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A INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTUDIO DE MERCADO. 
 

Según se describe en la memoria del proyecto, el mercado a quien va orientado la creación 

de este nuevo servicio ( el consumidor o comprador final ) es la propia organización donde 

se va a crear el nuevo departamento, la factoría española. 

 

En este apartado se incluye información complementaria que permite conocer con mayor 

detalle el entorno donde se va a desarrollar el proyecto, su “mercado”. El objetivo es, a 

proporcionar la información necesaria para demostrar que existe un hueco o una necesidad 

en el mercado (la empresa) para el servicio ofrecido por el nuevo Dpto.  

 

A.1 Descripción de partida de la organización. 
 

Si bien el alcance de este proyecto se ciñe al centro productivo nacional, se ha creído 

conveniente realizar una breve descripción de la compañía para dar una idea del tipo de 

entorno y de multinacional que se trata.  

 

La compañía es una multinacional alemana que tiene sus inicios en 1885 en la localidad de 

Ingelheim am Rhein. Empezó como un pequeño negocio familiar levantado por un químico 

llamado Albert Boehringer , por ello en principio el negocio estaba vinculado con el sector 

químico, que fue creciendo y derivando hacia el sector farmacéutico. En 1910 la planta 

farmacéutica contaba con 157 empleados. La compañía empezó a desarrollar productos con 

efecto analgésico derivados del opio. En los años 20 se produce una diversificación del 

negocio hacia el sector alimentario, con la producción de ácido láctico para la industria de 

panificación y repostería. 

 
La segunda guerra mundial ocasionó grandes pérdidas a la compañía, sin embargo, la 

determinación de la familia por no desmantelar la fábrica logró que el negocio remontase y 

se reforzase durante el auge económico posterior a la 2ª Guerra Mundial. Es a partir de este 

momento de crecimiento cuando se produce la expansión de la compañía en diferentes 
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países del mundo. 

 

En 1952 la compañía se establece también en España, tras la adquisición de varios 

laboratorios y se instala la primera planta farmacéutica en Barcelona. En estos laboratorios 

ubicados en Sant Joan Despí, se producían varias formas farmacéuticas: jarabes, inyectables, 

aerosoles, supositorios, pomadas, comprimidos, grageas, cápsulas, sobres y sprays. 

 
 
A principios de los años 60 la compañía abre también su planta química en Malgrat de Mar. 

A parte de la línea de farmacia y química fina, se potencian también las actividades en 

veterinaria, Diagnóstico y Biotecnología, y aditivos para el sector alimentario. 

 

Los nuevos mercados y el cambio tecnológico y económico que se produce en el mundo en 

la década de los noventa, hacen que el grupo inicie un gran proyecto para replantear un 

cambio en su estructura empresarial, optando  por concentrar sus actividades productivas. 

 

En este proyecto estratégico se desarrollaron las bases para el futuro de la compañía, 

apostando por una concentración de centros de producción y especialización de cada uno de 

ellos, a través de nuevas tecnologías. En el continente europeo, la compañía pasa de 13 

centros de producción en 1992 a seis en 1999. Los seis centros europeos y la distribución de 

producción se describe a continuación: 

- Ingelheim (Alemania): fabricación de comprimidos, cápsulas y aerosoles. 

- Biberach (Alemania): fabricación de microgránulos y biotecnología 

- Reims (Francia): fabricación de grageas, jarabes y aerosoles 

- Regello (Italia): fabricación de supositorios, gotas y sprays 

- Bracknell (Gran Bretaña): fabricación de viales en dosis unitarias. 

- Sant Cugat (España) fabricación de inyectables, liofilizados, cápsulas y jarabes. 

 

A principios de los años 90 y coincidiendo con una política de concentración por 

especialidades, la compañía aprueba el proyecto para construir una nueva planta 

farmacéutica  en España,  
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En España se construye una nueva planta en Sant Cugat del Vallés, dedicada 

fundamentalmente a la fabricación de productos inyectables mediante equipos de última 

tecnología. Es en esta planta donde se desarrolla el presente proyecto. 

 

Como dato importante relativo al carácter del grupo decir que la compañía, desde su 

creación hace más de 100 años ha querido mantener el carácter familiar hasta hoy día. La 

propiedad de la misma y los beneficios están en manos de accionistas que son descendientes 

del fundador. 

 
La organización cuenta con un equipo humano de cerca de 32.000 colaboradores de todo el 

mundo, 16.200 de los cuales pertenecen al continente europeo. 

 
 

A.2 Organización departamental. Organigramas. 
 

Según se ha descrito en la memoria, la empresa en la cual se desarrolla este proyecto se 

compone de cuatro grandes áreas cada una con un responsable asignado. A continuación se 

definen brevemente las funciones principales de cada área: 

 

*Área de Calidad: responsable de toda la gestión y organización de los sistemas necesarios 

para garantizar que los medicamentos tienen la calidad adecuada para el uso previsto. 

Engloba tres departamentos: 

 -Aseguramiento de Calidad: está dividido en dos grandes bloques con unas funciones 

definidas: 

ü Sistemas de Calidad, que a grandes rasgos tiene la responsabilidad de realizar y 

ejecutar el plan de auditorías a proveedores, y de gestionar la correcta ejecución 

de cualquier cambio que sea susceptible de afectar a la calidad del producto 

final a través de un Comité de Control de Cambios. También se ocupa de 

coordinar la gestión del sistema documental  y de la formación. 

ü Operaciones de Calidad, cuya principal misión es realizar la liberación para la 

venta de los productos fabricados, una vez se ha revisado toda la documentación 

relativa a cada una de las fabricaciones. También se encarga de dar respuesta a 
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las posibles reclamaciones de clientes externos que puedan recibirse. 

-Control de Calidad, dividido en varios departamentos, básicamente se encarga de 

realizar los análisis definidos como necesarios para la utilización de cualquier materia 

prima o material de acondicionamiento para la fabricación de un lote de medicamento. 

Los Departamentos  que componen Control de Calidad son: 

ü Microbiología 

ü Laboratorio de Materias Primas 

ü Control de Material de Acondicionamiento 

ü Laboratorio de producto acabado. 

-Validaciones y Desarrollo Tecnológico: básicamente este departamento se ocupa de 

realizar o coordinar las acciones necesarias para la transferencia de productos entre 

plantas o la fabricación para terceros. Otra de las misiones básicas de este 

departamento es el desarrollo de las actividades necesarias para validar los procesos de 

producción y actividades relacionadas, de forma que se pueda garantizar una calidad 

estable y robusta de los productos fabricados. 

 

*Área de Producción: se compone de tres Departamentos 

 -Producción de Cápsulas y Jarabes: este departamento gestiona también 

Administración de producción y el Departamento de Central de pesadas (donde se 

realiza la preparación de los componentes de una orden de fabricación con los pesos 

necesarios para la fabricación). En las áreas productivas se realiza la fabricación y el 

envasado de especialidades diversas de jarabes, y de cápsulas. 

-Fabricación de inyectables, donde se realiza la preparación de las fórmulas de 

productos inyectables y el llenado de las ampollas. 

-Envasado de Inyectables es el área donde se inspecciona el producto fabricado, se 

etiqueta, y se envasa para su distribución. 

 

*Área de Ingeniería: se compone de cuatro departamentos 

 -Ingeniería de procesos, básicamente con una función de dar apoyo técnico a 

cualquier tipo de incidencia o mejora en los procesos de fabricación a nivel de 

maquinaria, software e instalaciones de producción de agua purificada y para 

inyectables. 
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 -Mantenimiento producción, destinado a realizar el mantenimiento y a dar soporte 

técnico en cualquier tipo de incidencia de maquinaria o software en las áreas de 

envasado. 

 -Mantenimiento de instalaciones, considerando como tal todo aquello que no forma 

parte de maquinaria o procesos. 

 -Cualificación, cuyo objetivo es preparar e implantar los protocolos necesarios para 

asegurar que los equipos o maquinaria nueva adquirida cumplen los requerimientos 

establecidos por la fábrica y los que el proveedor dice garantizar. Así como asegurar 

que los equipos tienen un funcionamiento estable, repetitivo y capaz. 

 

*Área de logística: se compone de tres departamentos 

-Planificación y sistemas logísticos, que se ocupa fundamentalmente de realizar la 

planificación mensual de las diferentes áreas de producción en función de las 

demandas recibidas y de coordinar con el Departamento de Compras la gestión de las 

materias primas y materiales de acondicionamiento para cumplir dichos programas. 

-Almacenes de Producción, desde donde se lleva la gestión del aprovisionamiento a 

las áreas de producción, y de las entradas de la fábrica de todos aquellos productos y 

o materiales necesarios para la producción, así como de las expediciones de producto 

acabado. 

-Logística Internacional, que se ocupa fundamentalmente de coordinar todos los 

requerimientos a nivel logístico de los clientes internacionales, actúan de 

intermediarios entre la fábrica y los diferentes países a la hora de realizar cualquier 

tipo de cambio en algún requerimiento tanto por parte de la fábrica como por parte 

de los clientes. 

 

A parte de estas cuatro grandes áreas la fábrica dispone de un Departamento de Obra Civil y 

Seguridad y Medioambiente, que se encarga de todo lo relativo a las cuestiones de seguridad 

y medio ambiente de la planta, así como del mantenimiento o modificación de 

infraestructuras. 

 

Existe un responsable de Recursos Humanos para la fábrica, sin embargo, aunque a nivel 
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funcional reporta al Gerente de la planta, a nivel organizacional depende de Gerencia de 

Recursos Humanos que se encuentra en la sede administrativa que la compañía tiene 

también en España. En la figura A.1. puede verse un organigrama esquematizado. 
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Figura A.1. Organigrama de la planta de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
PRODUCCIÓN 

FARMACÉUTICA 

CALIDAD PRODUCCIÓN INGENIERÍA LOGÍSTICA 

Aseguramiento de 
Calidad 

Control de Calidad 

Dirección Técnica 

Producción 
Cápsulas y Jarabes 

Fabricación 
Inyectables 

Envasado de 
inyectables 

Ingeniería de 
Procesos 

Mantenimiento 
Producción 

Mantenimiento 
Instalaciones 

Planificación y 
Sistemas Logísticos 

Almacenes de 
Producción 

Logística 
Internacional 

Cualificaciones 

Obra Civil 
Seguridad y Medio 

Ambiente 

Desarrollo Tecnológico y 
Validaciones 



10                          Estudio de viabilidad para la creación de un Dpto. de O.M.A en una empresa farmacéutica 
 

 

A.3 Descripción de las áreas productivas. 
 

