirlo coniuntamente a pedir de la misrna materia
prima, todo el procoso de un solo ciclo de fabricación.

1.1.6. Las gdas contenkles en un mililitro, cuando se trate de productos anya forme de admlnistnación

asl lo requiera.

1.1.7.|a cantidad contenida en elenvase.

i.1.8. La fraso'Consórvese beio refri¡eración o congelación'y las condidones especiales de

almacenamiento, cuarÉo el producio asl lo requiera.

1.1.9. El número de registro sanitario, otorgado por el Invima.

1.1.10. Las frases: l/enta BaJo Fórmula Médica" u'Odontológice" o l/enta Libl€", segtin sea elcaso.

1.1.11. La leyenda: 'Manténgase fuera del alcance de los n¡ños"'

',.1.12. El Precio Máximo de Venta al Publico y la Resolución.

1.1.19. Las demás leyerdre que elsolicitante cornbere de su interús y que el Invlma apuebe.

1.1.11. Los que el Invima, considere oportuno determinar.

1.1.f S. En las ethudas y empaques de los medicamentos de venta bajo fórmula médlca u odontológha,
salvo los casos excepcionales determinedos por el Invima, no deben eperecor las irÉicaciones del
produclo, p€to si la @ogla y las contraindiceciones. Tampm deben Indufrse follstos u otros ¡nsertos

informativos, salvo cuando el Invima lo determine o autorice
previamente.

1.1.16. Las etk¡uetas, rútutos y empsques de los ptotludc biológios, deberán e)Qf€ser

a. La con$itución fisico.qufmica o caracterfsticas tiológicas e Inmunológicas del producfo.

b. La irÉicación de sr¡ actfvidad y de sr¡s unitladcs protedoras y de capacilad, asl como la closis

floculante o tltulo delgermen.

c. [¡ irdiceción del esildo tfológico del microorgantsrno: úvo, modificado o muerto.

1.1.17 . Cualquiera que see la forma farmacér¡tica, la presentadón y el tamaño con que se e4enden los

medicamentc, el precio máximo de venta al puHico debe aparecer en cenacteres suficientemente daros
y visibles en los envasss, emPaques exterio¡ps o etiquetas.
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1.1.18. Los medicamontos dasificados pof el Invima como de Control Especial, llevarán en sus etiquetas
y empaques una bande en sentido vertical, de color violeta, la cual debe cuMr toda la extensión de la
Aiquaa o empaque y cuya ancñura no podrá ser inferior a la vi¡ásima parte de la longftt¡d mlnima del
empaque. Las etQuetas y empeques deben llevar en caracter€s visiUes la siguiente leyenda: "

Medicamento de Control Especial, ús€se bejo esilñcta vigilanda médlca " y si fuem el c&so, '
Med¡cam€rito susce$iHe de causer dependencia '.

1.1.19. Las ethuetas y smpques de los pmductos fabicados, con dedino a les erilidades de Previsión,
Asistencia o Seguridad Social y similares, deben llevar una leyenda que especifique tal condición o
exdusivklad.

1.1.n. Las etir¡uetas, rútulG y empeques de los podudos, elementc o equipos importados, serán
aceptados tal como hayan sido estableddos en el pals de origen, siempre y cuando contengan la
sQuiente información en @eñd:

a. Nombre o dirección del importador o conoesionario.

b. Compo$ción.

c. Gondiciones de almacenamiento.

d. Números de registro senitario en el Invima.

1.1.21. Las explicaciones que fquren en las et¡quetes, enveses, rútuloo y emp€qu€s, doborán ep€r€oer
en idioma espeñol, pero podrán llevar traducciones a otms idiomas siempre que aperozcan unes y otras
en igualdad de canaderes.

1i .n. En los empaquos, envases y rútulos, no se permitirán dlh¡jos o figunas, salvo que se tnate del
logoüpo o Marca que iderilifique el titular del registm o de erplicadones gráficas para la administrac¡ón o
uso del produclo, alusivre a su aciivHad terapéutica.

1.1.23. Las ethuetas, rótulos y empaques de las denominedas muestras méd¡cas o muectras gratis
deben indicar dlcha condidón de manera dara y visible, pare 10 cual débcn Mercarse con la leyerÉa '
Muestra Módica '. ' Prohibide su Venta ". El tamaño cle la leyenda, asl como el nombre genérico del
pinci¡io adlvo, serán iguales al trtifzado para el nombre delmedicamento.

1.1.21. Los nombres de los medicamentos deberán ajustarse a términos de moderación cientlfica y, por
lo tanto, no serán admitklas en ningún caso las denominadones que es*én dentro de les siguientes
circunSancias:

a. L¿s que indrzcan a engaño o soan e$¡ambóticas o exageradas.

b. Las que se presten a confusión con los nombres de otros productos.

c. L¡s que indiquen expr€semente la utilizeción o irdicaciones farmaccÉógicas, por definirlm
inequlvocamente.

d. Las exdusivamente formadas por iniciales o números.
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e. Lás acompañedes o adic¡onadas oon una ciffa, con exoepción de las qu_e se fsfi€ren a la

concentrac¡ón de bs princ¡pios activos y de aquellos en que la cifra se uülice pera diferenciarlos de otms
produdoe de nombre básico o prefiio'quel,

f. Las que utilicen loo nombres del santoralde analqubr rel[ión o secta relb¡ca, se i<lentifquen con los

de las llama<las deklades o pertenezcan al orden mitológico, asl como aquellas ünct¡ladas a s€onc¡es o
temes religiosos, de supersilición o hecfilcerfa.

g. Los que sin conexión a[una con los efecios reales del producto, uson palabras tales como tónico,

ómortativo, yigor, enóqico, vkla, extra, supor, mejor, ideal, hermoco, manavilbso, único, ya sea c{rmo

nombre o Marca, o simflemente como explicación.

h. Los que incluyan la pelabra ' Doctor' o se rcfienan a otros tftulos o dignklades o $¡s abreúeturas'

i. Los que ut¡l¡cen nombres o apellidos de personas neturales, a menos que se trate de poducios que,

en la literatura cientlfice murdial, ffguren con los nombres de su autores, tales como solt¡dón Ringer,

Pasta de Lassar, Bota de Unna, los cr.rales podrán ser usados por atalquier fahicante.