En este apartado se incluye una descripción de las diferentes áreas productivas, desde el 

punto de vista de los procesos que en ellas se desarrollan, así como de la maquinaria 

disponible. En relación a las máquinas, se citarán sus nombres genéricos para este tipo de 

industria, así como sus características técnicas vinculadas con los materiales, pero no se 

entrarán en detalles de marcas ni modelos por no ser una información relevante para el 

proyecto. Sí que resulta relevante sin embargo para este trabajo, determinar la interacción  

(interfase) material-máquina.  

 

Otro aspecto importante para este proyecto dado el carácter especial de los productos 

fabricados en una empresa farmacéutica son las características particulares del edificio, que 

condiciona los flujos de personal y materiales hacia el interior de la fábrica. 

 

En toda empresa farmacéutica, la zona de producción debe estar físicamente separada del 

resto, de manera que para acceder a las áreas de producción es necesario pasar por los 

vestuarios para colocarse la vestimenta adecuada  y sólo se puede entrar a través de los 

accesos autorizados. Los vestuarios también tienen la particularidad de estar divididos 

físicamente en 2 zonas. La denominada “zona sucia” correspondiente a la zona de entrada,  

es donde debe depositarse la ropa de calle, calzado y efectos personales (taquilla de zona 

sucia); la “zona limpia” es donde el personal recoge su ropa y calzado adecuado para poder 

acceder a las zonas de producción. En caso de que el personal salga de la zona de 

producción sólo puede hacerlo a través de los vestuarios y debe dejar la ropa y calzado de 

producción dentro (en la taquilla de la zona de producción). 

 

Dentro del área de producción farmacéutica, existen distintas zonas clasificadas en función 

del proceso productivo, desde la menos restrictiva que sería la Zona Farmacéutica No 

Clasificada, pasando por los siguientes niveles de clasificación D, C, B y A, el más 

restrictivo. Esta clasificación atiende al número máximo de partículas permitidas en el aire y 

el grado de exigencia varía en función del tipo de proceso de que se trate. El objetivo 

siempre es proteger al producto de cualquier tipo de contaminación externa, y por tanto al 
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paciente.  Indudablemente, estas condiciones requieren unos materiales de 

acondicionamiento que se adapten a los diferentes niveles de exigencia garantizados con 

unos procesos de fabricación acordes a esta necesidad. 
 

 

Ø PRODUCCIÓN DE JARABES Y CÁPSULAS 

 

Aunque a nivel organizativo ambas secciones se agrupan  como un solo departamento, 

constituyen en realidad dos procesos completamente diferentes 

 

⇒ Sección de cápsulas 

 

En esta sección se producen cápsulas de gelatina dura, de un solo producto y para dos únicos 

mercados (nacional y portugués). La sección trabaja 3 turnos y al año se producen unos 264 

millones de cápsulas, que se distribuyen al mercado en diferentes presentaciones: 

-Estuche de 10 cápsulas 

-Estuche de 20 cápsulas 

-Estuche presentación hospitalaria con 500 cápsulas 

 

En la página siguiente (figura A.2) y para facilitar la comprensión del proceso, se presenta 

un esquema de la producción de cápsulas donde se especifica la maquinaria que interviene 

en cada uno de las etapas, sus principales entradas y salidas, y los materiales de 

acondicionamiento implicados en cada fase del proceso. 
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 Figura A.2.:Etapas, maquinaria y materiales que intervienen en la producción de cápsulas 
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El primer paso para la producción de las cápsulas consiste en la preparación de la mezcla del 

contenido (principio activo más el excipiente). Con la mezcla preparada se alimenta la 

llenadora de cápsulas. Se trata de un proceso discontinuo; la preparación de la mezcla con la 

sustancia activa suele realizarse con unas horas o días de antelación a su llenado, quedando a 

la espera de su utilización en la siguiente fase. 

 

La llenadora es una máquina que abre las cápsulas de gelatina vacías provenientes del 

proveedor, introduce la dosis adecuada de medicamento en su interior, la cierra, y la 

transporta a un bidón de acero inoxidable donde se van almacenando las cápsulas a granel en 

espera de ser envasadas posteriormente. La máquina fabrica unas 100.000 cápsulas/hora. 

Dado que en este punto no intervienen materiales de acondicionamiento no se entrará en 

más detalles. 

 

Las cápsulas a granel contenidas en los bidones de acero inoxidable alimentan la línea de 

envasado . Esta línea consta de 8 máquinas y las cápsulas se envasan en blísters1 de PVC-

Aluminio. Estos blísters se introducen conjuntamente con un prospecto dentro de un estuche 

de cartón. Los prospectos vienen en bobina, son cortados, plegados e introducidos dentro del 

estuche. La velocidad de esta línea llega a las 300 unidades por minuto en la presentación de 

un solo blíster por estuche. Los estuches una vez se cierran son transferidos a través de una 

cinta de transporte hacia una encajadora automática, que apila las unidades, las introduce 

dentro de una caja de cartón, y la precinta. A continuación la caja pasa por una balanza 

dinámica, y si su peso se encuentra dentro de las tolerancias, sale automáticamente hacia el 

almacén de producción a través de un sistema de elevadores y rodillos motorizados. 

 

Las máquinas y materiales que intervienen en este proceso se describen a continuación. En 

el apartado A.5 de este Anexo “Descripción de los materiales de acondicionamiento del 

ámbito de estudio del proyecto”, se podrá encontrar una descripción a mayor nivel de detalle 

de estos materiales. 
 

 

                                                
1 Blíster se define como una bandeja habitualmente de plástico termoformado combinado con un material de 
sellado que puede ser de papel, aluminio, plástico o una combinación de ambos, siendo extraído el 
medicamento presionando contra el material de sellado o despegando el mismo. 
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1. Termoformadora-blisteadora:  

Una bobina de PVC de anchura y grosor determinado pasa a través de unas placas de 

calefacción para ser termoformada a continuación en un molde mediante presión de 

aire, que da forma a los alveolos que van a contener las cápsulas. La lámina ya 

formada entra en la estación de alimentación de cápsulas, de forma que en cada 

alveolo se dispone una cápsula, a continuación un detector de luminiscencia detecta 

la presencia de producto y en caso de detectar algún alveolo vacío, posteriormente 

eliminará el blíster defectuoso. A continuación la lámina con el producto pasa a una 

estación donde se produce el sellado de la misma con lámina de Aluminio. Este 

cierre es fundamentalmente por calor y presión. Después la lámina llega a una 

estación de corte, a partir de aquí salen ya los blísters individuales. Cada blíster es 

marcado con el lote y la caducidad del preparado que se esté envasando. La máxima 

producción posible de blísters/min es de 300. Los blísters se trasladan 

automáticamente a la siguiente estación de la línea, la estuchadora. 

Los parámetros fundamentales para obtener un blíster correcto se describen en la 

tabla A.1. que se encuentra en la página siguiente. 
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2. Estuchadora + cortadora y plegadora de prospectos 

Esta parte de la línea dispone de un pulmón para la alimentación de estuches plegados 

vacíos. Los blísters son transferidos desde la termoformadora, y en función de la 

presentación que se esté envasando, la máquina introduce uno, dos, o cinco previa 

agrupación. La estuchadora dispone de un lector de código de barras para identificar que 

el 100% de los estuches corresponden al preparado que se está envasando. En esta parte 

de la línea se encuentra también una máquina que corta el folleto en bobina, lo pliega 

convenientemente, y lo dispone justo delante de la pila de blísters a introducir dentro del 

estuche. La plegadora de folletos dispone de dos detectores, uno para la señal de corte y 

otro para la identificación del folleto mediante un código de barras. 

MÁQUINA MATERIAL 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Temperatura -Un exceso producirá un 
blíster blando y poco 
consistente, y 
posiblemente alveolos 
agujereados 
-Un defecto producirá 
alveolos mal formados 

Contracción 
transversal y 
longitudinal 

Definida en norma ASTM D 
1204. Si no es la adecuada 
dará problemas durante el 
termormado o el sellado 

Presión de aire de la 
termoformación 

-Defecto da alveolos mal 
formados 

Tensile strenght 
(Resistencia a la 
tensión) 

Si no es el apropiado, no 
resistirá las tensiones a las 
cuales es sometido durante 
todo el proceso 
Norma ASTM  

Tª del agua de 
refrigeración de los 
moldes 

-Es crítico que exista una 
refrigeración para que el 
material no acabe 
enganchándose en los 
moldes. Normalmente a Tª 
ambiente es suficiente 

Material apto 
para ser sellado 
por calor-presión 

Si llevase algún aditivo que 
interfiriese no sería posible 
formar el blíster 

Tª y presiónde sellado 
Aluminio-PVC 

- Si alguno de los dos 
parámetros es insuficiente 
el blíster sale mal sellado 
y el producto no estará 
protegido. 

Impact strenght 
(Fuerza de 
impacto) 

Parámetro y ensayo definido 
en la norma DIN 53448 Un 
valor demasiado bajo provoca 
problemas de fragilidad del 
material. 

Estado del troquel de 
corte 

Un mal estado provocará 
blísters con rebabas en los 
bordes y atranques 

Tª de 
ablandamiento 

Debe ser la adecuada para el 
proceso ASTM D 1525 

Tabla A. 1 Parámetros fundamentales de máquina y material para un buen termoformado. 
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La máquina presenta el estuche abriéndolo, introduce el folleto y el o los blisters, y 

marca el lote y caducidad antes de cerrarlos mediante la introducción de las pestañas de 

cierre. El estuche es transferido a la siguiente estación, el encajado automático. 

En esta estación son básicos los ajustes mecánicos del propio formato antes de iniciar la 

producción, pero a nivel de funcionalidad las máquinas exigen unos requerimientos 

mínimos que los materiales deben cumplir para no tener problemas de eficiencia por mal 

funcionamiento. Ver tabla A.2. 

 

 

MÁQUINA ESTUCHADORA MATERIAL: ESTUCHE 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Tolerancias  
dimensionales 
Correcto 
encolado 

Básico para no tener 
problemas en la línea 

Gramaje y 
Calibre 

Si no son apropiados pueden 
ocasionar la imposibilidad de 
procesar el estuche en 
máquina. 

Rigidez La falta de rigidez o el exceso 
puede provocar la 
imposibilidad de procesar el 
estuche. 

Ajuste inicial de formato 
de la estuchadora 

Atranques, estuches 
chafados, cierre 
incorrecto, imposibilidad 
para funcionar 

Hendidos Unos hendidos poco 
marcados dificultan la 
procesabilidad y en grado 
extremo la imposibilitan 

Ajuste inicial del código 
de barras  

Ajuste incorrecto provoca 
excesivo rechazo o paros 
de línea. 

Código de barras Si no cumple la 
especificación provocará 
anomalías en el lector, y 
paros. 

MÁQUINA: PLEGADORA FOLLETOS MATERIAL: FOLLETOS 
PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Ajuste inicial del lector de 
la señal de corte 

Ajuste incorrecto, dará 
folletos mal cortados con 
pérdida de información 

Gramaje Gramajes superiores o 
inferiores a los especificados 
en los requerimientos del 
equipo darán problemas en el 
doblado. 

Ajuste inicial del lector de 
código de barras 

Ajuste incorrecto excesivo 
rechazo o imposibilidad 
de funcionamiento 

Grado de 
humedad  

Un papel con exceso o 
defecto de humedad puede 
dar problemas en el corte del 
folleto por atranques. 
(deformación del papel) 

Tabla A. 2 Parámetros más relevantes de máquina y material para un correcto proceso de estuchado. 
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3. Encajadora para envase Hospitalario. 

Esta parte de la línea solamente funciona cuando se acondiciona envase hospitalario, 

cuya presentación contiene 500 cápsulas. En el resto de presentaciones es by-pasada 

por una cinta de transporte. 

Diez estuches conteniendo 50 cápsulas son agrupados e introducidos dentro de unos 

estuches de mayor tamaño y rigidez, llamados de Envase clínico. La máquina toma 

estos estuches de envase clínico, los abre, introduce la pila de estuches individuales 

de 50 cápsulas, y cierra la solapa del envase clínico aplicando una línea de cola 

mediante una máquina inyectora. En esta estación tan solo se introducen como 

material de acondicionamiento unos estuches de mayor tamaño, calibre y rigidez, y 

cola termofundible para el cierre de los mismos. En cuanto a los estuches y la 

máquina no se introducen parámetros nuevos diferentes a los detallados en el 

apartado anterior tabla A.2. 

Respecto a la cola, debe tenerse en cuenta la Tª de fusión de la misma, y el tiempo de 

residencia que aguanta sin degradarse o perder sus propiedades adhesivas. 
 

 Los estuches de envase clínico pasan a la siguiente estación, la encajadora 

automática.  

 

4. Encajadora de final de línea 

Esta es la parte final de la línea de envasado, aquí llegan las unidades en estuches, y 

dichos estuches son introducidos dentro de las cajas de expedición, que son de cartón. 

Estas cajas se precintan automáticamente y son etiquetadas también de forma automática 

con el nombre del producto envasado y los datos básicos para la identificación del 

mismo (código, lote, caducidad). Las cajas son enviadas a través de un sistema de 

carriles de rodillos automatizados hasta el almacén de producción, donde se paletizan 

también de forma automática. 

Respecto a los ajustes de máquina básicamente son dimensionales. En el material sí que 

hay sin embargo, ciertos parámetros que influirán en el buen funcionamiento de la 

interfase material-máquina. Ver tabla A.3. en página siguiente. 
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⇒ Sección de Jarabes 

 

Esta sección se divide en la parte de fabricación de Jarabes y en la parte de envasado, que 

están separadas físicamente dentro de la planta. Dado que en la fabricación no se utiliza 

ningún material de acondicionamiento, simplemente decir que esta sección dispone de 

cuatro reactores de fabricación con capacidades que oscilan entre 3.000 y 8.000 litros, donde 

se realiza la mezcla de principios activos y excipientes a las temperaturas adecuadas para 

producir los jarabes. En esta sección se dispone también de unos tanques nodriza donde se 

pueden almacenar dos lotes diferentes de jarabe convenientemente separados y desde donde 

se envía la solución a la línea de envasado a través un sistema de tuberías presurizadas con 

Nitrógeno. 

 

En la página siguiente (figura A.3) y para facilitar la comprensión del proceso, se presenta 

un esquema de la producción de jarabes donde pueden verse la maquinaria que interviene en 

cada uno de las etapas, sus principales entradas y salidas, y los materiales de 

acondicionamiento implicados en cada fase. 

MATERIAL: CAJA DE CARTÓN 

PARÁMETRO EFECTOS 

Calibre y gramaje Debe adecuarse al tipo de máquina, tamaño de la caja, y peso que 
vaya a contener 

Encolado Defectos por parte del proveedor en este punto pueden llegar a 
imposibilitar el uso automático de estas cajas 

Hendidos Hendidos poco marcados pueden llegar a imposibilitar el uso 
automático de las cajas. 
Hendidos muy marcados pueden provocar la rotura de la caja. 

Tolerancias dimensionales El no cumplimiento puede provocar la imposibilidad del uso 
automático de las cajas. 

Tabla A. 3 Parámetros fundamentales del material para un proceso de encajado correcto. 
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Figura A.3. Etapas, maquinaria y materiales que intervienen en  el proceso de Producción de un Jarabe. 
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La sección de envasado de jarabes dispone de una línea compuesta por 11 máquinas. El 

proceso de envasado de jarabes se describe de una forma esquemática a continuación: 

 

En la cabecera de la línea se alimentan los packs de frascos vacíos, los frascos se llenan con 

la dosis que corresponda según el preparado, se les coloca un tapón, vasito dosificador, se 

etiquetan y se estuchan conjuntamente con un prospecto. A continuación se encajan 

automáticamente en una caja de expedición que es enviada automáticamente a través de un 

sistema de rodillos motorizados y elevadores hacia el paletizador central situado en los 

almacenes de producción. 

 

A continuación se describirán las máquinas que intervienen en el proceso de envasado, al 

igual que en el apartado anterior tan sólo de describe la parte que se considera relevante para 

el presente proyecto, esto es: el nombre genérico, sin entrar en detalles de marcas y modelos, 

su función, y los materiales de envasado que intervienen. 

La velocidad de la línea es, para formatos pequeños (100 ml) de 180 frascos/minuto, y para 

frascos de formatos mayores (200 y 250 ml) de 140 frascos/minuto. 

 

1. Depacadora /Sopladora. 

Es la cabecera de la línea de envasado. En esta máquina se alimentan manualmente 

los packs de los frascos que se vayan a utilizar para envasar el preparado, 

esencialmente hay cuatro tamaños distintos: 100 ml, 125 ml, 200 ml, y 250 ml, que 

pueden ser de vidrio transparente o bien color topacio. 

La máquina corta el plástico de los packs mediante unas cuchillas calefactadas 

mediante unas resistencias, lo retira  y lo elimina trasladándolo hacia una trituradora. 

Los frascos sueltos pasan a una máquina sopladora, donde uno a uno y mediante una 

boquilla que encaja en la boca del frasco, se elimina cualquier posible partícula de 

vidrio, polvo o plástico mediante un ciclo de soplado-aspiración. Una cinta de 

trasferencia traslada los frascos guiados en fila a la siguiente estación, la llenadora. 
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2. Llenadora. 

En esta máquina cada frasco recibe la dosis que le corresponde de jarabe en una 

estación rotativa con 12 bombas dosificadoras. En esta estación hay también una 

tolva con vibración que contiene los tapones de los frascos, que pueden ser de 

Aluminio o bien de plástico, dependiendo del producto y presentación. En esta tolva 

los tapones se orientan y bajan a través de una rampa hasta la salida de la llenadora, 

donde cada frasco recibe un tapón. 

En esta estación los parámetros principales de ajuste de la máquina son básicamente 

dimensionales, sin embargo hay parámetros de los materiales que pueden influir en 

MÁQUINA DEPACADORA MATERIAL: PACKS DE FRASCOS 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Tensión del plástico. 

Retracción 

longitudinal y 

transversal 

-Si están poco tensos la 
depacadora no podrá 
eliminar el pack una vez 
cortado. 
-Exceso de tensión provo-ca 
packs deformados que 
originan roturas de fras-cos 
cuando la máquina trata de 
cortar y retirar el plástico. 

Cuchillas: afilado y 

temperatura 

-Si las cuchillas no están 
en buen estado no 
cortarán los packs. 
-Si no reciben la Tª 
adecuada habrá pro-
blemas para cortar los 
packs 

Sellado del pack -Una acumulación de 
plástico en las esquinas del 
pack (punto de sellado) 
origina que las cuchillas no 
sean capaces de cortar el 
pack correctamente, 
produciéndose atranques por 
roturas y paradas de línea 

MÁQUINA: SOPLADORA DE 
FRASCOS 

MATERIAL: FRASCO 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 
Presión -Si no es suficiente no 

eliminará correcta-mente 
la posible suciedad. 

Dimensiones: altura 
y diámetro de la 
boca 

Si no son las correctas la 
boquilla no encajará en el 
frasco correctamente para 
realizar el ciclo de soplado-
aspirado. 

Vacío -Si no es suficiente no 
eliminará correcta-mente 
la posible suciedad. 

Perpendicularidad Si el frasco está torcido 
respecto a la base, no 
encajará correctamente en la 
boquilla de soplado-
aspirado. 

Tabla A. 4 Parámetros fundamentales de material y máquina para una buena procesabilidad antes de la 
dosificación. 
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el buen funcionamiento de la interfase material-máquina, que se describen a 

continuación en la tabla A.5. 

 

 

3. Roscadora o cerradora  

La estación de roscado o cerrado se compone de dos máquinas distintas, en función 

de si se trata de cerrar frascos con tapón de Aluminio o bien de plástico (poliestireno 

de alta densidad combinado con poliestireno de baja densidad). Siempre hay una que 

resulta by-pasada. 

En el caso de tapones de aluminio la máquina dispone de una estación rotativa con 8 

mandriles de roscado que le dan la forma de la rosca al tapón mientras hacen girar el 

frasco. 

En el caso de los tapones de plástico, aunque hay dos tipos de tapones, el sistema de 

cierre es el mismo, los tapones ya traen la rosca hecha, y la máquina los ajusta por 

MATERIAL: FRASCO 

PARÁMETRO EFECTOS 

Tensiones residuales del vidrio Si no han sido convenientemente eliminadas durante su fabricación 
pueden producirse roturas de frascos durante el envasado en las 
diferentes máquinas. 