1.1.25. En las ethueiles, rüulos y empequ€s de los medicamentos deberá colocarce un código, el cr¡al es

asignado por Control de Calklad. Dictro código consta de cuatlo (4) dfgitos, el último de loo cuales se

encuentra seperada por un guión. el sbnificado de los dfgitos se ilustra
con els[uiente ejemflo:

Un arte fue revlsado y se le asignó elcódigo 099G3:
Los 2 primeros dlgitos representan el mes ( Septiembre )
Los 2 dlgitos siguientes r€pr€sontan el aflo ( 1.990 ).
El último dlgito rcpresentan el consecr¡tivo de revisiones a

Tercera revisión ).

las cr¡ales haya sftlo sometido el arte (

1.1.ft. En las ethudas y plegadizas de los farmacéuticos, deberá colocerse el código de BanEs, el cr¡al

es distintivo para cada uno de ellos y sirve de control para identiffcar rápidamente cuándo se pfesontan

mezclas.

1.1.27. En los artes de las etiquetes y plegadlzas de farmacéutlcos deberán figurar las medidas
definitivas de cda una de ellas.
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8. Procedimiento

100001 lnfonn¡r la modlllcación o el¡boración do ertos
(Gercnte de Marca)

Los Gerentes de Marca son los responsables de la modificación de artes ya existentes o solicitt¡d de
elaboración de artes nueyos, cuando se requiena de uno nuevo de un troducto nu€vo o un cambio,
orlginado ya soe por Producción, Gortml de Calklad, Renovación de Reglstro o por el misrno Mercadeo.
Duración: 1 dla

210{0f0,2 Enyier mrn¡tÍú ñsicas del empaque
(Comp¡edor)

Cuando es un arte nueyo, Compras envla al Gerente de Marca muesilras fls¡cs del frasco y las posiHes
medidas para la caja y/o la etiqueta, en caso de no poseer muesilras ffsicas del empaque, se envla un
dummy solicitado con anterioridd al proveodor del empaque.
Duración: 3 dfas

lü1003 Aprobación dc fhmmy
(Gorcnh de Marca)

El Gerente de Marce apeba el dummy y lo envía al Superintendente de Segurilad pere sor apmbedo
por producción.
Dureción: 3 dlas

3üXXl¡l Prcsentación de Estándares de Empaque.

(Superi ntendontt de Phnta)
El Gerente de Marca con la asesorla de Investigación y Desanollo en reunión con producdón solicita los
estardares de empques con que cuenta la flanta, de acr¡edo aldummy efiüeg€do al superintendente
de Planta . Una vez deftnido el estardar entrega a Mercadeo co¡lia de los planos meánicos para
elaboración de artes.
Duración: 1 dla

1(XXX'6 Elabo¡ación de Arbs
(Gorenh de Marca)

Con el Dummy apobado por Producción y Mercadeo y los planos mecánicoe enlregados, el Gerente de
Merca, prwda a colocar la orden de elaboración de ailes a Diseño Gráfico de la emprea o a un tercem
aprobado.
Duración: 8 dfas
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lflXXr8 Entregar artes a Control de Gal¡rled

(Geronte de itlarca!
El Gerente de Marca hará llegar los artes junto con dnco copias al Director de Control de Galidad quien
luego de revisarlos y verificar los textos de acuerdo con lo reglsilrxlo en el Invima, ordenará por escrito
los cambios o adbiones qr¡€ sea necssario efeduar, si es que los hay.
Duración: 1 dfa

400q17 Entngnrarter aprobadoc a l/brcadeo
(Dirustor de Control do Cal¡dad)

El Director de Contrcl de Calitlad r€gresa los ades junto con ¿l copias firmadas al Gerente de Marca
qulen a $¡ vez lo envfa al Departamento de Diseño pana que haga los camtios si es necesario, en caso
contrario son firmdos por mercadeo y solicita que sean sacados 2 positivos y I negativo.
Duración: 3 dlas

llr000E Enü€gffarbe aprobado¡ a Cornprrs
(Golenb de Marca)

El Gerente de Marca eritr€ga el arte original aprobatlo a Compras con 3 copias, Junto con los 2 positivos
y el negdivo para su archivo.
Duración: 3 dlas

2lüXtg Golocarorden de compra de empaque.
(Comp¡ado4

Gada vez que see emilida una orden de compm, ésile debe ir acompeñada de la fdocofia del afe y del
positivo. El Gompmdor le envla una fotocopia al lnspedor de Cetidad de materiales de empeque en la
Bodega.
El Gompnador será el rcsponsable del arcfiivo y conservación tento de los aftes originales como de los
posftivos y negativos.
Duración: 3 dfas

Nota: Los positivos y negativos de los Artes, lc cuales han sn¡frido modlffcaciones, sorÉn recogidos por
el Comprdor y enviados al Dircctor de Contml de CelfJad para su destrucción.
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9. Fecha de prúrima rev¡s¡ón

Este procedimiento debe actualizarse en AMlde 1998

Elaborado por :

Universidad Autónoma de Occidente
Esildiantes lrqenierfa Indusilrial
Semestre Xll

RafaelCarmona Acevedo

Jonh Edison Mejía Sánchez

Revisado por:

Superintendente de Plenta

Jefe de Empaque

Gercnte de Garantía de Calidad

Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado por:

Vicepresilente de Producción

Gerente de Aseguramiento de Calidad

Pfrtn: 11de 11

Códbp:



Anexo B. Procedimiento de
Operación estándar de empaque.

thhrnldrd Aotürun¡ dc Oallntf
stcctoN BtBLtoTtcA



PROCEDIMIENTO DE OPERACION
E8TANDAR DE EMPAQUE

Fct¡a Ehboraclón

Mayo27 197

Pftha: 1 de 19
Górügo:

PROCEDII,I I ENTO DE OPERACION
ESTANDAR DE Ei'PAQUE

Cali, ilayo de 1997



PR@EDIMIENTO DE OPERACION
ESTAI{DAR DE EMPAOUE

Fcct¡ Ehbora<*ln

Mayo27 197

PrtgFra: 2 de 19
Có<flgo:

PERSOI{AS A OUIET{ES DEBE LLEGAR

VICEPRESIDENTE DE PRODUCCION
DIRECTOR DE LOGISTICA
DIRECTOR DISEÑO DE PRODUCTOS NUEVOS
DIRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
GERENTE DE GARANTIA DE CALIDAD
GERENTE DE ASEGUMMIENTO DE CALIDAD
GERENTE DE PI-ANTA
GERENTES DE MERCADEO
GERENTES DE MARCA
JEFES DE PI-ANEACION
JEFES DE COMPRAS
JEFES DE IMPORTACIONES
JEFES DE EMPAQUE
JEFES DE REACONDICIOMMIENTO
JEFES DE i/I,ANTENIMIENTO
SUPERINTENDENTE DE PI.ANTA
LIDERES DE GRUPO
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t. Propóelto

Pmveer la información de las activkledes r€querHas para €standarizar omp€qu€s en una empr€sa
farmacéutica.

2. Reeponeablee

AREAS RESPONSABLES
Mercadeo l0
Planeación 20
Compras 21

fnvestigación y Desanollo 28
Depaftamento Jurfdico 31

Manufactura y Empaque 38
Gerencia de Planta 39
Garantfa de Celidad 40
Aseguramiento de Calidad 41

Mantenimiento 45

Su armSimiento es obli¡doño para todas las personas que peiliciFn en las openaciones que se
ejecutan.

3. Alcance

Las d¡spq$dones @fiteni<las en el presente procedimiento apllcan para produdos que sufr,en la
siguiente modalidad:
Envasar y empecar fabricación de gnanel.

Envaser y empacar producio termindo a gnanel importado.
Colocación de Sicker a produclo terminado empacado.

¡1. Definición

Empaque: ElemeÍto que sirve para tnansportar Henes y poductc desde el productor haste el
consr¡midor final, asegunando que llegue en perfedas condiciones, al menor cos{o posiHe.

6. Codlltcación

Esile procettimiento apllca en las áreas descritas en el punto 2, adjudlcando a cada activHad un
códlgo de 6 dfgitos, cuyos 2 fimems dlgitos representa la firnera área responsaUe de eiecutar la
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actividad, los siguientes 2 dlgilos la segunda área responseHe de eJeantar la aciivHad y lc 2 dfgitos
siguientes elorden de ejecución de actividades.
Se indice en cada ftem el có<ligo de la actiyidad, el tftulo de la activitld y el rcsponsable directo
quien firma la aclivHad .

Eiemplo:

Gó<ti¡o Actividad ResponsaHe Dlrecilo
100001 PRESENTACIOII DEL PRODUCTO A ESTANDARIZAR (Gerente de Marca)

6. Parfunctro¡

1. Duración de ectividades en días calendario.
2. Duración de activftlades en tiempos esfiándar
3. Cada proyetto ¡rede pr€sefitarüempoo de duración diferentes.

7. Documcntos & r¡úemncia

- Procedimiento pana elaboración de Artes.
- Buenas Prácilies de Manufactuna Vfr¡entes.
- Decreto 877 de AMlde 1995Invima

E. Aneros

Anexo A 'Formato de Firmas'
LiSa las aciivkldes del proyecio, el código de la acttvklad y el responsaUe quhn debe fimar,
espacios para la firma y la feche de ejeandón de la actividad.

Anexo B 'Diagrarna de Red o Red Pert'
Muesilra en forma dara las relaciones de precedenda de les eclivided€s, duración de la aclivitld y
códbo del área responsable.

Anexo C 'Lista de Acilivklades"
lrdica el nombre del proyecio, elcód[o de la aclivirlad, la eclfuHed, la fecha de inicio más próxima,
la fecha de frnallzación más próxima, duración en dfas calerdario de la acilfuUd y el responsable
quien debe ejecutar la tarea.

Anexo D'Formato de Estatdarización de Empaque'
Indica el có<ligo del estándar que se va a utilizar, según presentación del Superlntendente de Planta,
ye see un estándarde trcquelpara Hister, caja com¡gada, formato de Hister, plegadlza, entrc otros.
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Elespacio existente entr€ cód¡f¡os con€sponde aláf€e donde se describe las especiñceciones del
estárdar y las posibles vadaciones ex¡stentes. El formato toma valftlez cuando so encuertra firmado
por los responsaHes anunciadc en elfomdo.

9. Procedimiento

I(xxX'I PRE8EilTACION DEL PROfTCTO A ESTANDARIZAR

(Gor€nte de Marca)
El Gerente de Marca solicita al Coordindor de Productoo Nuevos, dtar a reunión para presentar el
proyecto del producto que ss quiere esfia¡rdarizar on $r empaque. Deben asistir a la Funión: El
Gerente cle Mercadeo, Gerente de Marca, Gerente de Garantfa do Cal¡ded, Gerente de
Aseguramiento cle Calftlad, Dircctor de Investigación y Desarollo, Jefe de Planeación y Compms,
Llder de Grupo, Compradores, Supedntender¡te de Planta y/o Gemnte de Planta y Goordindor de
Produdos Nuevos.
El Gerente de Marca presentará los siguientes aspedos:
Plan global de mercadeo (Problemas y Oportunidades)
Estimados tentstivos de ventas.
Posibles presentaciones comerciales.
En lo posible Información técnica de la casa repreentada o dlseños tentativos del envase y
empaquc.
El Coodinador de Produdos Nuevos, con base en las fecf¡as dadas en la reunión y con los tiempos
de duración de las adividades en el procedimiento, programa y envla el Anero C Ustado de
aciivklades, a loo involucrados en el proyecilo.