Perpendicularidad  Si falla habrá problemas tanto en la dosificación como en la posterior 
colocación del tapón. UNE 126-101-93 

Grosor del vidrio Grosores insuficientes o irregulares pueden provocar roturas durante 
el envasado 

Rebabas de prensado en la boca Producen problemas durante el envasado y afectan a la calidad del 
producto final (estanqueidad comprometida) 

Alteraciones en el cuerpo del 
frasco: burbujas, cuerpos 
extraños 

Afectan a la calidad del producto final y son puntos más débiles que 
durante el envasado son susceptibles de provocar roturas y paros en 
la línea 
MATERIAL: TAPONES 

PARÁMETRO EFECTOS 

Dimensiones  Si hay variaciones por mínimas que sean darán problemas en la tolva 
de orientación y dispensación. 
En el caso de los de Aluminio, se chafan fácilmente, si han recibido 
algun golpe durante su distribución, darán problemas en la tolva y se 
atascarán 

Rebabas procedentes del molde Pueden comprometer la procesabilidad en máquina y afectan a la 
calidad del producto final 

Tabla A.5 Parámetros fundamentales de material para una buena procesabilidad durante el llenado. 
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presión contra el frasco mientras realiza el giro del mismo. 

En la estación de cerrado de los frascos hay una tolva con vibración donde se 

orientan en la posición correcta los vasitos dosificadores y bajan por una rampa hasta 

la salida de la estación de cerrado, donde cada frasco recibe un tapón dosificador, 

diferente en función del tipo de tapón. 

En esta estación los parámetros de ajuste de la máquina son básicamente dimensionales, 

así como del resto de materiales que intervienen: frasco, tapón (de Aluminio o plástico), 

y vasito dosificador. 

 

4. Etiquetadora de frascos 

Los frascos entran individualmente en la etiquetadora y se les aplica de forma 

automática una etiqueta autoadhesiva a la cual previamente se le marcan los datos 

variables (el lote y la caducidad) correspondientes.  

Las etiquetas vienen en bobina, la máquina las separa del papel soporte, imprime los 

datos variables en una subestación de impresión de la propia etiquetadora, donde los 

tipos a marcar sujetos en un soporte a unos 160ºC golpean una cinta de impresión 

térmica de color negro contra cada una de las etiquetas individuales en una superficie 

plana. 

La máquina dispone además de un lector de código de barras para identificar las 

etiquetas una a una conforme pertenecen al producto que se está etiquetando. La 

coordinación del avance del rollo durante el proceso de etiquetado se realiza mediante un 

detector de luminiscencia que detecta la presencia de etiquetas y el espacio entre una 

etiqueta y la siguiente. Cuando la máquina detecta algún fallo en el código de barras  o 

falta de etiqueta en algún frasco, expulsa el frasco a un canal de rechazo sin detener su 

marcha. 

 

Los materiales que intervienen en el etiquetado son: 

-Frascos de formatos: 100 ml, 125 ml, 200 ml y 250 ml. 

-Etiquetas de papel en rollo: de formatos adaptados a los de los frascos. 

-Cinta de impresión térmica para marcar los datos variables del producto (lote y 

caducidad). 
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Respecto a los parámetros más críticos de los materiales para un correcto 

funcionamiento de la máquina, sólo se citarán los relativos a las etiquetas y a la cinta 

térmica de impresión (ver tabla A.6.). Es interesante remarcar que cuanto mayor es el 

tamaño del recipiente a etiquetar, menos precisión se requiere tanto en los ajustes de la 

etiquetadora como en las especificaciones técnicas del material. Por este motivo los 

requerimientos de la etiquetadora de jarabes son menos estrictos que los de las 

etiquetadoras de ampollas 

Respecto a los frascos como material en este punto de la línea cabría destacar la 

perpendicularidad (del eje del frasco respecto a su base) como parámetro crítico, pero si 

este defecto es muy acusado, será detectado en máquinas anteriores llegando a causar su 

rotura, igualmente con el diámetro de los mismos. 
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5. Estuchadora. 

Esta parte de la línea dispone de un pulmón para la alimentación de estuches plegados 

vacíos. La máquina dispone de un lector de código de barras para identificar que el 

100% de los estuches corresponde al preparado que se está envasando Los frascos llegan 

                                                
2 Contaminación cruzada: es la contaminación de un material de partida o de un producto con otro material o 
producto. 

MÁQUINA: ETIQUETADORA MATERIAL: ETIQUETAS PREIMPRESAS  

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Ajuste de las piezas 
de formato 

El mal ajuste puede llegar a 
provocar roturas de los 
frascos (elevados tiempos 
de paro por limpieza) 

Separación constante 
entre etiquetas 

Si no cumple las tolerancias 
la etiquetadora tendrá paros 
por mala sincronización. 

Cojinetes de 
rotación del plato 
de etiquetado 

Si la rotación no es correcta 
la etiqueta quedará arrugada 
y se producirán paros por 
atranques. 

Troquelado de las 
etiquetas 

Si el papel soporte ha 
resultado dañado durante el 
proceso de fabricación, éste 
se romperá durante el 
etiquetado, provocando 
paros 

Ajuste detector 
presencia de 
etiqueta 

Un ajuste incorrecto 
provocará la eliminación 
excesiva de frascos hasta 
que la máquina pare al 
llenarse el buffer de rechazo 

Empalmes en los rollos 
de etiquetas 

Los empalmes son fuente de 
problema porque en general 
ocasionan paros en la 
etiquetadora. También son 
un posible punto de riesgo 
farmacéutico 
(contaminación cruzada)2. 
Deben estar limitados 

Gramaje de la etiqueta y 
del papel soporte 

Deben ser al menos el 
mínimo especificado por la 
máquina etiquetadora. 

Ajuste detector 
luminiscencia 

Un ajuste incorrecto de la 
sensibilidad provocará fallos 
en la sincronización de la 
máquina y numerosos paros Diámetro de los rollos 

de etiquetas 
Diámetros superiores a los 
especificados provocarán 
que el rollo no entre en su 
soporte y no sea procesable. 
Diámetros menores 
provocan cambios de bobina 
frecuentes, y aumento de los 
tiempos de paro. 

MÁQUINA: ETIQUETADORA MATERIAL: CINTA DE IMPRESIÓN 
TÉRMICA 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Ajuste inicial de los 
parámetros de la 
estación de 
impresión térmica 
de datos variables 

P Tª y t de contacto, placa 
de contrapresión, posición 
de la etiqueta 

No debe llevar 
empalmes 

Los empalmes provocan un 
marcaje defectuoso de los 
datos variables 

Tabla A.6 Parámetros fundamentales de máquina y material para un buen proceso de etiquetado. 
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alineados en fila y en posición vertical a través de una cinta móvil. Cuando llegan a la 

estuchadora, se tumban en posición horizontal dentro de unos canjilones. La plegadora 

de prospectos corta el folleto en bobina, lo dobla y lo presenta delante del frasco, de 

forma que son introducidos conjuntamente dentro del estuche. La plegadora de folletos 

dispone de dos detectores, uno para la señal de corte y otro para la identificación del 

folleto mediante un código de barras. La máquina cierra cada estuche mediante la 

introducción de las pestañas de cierre, y los estuches son transferidos a la siguiente 

estación, el encajado automático.  

 

En esta estación son básicos los ajustes mecánicos del propio formato antes de iniciar la 

producción, pero a nivel de funcionalidad las máquinas exigen unos requerimientos 

mínimos que los materiales deben cumplir para no tener problemas de eficiencia por mal 

funcionamiento. Estos parámetros son los mismos que ya han sido descritos en la tabla 

A.2. 

 

6. Encajadora de final de línea. 

Es la parte final de la línea de envasado, aquí llegan las unidades en estuches, y dichos 

estuches son introducidos dentro de las cajas de expedición, que son de cartón. Las cajas 

se precintan automáticamente y son etiquetadas también de forma automática con el 

nombre del producto envasado y los datos básicos para la identificación del mismo 

(código, lote, caducidad). Las cajas son enviadas a través de un sistema de carriles de 

rodillos automatizados hasta el almacén de producción, donde se paletizan también de 

forma automática. 

Respecto a los ajustes de máquina básicamente son dimensionales. En el material sí que 

hay sin embargo, ciertos parámetros que influirán en el buen funcionamiento de la 

interfase material-máquina. Estos parámetros ya han sido descritos en la tabla A.3. 
 

 

Ø PRODUCCIÓN DE SOLUCIONES INYECTABLES 

 

Aunque a nivel organizativo ambas secciones se agrupan  como dentro de una misma área, 

funcionalmente se separan en dos departamentos. Un Departamento de Fabricación y 
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llenado de inyectables y otro de Acondicionamiento de los mismos, donde se realiza una 

inspección automática 100% de todas las ampollas, el etiquetado y finalmente el envasado 

de las mismas en los envases para su distribución al mercado. 

 

Dada la complejidad y el número de operaciones en la producción de inyectables, se ha 

considerado oportuno incluir un esquema del proceso global de producción (figura A.4. 

página siguiente) donde se describen los departamentos que forman este área y los 

principales procesos que se desarrollan en cada uno. 

 

La fabricación de soluciones inyectables requiere un entorno y unos materiales con un 

elevado grado de limpieza para minimizar los riesgos de contaminación microbiana o de 

partículas en el medicamento. Por ello estas áreas deben ser diseñadas de forma que se 

garanticen unos niveles establecidos de limpieza del aire del entorno. En ese sentido existe 

una clasificación en función del número máximo de partículas permitido por metro 

cuadrado. La garantía de esas condiciones se consigue a través de un elevado nivel de 

limpieza y desinfección y unas instalaciones de aire filtrado (normalmente filtros HEPA). 

Para ello es muy importante un adecuado diseño de las áreas e instalaciones, dado que las 

zonas de mayores requerimientos deben tener una sobre presión respecto a las zonas de 

acceso colindantes que siempre serán de menor restricción. La clasificación establecida en 

las normas GMP’s de mayor a menor exigencia es la siguiente: 

- Clase A 

- Clase B 

- Clase C 

- Clase D. 

No se especificarán los límites y condiciones de medida de partículas para dichas clases por 

no considerarse relevante los datos en sí mismos. 

Lo que sí que es importante destacar, es que para mantener las condiciones requeridas, es 

importante que los materiales hayan sido fabricados en unas condiciones de limpieza 

adecuadas, utilizando materias primas aptas para el uso farmacéutico y que vengan en 

envases adecuados para preservar su integridad y nivel de limpieza (por ejemplo en ninguna 

zona clasificada está permitida la entrada de cartón, por tanto ningún material contenido en 

cajas de cartón podría entrar). 
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Figura A.4.Área de producción de inyectables: descripción de procesos. 
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Figura A.5.  Área de Fabricación y llenado de inyectables: maquinaria y procesos. 
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⇒ Sección de Fabricación y llenado de inyectables 

 
En esta sección se realizan dos etapas que se llevan a cabo en dos zonas independientes 

físicamente entre sí (ver figura A.5 en la página anterior), con unas condiciones especiales y 

controladas para minimizar los riesgos de contaminación microbiana, de partículas y de 

pirógenos. Estas condiciones especiales dependen tanto del control de las condiciones 

ambientales como del comportamiento y formación del personal implicado, y el objetivo es 

garantizar la esterilidad del producto. 