Dunación: I Dla

3E2OO2 ESTUT'IAR ESTAI{DAR DE EMPAQUE

(J€üe de Empaquc / Jefie de Plamación)
Estr¡diar información sobre la estandarización del empaque o sthu€ta, considenar loo si¡uiedes
aspectos:
o Muedra Flsica $ exi$e o de proclucios semejantes.
o Conocer la fórmula cuali-cuantitdiva.
o Pmcodimiento de empaque.
o Equipos para el empaque, si no existen solicitar cotlzec¡ones.
. Condicioriesespecielesdelempfiln€.
. Evaluadones económicas en la empresa y con Tercerw si es necesario.
Estudiar informadón sobre el empftlue del produclo, consilerar los siguientes aspectos:
. Forma Farmacéutica.
o Presentadón Gomercial
o Caracferlsticas del producio, tener en a¡enta manejo y protección.
o Evaluacions económicas en la empresa y con Terceroo si es necsserb. Si sg evalúa el

empaque por terceros, aprobar por la casa r€pr€sentada o desanollo la enúega de fórmulas a
esto6.
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Estt¡diar información sobre la ethueta del poducto en caso de tratsrse de un poducto terminado,
considerar los siguiente aspecios:
o Muestna Ffsica.
. Tipo de etiqueta e usar.
o Equipos a usar, si no exisilen solicitar cotizaciones.
r Caracterlstices del troducto, tener en ct¡enta manejo y protección.
o Evaluaciones económicas en la empresa y con Terceros si es nec¿sario.
Duración : 10 Dlas

IM(n3 EI-ABOMR PROYECTO DE TEXTO
(Gercnb de ltlarcaf

En el caso de desanollo locales, Desanollo entrego la matriz de la fórmula a Mercadeo para la
rcspectiva elaboración de te¡dos.
Para productos de ceses representadas se elaboran los proyectos de te¡do de acr¡erdo a la
información que envfan y se entregan a Aseguramiento de Calklad para su aprobación y postorior
envlo al Invima, de aq¡etdo a in$ruccbnes exister¡tes en el Depertamofito Jurfdico.
En el caso de los productos ¡mportados deberá treducir los textos al idioma castellano.
Duración: 15 dlas

4IIXXI4 ESTUDIAR ESPECIFICACIOT{E8 Y TEGNICAS ANAUNCAS
(Gellnb de Aseguramiento de C¡lidad)

Si se trata de productos de case representada, el Gerente de Aseguramiento de CalHad recibe la
información de la casa repr€sentada y la entr€ga a Garantla de CalHd pare su estudio.
Consiferan
o Revisar las mpedficaciones y técnicas de análisis de la casa met¡lz, verificar u desandlo por

Garantla de CalHd.
o En caso de técnicas nueyes, esiludiar factibiltlad de desanollo de técnicas con los recursos de la

empfBsa.
o Tener en cuenta equipos de análisis y reactivos a utilizar. Si no exi$en informar a

Mceproducción informando costos y posiHes sustitutos.
o El Gerente de Marca de{inirá eltlpo de empague que prefiere, para que Desarmllo esm¡cture les

espedf¡cadones del producio.
r Le exi$encia de técnicas, evalualdo si es m¡iHe u aplicaci&r, sino es aplicaHe pr€señtar

altemativas.
Duración : 15 Dfas

2I OOOS COTIZAR Y OBTENER MUESTRAE I'E EiIPAQUE I¡IPORTADAS
(J€fie dc Gomprasf

Consideraciones idem al ódigo 21 fin6.
Se planearán las lic¿ncias de importación, de acuerdo al programa de lanzamiento del producto.
Duradón: 40 dfas
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2100I}6 COTIZAR Y OBTENER TIUE9TRAS DE EMPAAUE NACbNALEg
(J€ft de Comp¡¡s)

o La Gerenda de Aseguramiento de Calidad informará e Compas hs espec*ftcadon€s, nombr€s
genéricos ylo codiftcados de todas los materiales de empeque que fqunan en las
especificaciones de las casas r€prssentedas, esf como po€ibl€s proveedores de écilas, pare que
Compras estudie, la factibilidad de consegulr nacionalmente los empaques requeridos,
consiguiendo cdizaciones y muestras pafra sor evaluadas por Garantle d€ C€lklad y Mercarleo.

o Evaluer exisilencia de pmveedores. Cuardo terBa esta Información, con ls @Hes limitaciones
de tiempoo de entregn, cantldades mlnimas, lotes, Brecios y rhmás. se ir¡formará al Gerente de
Marce, Gerente de Ganantfa de Calidd y Jefe de Planeedón y Compras pera toma de
decisiones.

¡ Solicitar materiales de empque p€ra la feMcación de Hes e¡@rlmentel€s, cr¡ando sea
ne@serio, al igual etiquetas para producfo terminado cuando se mquiena.

Duración: 40 dfas

I(XXPT ELABORAR PI¡TII A TRES NÑOS Y PI-AN DE MERCADEO
(GGrcnte dc ilarca)

Se inida la elabonadón del plan a tres años, poSeriormente se efabora el flan de rprcadeo. Estos
deben ser apmbados por la Mcepresklencia Ejecutiva de Mercdeo.
Duración : 00 Días

IO(XIOE ENTREGAR ESTIMADOS DEVENTA
(Gelcnb de Marca)

Se debe entregar al planeador el estimado de ventas <fetallado mcs e mee, induyendo cantklades
destinaclas e ofeÉas, muestras médicas, licitaciones, etc.
lgualmente debe entregar muestnas médicas del producto sl es pq$ble.
Duración : 3 dlas

AFMO EXISTEI{CIA DE MATERIALES DE EHPAQUE
(Joúe do Planeación)

La posib,le eistencia de meterial de empaque, produdo teminado a granel, o producto terminado
empacado disponiHes en el ár€a de Investlgación y Desarmllo y/o en bodega de ing,¡mos, tener en
cuenta que toda la existencia so reanelice y estén aprobadoo por Garantfa de Calklad p€ne ser
utilizados.
Duración : 3 dlas

T(XNIO APROBACION DE COMPRAS

Mcepru¡idenb Efrcrfiyo de Producclón)
El Lfder de Grupo pr€sonta al Mcepresklencia Ejeantivo de Producción el Anexo A 'Formato de
Firmas'ectualizado hda la fecña de eCa activi<lad.
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Firmada la activirld por el Mcepres¡dente Ejecut¡vo de Producción, se da por eprobede las compras
de material de envase y empff¡ue para produdo semielabordo, producto terminado e granel o
producto terminado empacedo. Al igual que las compras de her¡amierilas, adivos y equipos para
Garantla de Calidad.
Duración : 3 dfas

3üNI{ REAI¡ZAR EI{SAYOs PRELIMIMRES
(Superirüendentr .|e Plantal

En caso que haya variaciones en la fórmula original, en elequipo empleado, o desarmllo de fórmulas
locales o técnicas nuevas, y contarÉo con el respaHo de Gerantla de Calilad y Fabricación, se
deben iniciar ensayos de los procosos en los equipos de empque, aún con tercsros si es el caso;
hasila obtener resultdos satisfactorios.
Estrdiar faclibilidad de desanollar y user el procco de empaque con bs f€cursos de h emtrwe.
Duraclón : 30 dias

3t0ol2 PRUEBAS DE 1 80
(Jeb de Empaque)

Estas pruebas se aplican a aquellos componentes del material de empeque que usdten alguna duda
en su comportamiento con el producto, sit¡uiendo el esfiándar de empque que se tiene en flanta.
Comprerden entrc dres las sfiuientes:
a. Torquímetro y Chequeo dimensional.
c. En frascos impmsog, reacción de la tinta con el produdo.
d. Filtración y adhesión.
e. Ausile clel producto terminado en la plegadiza y comgnda.
f. Veriftcar la cantidad de uni<lades que van en cada corugada.
g. Verilicar dimensft¡nes de la comrgada.
h. Colocación de las unidades en la comrgada.
¡. ldent¡f¡cación de cada comrgada .

j. Otras pnrebas neceserias que garanticen la funcionalidad del empaque.
Duración : 3 dlas

4IOO13 @TENER APROAACPil DE MUEgTRAS FOR CASA HATRIZ
(Gorente de A¡eguremlento de Cel¡dad)

En productos de desanollo hcal !a aprobación será emitida únicamente por el !¡boratorio Local de
Garantfa de Calklad, en produdos de casas repr€sentdas además de la apmbadón del Laboretorlo
se enviará muesilras a la casa repr€sentada, solidtando la aprobación.
El Gerente de Aseguramiento de CelHad debe realizer periódhamente seguimlento de los informes
emitkloo por la casa matriz al respeclo.
Duradón : ¡t5 dlas

Sgnl ¡l COilIPRAR HERRA¡|IEÍ{TAS
(Superinbndonte de Plantal
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Se veriflca la existencia en plsnta de equipos, imflementos, ro€d¡vos gue so neoesiten usar en el
controlo enális¡s del nuevo empque, asl como la existencia de los esilándares de análisis.
Duradón : 3 dlas

4IOO28 ENTREGAR INFORÍI'ACIOI{ TECNICA

(Gerente de A¡egunmiento de Galidad)
Desanollo de Producto€, en el caso de desanollo local, debe entregar al Qufmlco de Registro
información tócnlca para la elaboración de la solicitud a Jurfdlco de la modtficadón de ompaque en
el producto de acr¡edo al último decreto erpedido por el Ministerio de Salud y Coplar al Gerente de
Marca para su conocimiento.
Duración : 8 dlas

3&OU IN8TRI'CCIOT{E8 Y EgPEGIFICACIONES DE IMPRESPII Y trPAQUE
(Jcft do Empaque)

Con la experiencia de los enseyos preliminares, la docunpntadón de la cma mgtriz representada o
de Investigación y Desamollo se hará el Procedimiento de Empaque definitivo teniendo en q¡enta el
€qu¡po, in$elaciones, naoursos tlisponibles y las condidones especiales de empequ€ en la empresa.

La aprobación de es*os cloq¡mentos conesponde al Superintendente de Planta quien apnreba
equipos y procesos descritos, y a la Gerencia de Gamntla de Celuad quien apuebe que los
ingredientes y cantftlades de la fórmula, usados en ess proceso sean los conespordientes a loo de la
matriz de empaque.