Dichas etapas son: 

-La fabricación de la solución. 

-El llenado de las ampollas y su esterilización o liofilización según el caso. 

 

La fabricación de las soluciones inyectables se realiza en cuatro líneas de producción, del 

mismo diseño pero con diferentes volúmenes de reactores, que oscilan entre los 400 y 1200 

litros. Estas zonas tienen unas condiciones ambientales y de partículas controladas tal y 

como se ha mencionado anteriormente. El personal que accede a esta zona tiene una 

formación muy específica y debe llevar un vestuario especial. Tres de las líneas están 

destinadas a la fabricación de productos con esterilización final3, y una de ellas está 

destinada a la producción aséptica4  de liofilizados5 . Cada una de las líneas está formada por 

un reactor de preparación y un reactor nodriza conectado directamente a la máquina 

llenadora situada físicamente en una planta inferior. Las soluciones son trasvasadas a los 

tanques nodriza a través de una unidad filtrante especial (filtro esterilizante). El proceso es 

semiautomático, es decir, todos los pasos de fabricación se llevan a cabo de forma 

automática mediante un sistema informatizado que permite controlar el proceso de 

producción desde una pantalla de ordenador, salvo la adición de materias primas que es 

manual. Son líneas multiproducto. No se entra en más detalle por no ser una parte relevante 

para el proyecto desde el punto de vista de materiales de acondicionamiento. 
 

 

                                                
3 Los productos con esterilización final son aquellas soluciones inyectables que tras su acondicionado dentro de 
la ampolla permiten ser sometidos a un ciclo de esterilización en autoclave como fase final de su fabricación. 
4 Los productos asépticos son aquellos que, por tratarse de compuestos termosensibles no pueden ser sometidos 
a esterilización final, por ello la esterilidad debe garantizarse en todas las etapas del proceso de fabricación. 
5 La liofilización se aplica en aquellos productos inestables en forma líquida. Consiste en una sublimación de la 
solución donde el agua, tras congelarse, pasa a estado gaseoso. 
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El llenado de las ampollas o viales se realiza en una planta diferente a la fabricación de las 

soluciones (físicamente está situada en una planta inferior para facilitar la alimentación de 

las líneas de llenado mediante la gravedad). 

El área de llenado consta de cinco líneas: 

- Tres líneas compactas con tecnología de aislador, para productos con esterilización 

final 

- Una línea de llenado aséptica, para productos que no pueden ser esterilizados en la 

fase final (liofilizados o no). 

- Una línea de llenado de viales. Por el poco volumen de producción que representan 

los viales frente al resto de presentaciones ( un 0.24% en unidades de venta), no se 

tendrá en cuenta esta línea ni los materiales de acondicionamiento que intervienen 

para este proyecto. 

 

* Líneas compactas con aislador. 

 

Las tres líneas compactas con aislador representan un avance tecnológico en la fabricación 

de inyectables. Hasta hace unos años el llenado de las ampollas se realizaba en unas áreas 

con condiciones ambientales muy restrictivas y controladas para evitar la contaminación de 

las soluciones estériles y todo el personal estaba sometido a estas condiciones, obligando a 

utilizar una vestimenta especial y con unas pautas de actuación muy controladas.  

 

La utilización de la tecnología de aislador reduce la intervención humana en las zonas de 

llenado, disminuyendo significativamente el riesgo de contaminación y permitiendo que la 

sala donde se encuentra el aislador no necesite unas condiciones ambientales tan restrictivas. 

Es dentro del aislador donde se dan estas condiciones. A modo gráfico podríamos describir 

un aislador como si de una incubadora se tratase, donde cualquier manipulación humana se 

realiza a través de unos guantes conectados y sellados a la máquina. El aislador permite 

asegurar condiciones asépticas debido a su efecto de barrera y a las condiciones de 

tratamiento de aire y sobrepresión que se mantienen en su interior durante todo el proceso. 

El material de acondicionamiento relacionado con los aisladores son las ampollas, que 

pueden utilizarse en los formatos de 1, 2, 5 y 10 ml, dependiendo del preparado. Sin 

embargo, este avance tecnológico en cuanto a condiciones de trabajo y seguridad para el 
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producto se refiere, trae consigo unos condicionantes que afectan a la calidad de los 

materiales.  

 

Tal y como coinciden expertos en tecnologías de materiales de acondicionamiento, una 

mayor tecnología en la maquinaria, trae implícitos mayores requerimientos en cuanto a 

especificaciones de los materiales de acondicionamiento, y la tecnología del aislador es un 

ejemplo claro de esta afirmación (Fuente: Profesor Mervyn Frederick, curso de “Packaging 

of Pharmaceuticals” impartido en Amsterdam 22-24 Octubre 2003). El hecho de ser una 

máquina compacta obliga a hacer cualquier tipo de manipulación y ajuste una vez iniciado el 

proceso a través de unos gruesos guantes de goma, con lo cual la operación se complica para 

el operario que debe ajustar la máquina. Por ello es importante que los requerimientos del 

material (la ampolla) estén bien definidos y con unas tolerancias bien acotadas, de forma que 

la variabilidad sea mínima y no se ocasionen ajustes innecesarios durante el proceso de 

llenado que acaban generando mermas y tiempos de paro. Las ampollas una vez llenas se 

introducen en los autoclaves para su esterilización final. 

 

A continuación se describirán los parámetros de máquina y material críticos para un buen 

funcionamiento del proceso en los diferentes módulos de que se compone la línea de 

llenado. Se realizará también una breve descripción del funcionamiento de cada una de estas 

estaciones. Respecto a la fase de esterilización final no se realizará ninguna explicación al 

no ser relevante desde el punto de vista del material de acondicionamiento.  

 

1.- Lavadora 

Esta es la primera estación de la línea de llenado, en ella se cargan manualmente cajas de 

ampollas  vacías provenientes del proveedor, a través de una tolva van entrando dentro de la 

lavadora, donde una a una son sujetadas y lavadas mediante agua caliente para inyectables. 

A continuación se insufla aire filtrado a presión dentro de cada ampolla para secarla un 

poco. 

 

En esta estación son básicos los ajustes del formato antes de iniciarse la producción, sin 

embargo existen unos parámetros mínimos del material, cuyo no cumplimiento ocasionará 

problemas en esta parte del proceso. 
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2.- Túnel de despirogenización 

En esta estación del aislador, las ampollas se secan completamente a una temperatura de 

310ºC y se eliminan los pirógenos (microorganismos muertos) gracias a la elevada 

temperatura. Tan sólo existe un pequeño ajuste según el formato de la ampolla, sin embargo, 

no es una zona crítica respecto a los parámetros del material, se trata de una zona de 

transición donde tan sólo se realiza una operación mecánica de transporte vertical de las 

ampollas hacia la siguiente zona. 

 

3.- Túnel de aire frío 

En esta zona de la línea de llenado las ampollas entran y son enfriadas hasta alcanzar la 

temperatura ambiente antes de su llenado. En esta estación no tienen influencia los 

parámetros de las ampollas, dado que no se realizan operaciones mecánicas significativas, 

las ampollas son transportadas hasta esta zona, donde existe un pulmón de acumulación que 

proporciona un tiempo de espera suficiente para un correcto enfriamiento antes de la 

dosificación del producto. 
 

Hay un parámetro relativo a las ampollas que puede ocasionar problemas en posteriores 

etapas. Se trata de las tensiones del vidrio, si éstas no han sido eliminadas convenientemente 

en el proceso de fabricación del proveedor, en la etapa de calentamiento dentro del túnel de 

despirogenización y después con el enfriamiento, pueden generarse tensiones en la 
                                                
6 Por excentricidad de la rama se entiende la desviación del eje vertical de la rama respecto al eje vertical del 
cuerpo de la ampolla.  En la figura A.6 puede verse a qué parte de la ampolla se le denomina rama. 

MÁQUINA: LAVADORA MATERIAL: AMPOLLAS DE VIDRIO 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Excentricidad de la 
rama de la ampolla6  

Una excentricidad fuera de 
tolerancias provocará 
problemas en la introducción 
de la aguja de lavado, e 
incluso roturas 

Ajuste de las piezas de 
formato 

El mal ajuste provocará 
roturas de ampollas. 

Diámetro del cuerpo Diámetro fuera de 
tolerancias provocará 
dificultad de ajuste con las 
piezas de formato 

Tabla A.7 Parámetros fundamentales de máquina y material para un buen proceso de lavado de las 
ampollas. 
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superficie de la ampolla que provoquen roturas o fisuras en etapas posteriores, lo cual tiene 

un serio impacto en cuanto a eficiencias y sobre todo en cuanto a la calidad del producto 

final, dado que la estanqueidad del recipiente, y por tanto la esterilidad del producto, pueden 

verse comprometidas. 

 

4.- Estación de llenado y cierre de las ampollas: aislador. 

En esta estación las ampollas entran una a una, a través de una guía de transporte 

translacional, se introduce una aguja de dosificación de producto a través de la rama de la 

ampolla y se realiza la dosificación mediante un sistema controlado por ordenador de 

tiempo-presión. El control de la correcta dosis está también informatizado, una vez la 

ampolla está llena, es cerrada inmediatamente mediante la aplicación directa de una llama a 

una altura determinada según el formato de la rama aún abierta de la ampolla.  

 

Para un correcto cerrado es imprescindible el ajuste inicial de las proporciones de Oxígeno y 

propano de las llamas. El residuo sobrante de la rama de la ampolla (denominadas puntas) se 

elimina automáticamente a un depósito de recogida de puntas que se encuentra dentro del 

propio aislador. 

 

Para el buen funcionamiento de la máquina y eficiencia del proceso en estas dos etapas, a 

parte de ser necesario un ajuste delicado de la máquina antes del inicio también intervienen 

muchos parámetros relacionados con el material, cuyo no cumplimiento ocasionan 

incidencias en máquina que se traducen en paros e incremento de las mermas del proceso 

por encima de los estándares de producto y formato. Dichos parámetros se presentan en la 

tabla A.8. 
 