Tener el pmcedimiento cotttfleto de envase y ernpeque, consHerando:
a. Tipo de p€gante quo se va a u¡i{¡r (pegar sobre vi<lrio, plástico, u otros).
b. Protección <lel producto en el envase (nitrógeno, algodón, sllbe gpf).
c. Precauciones pane envasar el produc[o (controlar humedad, aplicadón cle nftrégeno, no onveser

con otros produclos en el mismo cuafto).
d. Maquinaña necesaria para el envas€ y empeque del produdo (avadora, llendora, ajustdona

de tapas, engomadora, codificadona).
e. Máquina a usar para codificadón, sitio donde se colocará el númem de lote, pr€cb al pnb,llco y

fecha de vencimiento
f. Tratamlento especial e los materiales de envas¡e, si asl lo ¡equiere.
g. La forma farmacéutica (manera de presentar el pmducÍo: tabletes, cápsulas, inyedaHe, gragea,

entre otros).
h. Presentadón comerciel y muestra médica (unitlad de empeque, por ejemplo: sob¡e con dos

tadetes en dispsnsedorx 10 sobres, y com4ada x 24 dispensdores).
i. Tipo de esilándar utilizado y sección en le cr¡al se va e smpecer.j. Número de personas necesarias.
k. Tiempo a emplear.
l. Lim¡ieza y asepsia de la sección y de los mdorieles usados.
m. Dimensiones de la etiqueta y la caja ajustados al esilándar de empaque en planta y por tercems

si es el caso..
n. Colorde tinta a uss.
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o. Tipo de letra a usar.
p. S¡iio en dorde se colocará el sticker para productos terminedos empecados.
Duración : 5 dlas

N2E26 EEPECIFICACIONES DE MATERIAL DE ENI'ASE Y ETIPAQUE

(cte. de Garantla de Cal¡dad / Dimctor de Invecügación y Deeanollo)
Tener espedfrceclones de materlal de envase y empeque, consHe¡ando
a. Tlpo de envese y/o emPque.
b. Tipo <le pegante a utllizar.
c. Protección del producilo en elenvase y/o empaque (nitrógeno, algpffit, sflica gpD

d. Manejo especial de los materiales
Duración : 5 dlas

AX'OzS FORHUI.A ¡IAESTRA DEFIIIITNA EIÚ EL gISTEIIIA

(J€úe do Planeación)
lnvestigación y Desanollo entrega la fórmula ma€dra adualizeda al Lfder de Grupo para que soe

incluidá en el sistema. Observa que los irrgredientes y cantidades de la fórmula d[itada en el

sisema, sean tos conesporÉientes a los del formato'Metriz pera lk¡uiladón d€ fÓrmules nuovas y

camt¡ios de ftems' , previamente aprobacla por Garantfa de CalHed; verifica que corespoftda con la
fórmula estárdar y la regidrale ente Invima.
Duración : E dfas

{/0/28?7- ESPECIFICACIONE9 PARA COHPRAR

(Gte. de G¡rentla dc Galidad / Dircctorde inwcügnción y llecanollo)
El GereÍte de Genantla de Calirld / Invesigradón y Desanollo entrega lre espettficaciones
actualizadas, al Compredor para reallzar compras de material de envase y smpaque.
Duración : 5 dfre

1[iaE?E TECNPNS AilAL¡TICAS Y PRUEBAS F¡SICAS DE EI,|PAOIJE

(cb. de Garailfa de Calidad / Dlrcctor de lnvudgmlón y f)¡¡¡rrollo)
Que existan las técnitns de análisis actualizadas y pnrebas fldcas realtsadas a materiales de
snvase, empaque
Revisar compatibilirlad de las técnicas de análisis con lc espedñcadones de la casa matriz.
Duración : 3 dfas

38M29 EQUIFOS DE MANUFACTURA E]IN'NSEY ETIPAQUE

(8 uperintendente de Plsnte)
Superintendencia de Planta verlfica junto con el Jsfe de Marilenimiento y con ayuda del Qulmlco de
Fabricadón y el Jefe de Empque, existencia y mvisión del buen estedo de los equipos de envase y
emptrlue. Consilenar:
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a. Punzones y metficss para la tadeteadora.
b. Altemetivas de utilización <le equipos existentes.
c. Revisión de in$alaciones y/o reparaciones de los equipos.
Duración : 5 dfas

3E¡159, HERRAüIIENTAS DE MAÍ{UFACTURAY EmPAQt E

(Supednbndento de Plerlte / Jeúe de Mantenlmhnto)
Verilica la edstenda y la dtsponiHlided en $anta de henamientas de empegue disponlble pana ser
r¡tilizadas en el momento rcquerido.
Duración : 5 dfm

4I OOSI ELABORAR T}OCUMENTACION TECNICA

(Ger€nb & A¡egursnbnto de Cal¡dad)
El Qulmico de Reglstro revise le información técnica sumini$rada por la casa metriz y/o Desanollo
de Productos, si la Información se encuent¡a comdeta inicia la solkitt¡d de modiñcación del
empaeue, de lo contrario informa al Gercnte de Aseguramiento de Calklad la Información faltante.
Duración : 8 dfas

3E0032 COSTOS DE fttA¡{O ftE OBRAACTUAL,IZA,I'OS
(Superintendente de Pl¡nta)

Entrega los costos de meno de obra adualizados a flaneadón.
Duración : 5 dfas

3E3933 EIWIAR CO8TO8 T,E ÍUIA¡F f}E OBRA A CONTAEIUDAD

(Superlntendente üc Planta / Getunte dG Plenta )
Una vez deflnirlo elcosilo de mano de obra de producción se envfa la informaoión al depeñemento
de co6tos, para ingresarlo al sistema y calcular el costo esilándar del producto.
Duración : 3 dlas

4OOO34 ENSAYAR TECNICAS ANALITICAS
(@rencia dc Garantfa dc CalHed)

Realizar una prueba preparatoria de los anállsis de las meterias primas, materiales de empaque y
producio terminado, p€re que ct¡ando l@ue el producto a bodega se tenga conocimlento previo de
los análisis a realizar y de los procedimientos respeciivos .