En la figura A.6. además se presenta un esquema de una ampolla antes del llenado y se 

detallan sus principales cotas y los nombres comunes en el sector. 
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7 Los defectos cosméticos agrupan todos aquellos defectos del producto que afectan al aspecto o apariencia sin 
comprometer la calidad del principio activo. Sin embargo, los estándares de calidad de la industria 
farmacéutica son muy elevados, y este tipo de defectos suele acabar generando muchas mermas. 

MÁQUINA: AISLADOR MATERIAL: AMPOLLAS DE VIDRIO 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Ajuste de las piezas 
de formato 

El mal ajuste 
provocará roturas de 
ampollas e 
incremento de las 
mermas de proceso 

Excentricidad de la 
rama de la ampolla . 

Perpendicularidad de la 
ampolla fuera de 
especificaciones 

Ajuste de la correcta 
proporción de O2 y 
Propano en los 
fuegos 

Un ajuste incorrecto 
provocará 
incremento de 
defectos cosméticos 
en el cierreà 
mayores mermas. 

Diámetro del cuello 

Estos parámetros fuera de 
tolerancias provocarán problemas 
en la introducción de la aguja de 
dosificación, e incluso rotura de 
agujasàaumento de los tiempos de 
paro.  
Si el producto dosificado  toca la 
rama, se producen defectos 
cosméticos7 durante el cierre de la 
ampollaàaumento de mermas por 
cosmética defectuosa  

Ajuste de la altura de 
la llama de cierre 

Un ajuste incorrecto 
provocarán ampollas 
altas o bajas, fuera de 
especificaciones y 
por tanto mayores 
mermas 

Altura desde la base al 
punto de cierre 

Si no respeta las tolerancias y hay 
variabilidad se incrementarán las 
mermas por cosmética, dado que el 
grosor de la rama en el punto de 
cierre es variable, mientras que la 
llama no. 

Cojinetes de rotación 
de la estación de 
cierre 

Si la rotación no es 
correcta en este 
punto, se 
incrementarán las 
mermas por 
cosmética. 

Diámetro en el punto 
de cierre 

Diámetros inferiores a tolerancias 
provocan que la aguja toque la 
pared de la rama de la ampolla, 
produciéndose más mermas al 
cerrar la ampolla, al evaporarse el 
producto y bajar la Tª en ese punto. 
Diámetros mayores provoca 
incremento de mermas por 
variabilidad del ancho de la rama 
en el punto de cierre mientras la 
llama permanece constante. 

  Diámetro del cuerpo Diámetros superiores a las 
tolerancias provocarán 
incompatibilidad con los formatos 
disponiblesàimposibilidad de uso 
del material. 

  Grosor del vidrio Es un parámetro muy importante. 
Debe estar definido para los puntos 
más críticos y mantenerse 
homogéneo (base, cuerpo, punto 
de cierre y cuello). Grosores 
sobredimensionados no aportan 
más resistencia a la ampolla, sino 
más riesgo de generar tensiones 
durante su fabricación que después 
repercutirán cuando sean utilizadas 
provocando roturas..  

Tabla A.8 Parámetros fundamentales material y máquina para un proceso óptimo de llenado y sellado 
de las ampollas. 
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Figura A.6.Esquema correspondiente a una ampolla de vidrio y sus principales cotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Codificación final de la ampolla. 

La ampolla ya llena y cerrada sale a continuación del aislador hacia una estación donde es 

identificada con uno o dos anillos de color en la cabeza de la misma dependiendo del 

producto que contiene. Esta operación sirve para identificar una ampolla aún anónima (no 

etiquetada) y detectar fácilmente cualquier posible mezcla de ampollas que contienen 

medicamentos distintos. Cada medicamento tiene su propia codificación de color. 

La codificación es automática, mediante unos rodillos que pintan el aro de color al rotar la 

ampolla sobre su eje vertical. 

 

En esta etapa hay algunos parámetros que tienen incidencia en el buen funcionamiento del 

proceso. Se describen en la tabla A.9. 

 

 

d3 

d2 

d1 

d4 

h1 

h2 

h3 

h4 

r1 

s1 

s2 

s3 

e 
s4 

Altura total (h1) 
Altura base-pto cierre (h2) 
Altura base-cuello (h3)  
Altura base-hombro (h4) 
Diámetro cuerpo (d1) 
Diámetro embudo (d2) 
Diámetro rama en el pto cierre (d3) 
Diámetro cuello (d4) 
Espesor cuerpo (s1) 
Espesor de rama en pto cierre (s2) 
Espesor cuello (s3) 
Radio base (r1) 
Concavidad base (e) 
Espesor base (s4) 
 
LEYENDA 
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* Línea de productos asépticos. 

 

Existen productos que no pueden ser sometidos a esterilización final por tratarse de 

compuestos termosensibles. Estos productos exigen un proceso de fabricación diferente que 

garantice la esterilidad en todas las etapas de su fabricación, son los llamados productos 

asépticos. En el caso del presente proyecto, algunos de estos productos asépticos se someten 

a un proceso de liofilización dado que son inestables en medio acuoso. 

 

Respecto al proceso de fabricación de la solución, el proceso es exactamente igual que el 

descrito hasta ahora, sin embargo, el llenado no se realiza en aisladores compactos, sino en 

una sala en condiciones ambientales de temperatura, humedad y número de partículas muy 

controladas. En el proceso de llenado encontramos las mismas etapas que las definidas para 

el llenado en líneas compactas con aislador, con la salvedad de que en lugar de haber un 

aislador, la línea dispone de una máquina llenadora donde el personal puede acceder a las 

diferentes partes que la componen de una forma más accesible (abriendo los carenados), y 

realizar los ajustes que sean necesarios de una forma más sencilla, como contrapartida deben 

MÁQUINA: CODIFICADORA DE 
ANILLOS DE COLOR 

MATERIAL: AMPOLLAS DE VIDRIO 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Cojinetes de rotación 
de la estación de 
codificación 

Si la rotación no es 
correcta en este punto, 
se incrementarán las 
mermas por cosmética 
(anillos interrumpidos). 

Excentricidad de la 
rama de la ampolla. 

  Perpendicularidad de 
la ampolla 

Una excentricidad o 
perpendicularidad fuera de 
tolerancias provocará 
problemas a la hora de realizar 
una codificación homogénea. El 
disco realizará más presión en 
unas zonas que en otras 
mientras la ampolla rota sobre 
sí misma, generando más 
mermas por aros interrumpidos 

  Diámetro del cuerpo Diámetros superiores a las 
tolerancias provocarán 
incompatibilidad con los 
formatos 
disponiblesàimposibilidad de 
uso del material. 

Tabla A.9 Parámetros fundamentales de material y máquina para una buena codificación en línea de la 
ampolla. 
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llevar un vestuario especial que les cubre la totalidad del cuerpo y mantener unas pautas de 

comportamiento específicas para no crear partículas que puedan contaminar el 

medicamento. 
 

La línea de llenado se compone de los elementos que se describen a continuación y los 

materiales que intervienen son ampollas de diferentes formatos. 
 

1.- Lavadora 

2.- Túnel de despirogenización 

3.- Túnel de enfriamiento. 

4.- Llenadora 

5.- Liofilizador ( sólo para productos liofilizados) 

6.- Cierre de las ampollas 
 

En el caso de que el producto deba ser liofilizado, una vez las ampollas han sido dosificadas 

adecuadamente, sin cerrar se introducen en unas bandejas especiales (con un circuito de 

líquido refrigerante en su interior) en los liofilizadores, donde son sometidas al ciclo de 

liofilización correspondiente según el producto. Una vez el ciclo ha sido completado, se 

sacan las bandejas del liofilizador y manualmente se alimenta la máquina dosificadora, 

donde se realiza el cierre de las ampollas mediante fuego igual que en el caso anterior. 
 

El proceso de liofilización consiste en una sublimación del agua contenida en una solución 

de medicamento; el agua pasa de estado sólido a gas. En primer lugar se congela la solución 

y después mediante ciclos de vacío y pequeños incrementos de temperatura el agua va 

pasando a estado gaseoso. Finalmente se obtiene una ampolla con una pastilla sólida que 

para su aplicación debe ser reconstituida con agua para inyectables. 

 

El proceso de liofilización no tiene implicaciones a nivel de movimientos mecánicos entre 

material y máquina, sin embargo, las condiciones de Presión (vacío) y Temperatura (hasta       

–40ºC) a las que se ven sometidas las ampollas requieren características especiales en cuanto 

a especificaciones del material. Estas especificaciones relevantes se detallan en la tabla 

A.10.  
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⇒ Sección de Inspección de inyectables 

 

En esta sección, ubicada bajo la responsabilidad del área de acondicionamiento o envasado 

se realizan operaciones destinadas a garantizar la ausencia de partículas y defectos 

cosméticos en las ampollas, y la integridad de las mismas. 

 

La sección dispone de 4 líneas de inspección, cuyo funcionamiento básico es el mismo y que 

se describe a continuación. 

 

Una línea de inspección se compone de dos máquinas: 

- Verificadora de partículas 

- Verificadora de integridad o estanqueidad. 

 

1. Verificadora de partículas 

Las ampollas se cargan manualmente en la tolva de entrada de la máquina. Una a una entran 

en un carrusel donde son inspeccionadas por una primera estación con cámara a nivel 

cosmético. Dos estaciones adicionales verifican que dentro de cada ampolla no existen 

partículas (trozos de vidrio, motas de producto quemado, fibras). La máquina trabaja a una 

MATERIAL: AMPOLLAS PARA LIOFILIZADOS 

PARÁMETRO EFECTOS 

Grosor de la pared Es un parámetro muy importante. Debe estar definido para los puntos 
más críticos y mantenerse homogéneo (base, cuerpo, punto de cierre 
y cuello). Grosores sobredimensionados no aportan más resistencia a 
la ampolla, sino más riesgo de generar tensiones durante su 
fabricación que después repercutirán cuando sean utilizadas 
provocando roturas.. 

Base de la ampolla Para el proceso de liofilizado no es apropiado una base cóncava tal y 
como marca la norma ISO 9187-1. Para favorecer la transmisión de la 
temperatura de una forma homogénea estas bases han de ser lo más 
planas posible. 

Diámetro de la ampolla Diámetros superiores a las tolerancias provocarán incompatibilidad 
con los formatos disponiblesàimposibilidad de uso del material. 