Duración : 8 dlas

3IO36 RADICAR MOüFICACPf{ f'E ETÚPAQUE ET{ EL NN'|ilA
(D'epartamento Jurldlcol
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La solicitud de modiñcación de empaque elabomda por el Qufmico de Regbtm y firmada por el
Gercnte de Aseguram¡ento de Calklad, es enviado al Elepertemento Juridico, quienes comdeten la
docr¡mentedón requerfla por el Invlma. El departamento jurfdico revise y presenta la doo¡mentación
legal y técnica e informa al Gerente de Mercadeo la radicación de la solitftr¡d de modilicación o
camt$o en elempeque del producto en el Invime.
Duradón : 8 dfas

2f,OO38 8OL¡CITAR Y OBTEI{ER LTOUIDACION DEL COSTO ESTATIDAR

(Jefe de Phneación)
Solicitar al Departamento de Costos la lfiuHación del CoCo Esilándar del empaque, une vez
obilenida la información, der e conooer a los Gerentes de Marca.
lncluir en la solidtr¡d e costos:
a. Co¡ia de la fórmule con las aprobaciones exigHas en el Formeto de la Fase | "Matriz para

Lir¡uidación de Fórmulas y Camtlios de ltems'
b. Precios reales de compra: cotizadones o números de oldenes de Compra con las cuales se

a@uldemn los Insumos que se deben codear.
Duración: 5 dlas

1 IXIO37 ENTREGAR ARTES A ASEGURAfrIIE]ÚTO DE CALIDAD
(Gorenb de Marca)

El Gerente de Marca le entrcga artes de @jes, tefos de ftas@s, etiquetas, etc., junto con tres
fotoco¡fas aprobadas por mercadeo a Aseguramiento de Calidad.
Los artes deberán venirffrmados en el dorso por el Gercnte de Marce, con lo cual aprueba y se hece
responsable de que los te¡dos legales y de propeganda sean cofrectos.
Tanto en el arte orlginal, oomo en las tres fotocopis se eplicará la dtstrih¡clón de colores, el Panton
de los mismos y cualquier información que ssa necesaria.
Duración : 3 dfas

4IOO3E APROBAR ARTES POR ASEGURAIIIE]ÚTO f}E GAt¡DAf'
(Gerenh de Asegur¡mbnto de CaHded)

Todos los eÉes, además de la apmbación del Gercnte de Marca, d€ben tener la apobedón de la
Ge¡enda de Aseguramiento de Calidad, quien revlsará que todos los tefos estén de acuedo con el
registro de Invima. Siexi$e a$una dibrencia, mcfiazará los e¡tes, con la debüa expllcadón.
Si no existe diferencia firma apmbando los artes con las tres fdocofias. y sntr€ga el or[inal y una
fotoco¡ia apmbados e el Gerente de Mercadeo pspedivo, otre fotocopia del arte apmbedo al
inspector de Garantla de Calidad de empaque y otra para archivo de Aseguramiento de Calklad.
Duración: 3 dlas

IMO:¡O ENTREGAR ARTES APROEADOS A PIA¡IEACÉ]T
(Goronto r|e *tarca)

El Gerente de Marca ontr€ge positivos y negativos de los artes y los ades odginales oon una
fotocofia aprobados (tanto por mercadeo corno por Aseguramiento de Calided) al Jefe de
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planeación, el Líder de Grupo verifica que el arte see ecorde con la última informeción eprobeda de
la descripción del empque.
Duración : 3 dlas

2OOO{O EMlnR REQUISICION DE COMPRA DE EMPAQUE
(Joúe de Phnoación)

El Llderde Grupo, emite las requisiciones de compra nacionele importadas el comprador, requerHoo
por el MRP, oomo son:
Materias fimas
Materiales de envase y empaque
Para la autorización de la mquisición, eldocumento llevará según el caso los cótllgps del comprador
y del flaneador res@ivos, la unklad de medHa y uni<ld de envase y empeque, además la
descripclón del insumo, có<ligo intemacional, produclo pene el qus se ve e lser, entre otros.
Duración : 3 dfas

210041 EMITIR Y EÍ{I/IAR ORÍ'ENES DE COUPRA DE ETPAQT'E
(Jsfe de Compras)

El Comprador respedivo elabora y envfa a los pmveedot€s, las ordenes de compra.
Duración : 3 díes

2100,.2 RECIBIR ¡IATERIALES DE EMPAQUE
(Joüo do Gornpras)

El Gomprador r€sp€divo veriflca el redbo sn bodega, de hs materias primes, el meterial de
empaque y los produclos terminados tanto de origen local, como importdos, dentro de los 'lead
tirne' negociados con los prove€dof€s.
Para compras intemacionales, realiza seguimiento al áree de importacionos, de loa trámites con el
Incomex y nacionalización.
Duración : 90 dfas

4O2E4i¡ APROBAR MATERIALES DE EMPAQUE
(Gb. de @nntla do Ctl¡dad / Dinctor de lrvc¡dgación y lleearrdlof

CuarÉo las materias primas, materiales de empaque, producios semielaborados, producfos
terminadc a granel o empacados se oricuentren en espora de aprobación por Ganar¡tfa de Calirtad
se dice que esile en Q.A.
Cuardo se trete de un desamollo local, los insumos tamHén deben ser epmbaclos por Invedigación y
Desamollo.
Una vez Garantla de CaliJad apn¡eba los insumos, se @nsideran disponiUes pera g¡ ufflizectln.
Dunación : 8 dlas
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zAO04, VERIFICAR frIATERIALE8 DE EMPAQUE DTSPONPTE
(Jefe de ptaneación)

El Llderde Grupo cfrequea que todas las od-en€s {e compra enviadas a los proveedorgs heyan sido
rydbido en bd€94,.!Pmbados por Garantfa de Calklad, y que se encr¡eniren tllsponigdy en el
sislema pana ser utilizdos oomo envase, empalue o d'¡c¡ier según sea el caó . Veriñca las
cantidedes. Se debe informar a mercadeo al resóedo..
Duración : 3 dfas