Tabla A.10. Parámetros fundamentales del material para un buen proceso de liofilización. 
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velocidad de 300 ampollas por minuto y es capaz de detectar partículas superiores a 50 

micras. Cualquier ampolla detectada como defectuosa por defecto cosmético o por contener 

partículas es eliminada hacia un canal de rechazo. Los requerimientos específicos de 

material que afectan al buen funcionamiento de la máquina en este proceso en realidad son 

básicamente los mismos que en la etapa de fabricación, dado que el buen funcionamiento en 

esta etapa depende mucho de cómo vengan las ampollas del proceso anterior. Mayor número 

de defectos provenientes de fabricación, mayor número de mermas en inspección y por 

tanto, proceso menos eficiente. Sin embargo, hay algún parámetro que sí que tiene una 

incidencia específica en esta parte del proceso. Estos parámetros se describen en la tabla 

A.11. 

 

 

2. Verificadora de integridad o estanqueidad 

En esta estación de la línea, las ampollas son inspeccionadas una a una de forma que se 

MÁQUINA: VERIFICADORA DE 
PARTÍCULAS 

MATERIAL: AMPOLLAS DE VIDRIO 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Ajuste de las piezas 
de formato 

El mal ajuste provocará 
roturas de ampollas e 
incremento de las mermas 
de proceso 

Excentricidad de la 
rama de la ampolla . 

Perpendicularidad de 
la ampolla  

Estos parámetros fuera de 
tolerancias ocasionarán más 
ampollas defectuosas en la 
fabricación y esto incidirá 
directamente en la fase de 
inspección 

Ajuste correcto 
inicial del patrón de 
cosmética 

Un ajuste demasiado 
estricto incrementará las 
mermas por cosmética 
(falso rechazo) y un ajuste 
poco preciso dejará pasar 
defectos cosméticos. 

Diámetro en el punto 
de cierre 

Este parámetro fuera de 
tolerancias incide directamente 
en un aumento de mermas por 
cosmética. La variabilidad de 
anchuras provoca dificultad de 
ajuste de los parámetros e 
incremento de mermas. 

Cojinetes de 
rotación de la 
estación de 
inspección 

Si la rotación no es 
correcta en este punto, se 
incrementarán las mermas 
por cosmética. 

Altura desde la base 
al punto de cierre 

Las diferentes alturas provocan 
dificultad de ajuste cosmético e 
incremento de mermas en el 
proceso.. 

  Diámetro del cuerpo Diámetros superiores a las 
tolerancias provocarán 
incompatibilidad con los 
formatos 
disponiblesàimposibilidad de 
uso del material. 

Tabla A.11 Parámetros fundamentales de material y máquina para una buena procesabilidad durante la 
inspección de partículas. 
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verifica su integridad. Si bien es una parte muy importante del proceso para garantizar que la 

esterilidad de la ampolla no se va a ver comprometida por alguna fisura o rotura, no es 

relevante a nivel de material de acondicionamiento. 

 

⇒ Sección de Acondicionamiento de Inyectables 

 

El envasado de las ampollas se compone de dos etapas diferenciadas que se realizan en áreas 

independientes: 

- Etiquetado de las ampollas para su identificación 

- Envasado en sí de las mismas con los materiales de acondicionamiento secundarios. 

Es en esta etapa cuando se obtiene el producto final, listo para enviar al almacén de 

producción.  

Ambas etapas son discontinuas entre sí. Las ampollas son etiquetadas con la suficiente 

antelación para que las líneas de envasado no paren. 

 

* Etiquetado de las ampollas 
 

La sección dispone de 5 máquinas etiquetadoras, pero con dos tecnologías distintas. Tres de 

ellas etiquetan ampollas utilizando etiquetas autoadhesivas con los datos fijos del producto 

ya preimpresos  de proveedor, la etiquetadora separa las etiquetas de su soporte, imprime el 

lote y la caducidad (datos variables) del producto que se está etiquetando y coloca la etiqueta 

en el cuerpo de la ampolla. El papel soporte residual es bobinado en una estación específica 

de la máquina.   

La impresión de los datos variables se efectúa en una subestación de la etiquetadora, donde 

los tipos de marcaje están sujetos en un soporte a unos 160ºC y golpean una cinta de 

impresión térmica de color negro, contra cada una de las etiquetas individuales en una 

superficie plana (similar al mecanismo de las antiguas máquinas de escribir, pero además de 

la presión, interviene también la temperatura para facilitar la transferencia de la tinta). Las 

máquinas disponen de un sistema de visión artificial capaz de detectar fallos en la impresión 

de los datos variables, así como de identificar que todas las etiquetas corresponden al 

producto que se está etiquetando, mediante la lectura de un código de barras. Para la 

coordinación del avance del rollo durante el proceso de etiquetado, la máquina dispone 



42                          Estudio de viabilidad para la creación de un Dpto. de O.M.A en una empresa farmacéutica 
 

 

también de un detector (de luminiscencia o capacitivo), para detectar la presencia de etiqueta 

y espacio entre etiqueta y etiqueta. Si la máquina detecta algún fallo en la impresión,  en el 

código de barras, o la falta de alguna etiqueta, se detiene. En los modelos más modernos la 

etiquetadora expulsa la unidad defectuosa sin detenerse. 
 

 Los materiales que intervienen por tanto en el etiquetado son: 

-Ampolla  de formatos: 1, 2, 5 y 10ml. 

-Etiquetas de papel en rollo: de formatos adaptados a los de las ampollas. 

-Cinta de impresión térmica: para marcar los datos variables del producto (lote y caducidad) 
 

Las otras dos máquinas realizan la impresión en línea mediante unos clichés de caucho 

(realizados en la propia fábrica con una máquina láser) y tinta. A partir de unas bobinas de 

material anónimo (totalmente blanco), la etiquetadora imprime el texto y los datos variables 

de cada etiqueta (es un sistema basado en la técnica gráfica del offset), la corta, la calienta 

para activar el adhesivo, y la coloca en el cuerpo de la ampolla. La ventaja de esta tecnología 

es la flexibilidad que confiere en cuanto a aprovisionamiento, y la simplificación de los 

stocks. Sin embargo, tal y como se ha comentado anteriormente en este trabajo, tecnologías 

más sofisticadas, conllevan requerimientos adicionales en cuanto a materiales y condiciones 

de trabajo. En este tipo de etiquetadoras los materiales que intervienen son: 

-Ampollas de formato: 1, 2, 5 y 10ml 

-Rollos de papel anónimo con cola termoactivable. 

-Clichés de caucho. 

-Tinta de características especiales. 

-Disolvente especial para preparar la mezcla. 
 

La velocidad de las etiquetadoras depende de la tecnología, de la antigüedad de la máquina 

en sí (las más nuevas son más rápidas) y del formato de la ampolla que se está etiquetando. 

Para formatos pequeños de 1-2 ml, la velocidad es mayor que para formatos grandes, de 

10ml. La velocidad oscila entre 150 y 500 ampollas por minuto. Las especificaciones de los 

materiales, siempre se realizan tomando como referencia la de la máquina de mayor 

exigencia. Al igual que en los apartados precedentes, en las tablas A.12, A.13 y A.14 se 

exponen los parámetros de máquina y de material que pueden afectar al funcionamiento 

correcto de la máquina y el material y por tanto, a la obtención de un proceso lo más 
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eficiente posible. Como puede verse la complejidad aumenta cuando van entrando en juego 

más materiales de acondicionamiento. 

 

 

MÁQUINA: ETIQUETADORA MATERIAL: AMPOLLAS DE VIDRIO 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Ajuste de las piezas 
de formato 

El mal ajuste provocará 
roturas de ampollas e 
incremento de las mermas 
de proceso 

Perpendicularidad de 
la ampolla  

Si el cuerpo de la ampolla está 
torcido respecto a su eje, la 
etiqueta quedará torcida al ser 
colocada, ocasionando defectos 
cosméticos. 

Ajuste correcto 
inicial del patrón de 
cosmética 

Un ajuste demasiado 
estricto incrementará las 
mermas por cosmética 
(falso rechazo) y un ajuste 
poco preciso dejará pasar 
defectos cosméticos. 

Tensiones de la 
ampolla 

Si las tensiones de la ampolla 
no han sido convenientemente 
eliminadas pueden producirse 
un aumento de roturas durante 
el etiquetado. 

Cojinetes de 
rotación del plato 
de etiquetado 

Si la rotación no es 
correcta la etiqueta quedará 
arrugada y se producirán 
paros por atranques. 

Diámetro de la 
ampolla 

Este parámetro fuera de 
tolerancias provocará la 
imposibilidad de uso del 
material. 

Limpieza de la 
superficie de la 
ampolla a etiquetar 

Restos de producto procedente 
de roturas en la etapa de 
inspección pueden dificultar la 
adhesión de la etiqueta 

  

Diámetro del cuerpo Diámetros superiores a las 
tolerancias provocarán 
incompatibilidad con los 
formatos 
disponiblesàimposibilidad de 
uso del material. 

MÁQUINA: ETIQUETADORA MATERIAL: CINTA DE IMPRESIÓN 
TÉRMICA 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

 
Ajuste inicial de los 
parámetros de la 
estación de 
impresión térmica 
de datos variables 
 

 
Presión, temperatura y 
tiempo  de contacto, placa 
de contrapresión, posición 
de la etiqueta 

 
No debe llevar 
empalmes 

 
Los empalmes provocan un 
marcaje defectuoso de los datos 
variables 

Bobinado tenso y 
sujeto al núcleo 

Si la tensión no es adecuada la 
cinta patina y se producen 
defectos de impresión 

  

Anclaje de la tinta al 
soporte correcto 

De lo contrario la impresión no 
es estable. 

Tabla A.12  Parámetros fundamentales de máquina y materiales del proceso de etiquetado para una 
buena eficiencia y calidad del producto final. 
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8  El método FINAT son un compendio de ensayos específicos que en la industria europea de fabricación de 
etiquetas están muy extendidos y son utilizados como norma. Tanto es así que recientemente los métodos de 
ensayo FINAT han sido publicados con el rango de norma europea (EN) 

MÁQUINA: ETIQUETADORA MATERIAL: ETIQUETAS 
PREIMPRESAS 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Ajuste detector 
presencia de 
etiqueta 

Un ajuste incorrecto 
provocará paros aleatorios 
al detectar falta de etiqueta. 

Parámetros 
dimensionales de la 
etiqueta y de su 
posición en el 
soporte 

El no cumplimiento de las 
tolerancias ocasionará 
problemas durante el 
etiquetado, paros, y defectos 
cosméticos 

Ajuste detector 
luminiscencia 

Un ajuste incorrecto de la 
sensibilidad provocará 
fallos en la sincronización 
de la máquina y numerosos 
paros 

Separación constante 
entre etiquetas 

Si no cumple las tolerancias la 
etiquetadora tendrá paros por 
mala sincronización. 