E. Fecha rh próxima rcvisión

Este procedimlento debe ectualizarse en Mayo de iggg
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El superinterÉente de Planta attjunta la cotización, y los documentos neceserios pera le compra dehenamientas para mentenimiento y complementerias de equipcs oe envase y árp"qu", (ro<lillospara empaque) los mismG, a la orden !e compra. El comórabor respectivo eia¡ora y envfa a losproveedores, las ordenes de @mpra, debe haór seguimiento e las m¡srnar v ñ.¡ut, junto con elSuperir¡tendente de plar¡ta las henamientas adqu¡rftraJ.
Duración : 90 dfas

3E0016 COMPRAR ACT|VO9 FUOS
(@mnb de ptant¡l

El Superintendente de Planta adJunta la cotización o la pmforma, según el gaso, y los doanmentos
necesarios para la comq! de equipos y/o partes para los m¡smos, tróuo v troqúéres para envaseso emp4ues)' oonsilrucdones nueves o adlcionales con $Ai respedfvc indahcirnes, log mlsrnos ala orden 99 -tpo. El comp¡ador respectivo elabora y envfi a ros proveeoó*, m odenes dec{'rnpra, debe hacer seguimiento a les mbrnas y recibir, junto con el Supedntendente cle planta losaclivos adquiridos.
Dunación : 90 dlre

¡IOOOI6 COTPRAR EQUIFOS PARA GARANTIA DE CALIDAD
(Gennb de Gar¡ntf¡ de Catftladl

El Gerente de Gerantfa de calidad adjunta la cotización o la proforme, segrin el caso, y losdocumentos necoserios 
-para la compq de los mismos, a la oiten d"'ó;* El Conrpradorrcspectivo elabora y envía a los proveedores, las ordenes de compra de los ür¡po" neceiar¡as,debe hacer seguimiento a las mismas y redtir, junto con el Gerente de Garantfa de CalHa<t losequipos.

Duración : 90 dlas

3EOO17 VAUDAR AGTIVOS FUOS
(Gercnb do ptanta)

Una vez los aclivos sean colocados en la planta, el Gereñte de planta confirme mediante ircpeqfónque lo t{bklo cumpla con los requisitos de uso especffico previsto y concuámé-con t" orden de
compfra colocada.
Veriflca elfuncionamieÍto conedo de la adquisición.
Duración : 3 dlas

4qNIt VALIDAR EQUIPOS PARA GARANTh DE CALIOAD
(Gerentc de Gar¡ntfa do Cal¡ded)

una vez los -equipos 
pana Garantfa de calHad 

-sean 
colocaoos en el laboratorlo, el Gerente deGarantfa de Calklad confirma mediante inspección que lo t".*uao cgmpla con los requlsitos de usoespecfñco previsto y conarerde oon Ia oroen de'compra-óncaoa. vedfica el funcionamientoconecto de los equlpos pana Garantfe de CatHad

Duración : 3 dlas
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3E45I O VAUDAR HERRA¡UIIET{TAS

(Superlnhndonte de phnte / J€üe de Manhnim¡ento)
Una vez las her¡amientes sean colocadas en le planta, ef Superintbn¿ente de planta oonf¡rma
mediante Inspección que lo redbido anmpla con los requisitos de uso especlfico previsto (aprobar
rodillos para empaque) y concuerde con la orden dé compra colocada. lrdid el uso áe us
henamientas al personal respectivo
Dunación : 3 dlas

2E'0,2O REALIZAR PRUEBAS F|srcO / AUM|GAS TATERIALES DE EMPAqJE
(Gte. de Gerantfa de Callded / Dimctor rle Invuügnclón y Demrrollo)

Los ptoductos que requbran pruebas de esilatilHad, compstitil¡OeO, nnneOOn, pedúa de peso,
transporte, entre otras que se coff¡HerBn nemarias. Debe informar a las persónas o secciones
interesedre del üempo de duración y de las lectunas de resuftedoo que so van olileniendo.
Realizar pruebas paralelas en los cesos posibles.
Pana produdos de Desenollo local el responsable es Invest{¡adón y Desanolto, pra pmductos de
case nepfBsontade el responsaHe es elGerente de Garantfa de calklad
En productos sr¡¡etos a ensayos de estetilirtad debe informerce a las personas o secciones
interesadas, deltiempo de duradón de los enseyos.
Duración : 90 cllas

ANOzI FORMATO DIUGENCIADO DE ESTANDARIZACION
DE MATER¡ALES DE E¡tpAeUE (J.ñ de phneeción)

Que elformdo esté completamer¡te diligenciado y con la informadón adúal2gda.
La dccfifión de meteri€les de empeque es r€sponsetril¡ded del Lfder oiérupo, p€ne quo tenga
validez debe irflrmda pon
a. Llder de Grupo, responsat¡ililad: dilBendar el formato, yorificgr que los elementos decritos se

ryed|n consegulr comercialmente y que sus msterlales sean conipatiHes con el produclo. eue
. los cótligos edjudicedos a cada ftem o elemento conespondan con ¡ós as{¡nadoe porsbtemas.
b. Gerente de Marca, responsabilittad: que los elementos descritos ónesponoan a b- que

realmente dosea p€ra la presentación del producio.
c. SuperintelÉente de Planta, responsabilldad: que tr¡ede manejar y usar sin inconven¡erites todos

los 
-elementos y materiales en planta, que sean los aJustdós i ns estánoares de máquina y

estándares de terceros.
d. Jefe de Planeadón, rcsponsaHlidad: veÉñca que el formato se encr¡erüre corroda y tdalmede

diligenciado, que los códigos adjudicados a cada ftem o elemento conesporÉan con ló asi¡¡nados
por sisilemas.

Cda uno de estos funcionarios conservará una co¡ia de este documer¡to. Una cofia adhional se
enviará al libm del Proyecio.
Duración : 3 dlas

{/mp,22 EQUIPIOS, IMPLEMENTOS Y ESTANDARES DE GARANTÍA DE
CAUDAf'

(corlnb de Garenüa diGaildad)