Troquelado de las 
etiquetas 

Si el papel soporte ha resultado 
dañado durante el proceso de 
fabricación, éste se romperá 
durante el etiquetado, 
provocando paros 

Empalmes en los 
rollos de etiquetas            

Los empalmes son fuente de 
problema porque en general 
ocasionan paros en la 
etiquetadora. También son un 
posible punto de riesgo 
farmacéutico (contaminación 
cruzada). Deben estar limitados 

Gramaje de la 
etiqueta y del papel 
soporte 

Deben ser al menos el mínimo 
especificado por la máquina 
etiquetadora. 

Diámetro de los 
rollos de etiquetas 

Diámetros superiores a los 
especificados provocarán que 
el rollo no entre en su soporte y 
no sea procesable. Diámetros 
menores provocan cambios de 
bobina frecuentes, con los 
tiempos de paro consecuentes. 

  

Cumplimiento de los 
valores de los 
métodos de ensayo 
de FINAT 8: 
dispensabilidad, 
fuerza de separación 
del soporte, 
adhesividad, rigidez 
a la flexión 

El no cumplimiento de los 
valores designados para estos 
ensayos provocará una calidad 
del material no uniforme, y por 
tanto un comportamiento 
variable en la etiquetadora y un 
producto final de calidad no 
homogénea que puede 
ocasionar reclamaciones. 

Tabla A.13 Parámetros fundamentales de máquina y materiales del proceso de etiquetado para una 
buena eficiencia y calidad del producto final. 
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9  Tipo de papel especial, termoactivable suministrado por el proveedor de la maquinaria. 

MÁQUINA: ETIQUETADORA DE 
IMPRESIÓN EN LÍNEA 

MATERIAL: AMPOLLAS DE VIDRIO 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Ajuste de las piezas 
de formato 

El mal ajuste provocará 
roturas de ampollas e 
incremento de las mermas 
de proceso 

Perpendicularidad de 
la ampolla  

Si el cuerpo de la ampolla está 
torcido respecto a su eje, la 
etiqueta quedará torcida al ser 
colocada, ocasionando 
defectos cosméticos. 

Preparación de la 
mezcla en la 
proporción correcta 
de tinta y disolvente 

Si la proporción no es 
correcta el resultado final 
es incorrecto, y durante el 
proceso de impresión 
pueden producirse también 
manchas 

Tensiones de la 
ampolla 

Si las tensiones de la ampolla 
no han sido convenientemente 
eliminadas pueden producirse 
un aumento de roturas durante 
el etiquetado. 

  Diámetro de la 
ampolla 

Este parámetro fuera de 
tolerancias provocará la 
imposibilidad de uso del 
material. 

MÁQUINA ETIQUETADORA DE 
IMPRESIÓN EN LÍNEA 

MATERIAL: PAPEL ANÓNIMO9 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Estado de las 
cuchillas de corte 

Debe ser óptimo o de lo 
contrario se producirán 
etiquetas mal cortadas, 
atranques y paros 

Caducidad del papel Debe comprobarse que el 
papel está dentro de su límite 
de caducidad, de lo contrario 
dará problemas el adhesivo 
termoactivable 

Estado de las placas 
calefactoras 

Las resistencias deben estar 
en buenas condiciones y la 
superficie sin restos de 
adhesivo, de lo contrario la 
activación de la cola no es 
uniforme en toda la 
superficie de la etiqueta y 
no se adhiere bien. 

Humedad del papel Debe conservarse en 
condiciones de temperatura y 
humedad controladas, de lo 
contrario pierde propiedades y 
da problemas durante el 
etiquetado 

Tabla A.14 Parámetros fundamentales de material y máquina para un proceso eficiente de etiquetado en 
línea y correcta calidad del producto acabado. 
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* Envasado de las ampollas 
 
En esta sección se acondicionan productos para más de 80 países, con unas 18 

presentaciones diferentes dependiendo del país y del producto.  

 

La gran cantidad de presentaciones y la tendencia a planificaciones con campañas cada vez 

más cortas y “just in time”, provocan que la eficiencia de las líneas se vea comprometida, 

siendo por tanto básico eliminar factores que provoquen tiempos de paro imputables a una 

calidad no apropiada de los materiales de acondicionamiento. La interfase material-máquina 

resulta en este caso, si cabe, aún más relevante. 

 

En esta sección se realizan las etapas necesarias para acondicionar las ampollas de forma 

que queden listas para su distribución. La sección trabaja a tres turnos y dispone de 4 líneas 

de envasado prácticamente idénticas. A continuación en la página siguiente se presenta un 

esquema de una línea de envasado con todas las etapas del acondicionamiento reflejando la 

maquinaria que interviene y los materiales implicados (figura A.7) 
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Figura A.7. Etapas, maquinaria y materiales del proceso de acondicionamiento de las ampollas. 
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A continuación se realiza una breve descripción de los procesos desde el punto de vista de 

interacción maquinaria-material. 

 

1. Termoformadora-alimentación de ampollas. 

Una bobina de PVC de anchura y grosor determinado (en función del formato de la 

ampolla) pasa a través de unas placas de calefacción para ser termoformada a 

continuación en un molde mediante presión de aire y un contramolde mecánico, dando 

forma a los alveolos que contendrán las ampollas. La lámina ya formada entra en la 

estación de alimentación automática de ampollas, donde unos brazos mecánicos toman 

las ampollas de una tolva de alimentación (alimentada manualmente) y las posicionan en 

cada uno de los alveolos. A continuación un detector por contacto detecta la presencia de 

ampolla en cada alveolo y en caso de detectar falta, el blíster es expulsado. A 

continuación la lámina pasa por una estación de troquelado o corte, y a partir de aquí 

salen blísters individuales. La máxima producción posible en blíster/min es de 60. 

 

En el caso de la sección de ampollas, cuando se habla de blíster no se puede aplicar la 

definición del mismo como tal , dado que en este caso la lámina termoformada de PET 

no va sellada con ningún material, es una bandeja de PET con la misión de contener y 

proteger las ampollas. Dado que en el sector farmacéutico se usa la misma terminología 

en este caso, se adoptará también en este apartado. 

 

Los parámetros fundamentales para obtener blísters correctos se definen en la tabla 

A.15. Como se observará a nivel de máquina se contemplan más parámetros críticos que 

en el caso de la línea de cápsulas, dado que cuanto mayor es el tamaño de los alveolos de 

un blíster más difícil resulta obtener una termoformación correcta y homogénea (Fuente: 

Anne Haartmann, “Factores derivados de la interacción material-máquina que influyen 

en el rendimiento de las líneas de envasado” Jornadas técnicas organizadas por la 

empresa IMA PACKAGING para clientes del sector farmacéutico el 13 Febrero del 

2005). Además en este caso el blíster a parte de contener la ampolla de vidrio también 

debe protegerla ante posibles impactos durante toda su cadena de distribución.    
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MÁQUINA TERMOFORMADORA MATERIAL: PVC 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Temperatura -Un exceso producirá un 
blíster blando y poco 
consistente, y 
posiblemente alveolos 
agujereados 
-Un defecto producirá 
alveolos mal formados 

Contracción 
transversal y 
longitudinal 

Definida en norma ASTM D 
1204. Si no es la adecuada 
dará problemas durante el 
termormado o el sellado 

Presión de aire de la 
termoformación 

-Defecto da alveolos mal 
formados 

Tensile strenght 
(Resistencia a la 
tensión) 

Si no es el apropiado, no 
resistirá las tensiones a las 
cuales es sometido durante 
todo el proceso 
Norma ASTM D 882  

Temperatura del agua de 
refrigeración de los 
moldes 

-Es crítico que exista una 
refrigeración para que el 
material no acabe 
enganchándose en los 
moldes. Normalmente a Tª 
ambiente es suficiente 

Impact strenght 
(Fuerza de 
impacto) 

Parámetro y ensayo definido 
en la norma DIN 53448 Un 
valor demasiado bajo provoca 
problemas de fragilidad del 
material. 

Ajuste de ángulos y 
tiempos de la máquina 

-Un ajuste no apropiado 
provocará blísters poco 
consistentes, 
comprometiendo la 
protección de la ampolla 

Temperatura de 
ablandamiento 

Debe ser la adecuada para el 
proceso ASTM D 1525 

Ajuste del contramolde 
mecánico 

Si no es apropiado puede 
dar blísters poco 
consistentes (defecto) o 
agujeros (exceso) 

Estado del troquel de 
corte 

Un mal estado provocará 
blísters con rebabas en los 
bordes y atranques 

Paralelismo de las placas 
de calefacción 

Unas placas no paralelas 
provocan un 
calentamiento irregular de 
la lámina provocando 
defectos en la 
termoformación 

Ajuste del molde Un desgaste del molde 
puede provocar que no 
cierre bien y que la 
termoformación no sea 
correcta 

Estado del contramolde Si el contramolde tiene 
excesivo juego puede 
provocar la rotura de la 
lámina cuando se produce 
la termoformación. 

  

Tabla A.15 Parámetros fundamentales de material y máquina para una buena termoformación. 
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2. Estuchadora + cortadora-plegadora de prospectos. 
 

Esta parte de la línea dispone de un pulmón para la alimentación de estuches plegados 

vacíos. Los blísters son transferidos desde la termoformadora, y en función de la 

presentación que se esté envasando, la máquina introduce uno, dos, o cinco blísters 

previa agrupación. La estuchadora dispone de un lector de código de barras para 

identificar que el 100% de los estuches corresponden al preparado que se está 

envasando. En esta parte de la línea se encuentra también una máquina que corta el 

folleto en bobina, lo pliega convenientemente, y lo dispone justo delante de la pila de 

blísters a introducir dentro del estuche. La plegadora de folletos dispone de dos 

detectores, uno para la señal de corte y otro para la identificación del folleto mediante un 

código de barras. 

La máquina presenta el estuche abriéndolo, introduce el folleto y el o los blisters, uno de 

los extremos es cerrado mediante introducción de una pestaña y el opuesto mediante la 

aplicación de un hilo de cola fundida, tras haber marcado el lote y la caducidad en la 

solapa.  

 

Los parámetros básicos para un buen funcionamiento de la interfase material-máquina se 

han descrito en la tabla A.2 de este capítulo. 

 

3. Balanza de estuches. 

Los estuches una vez cerrados pasan a través de una balanza dinámica, con el objetivo de 

comprobar que contiene el número de ampollas establecido para la presentación que se 

está envasando y el prospecto. En esta balanza también se detectan ampolla rotas en el 

caso de que hayan perdido la mayor parte del contenido. 

 

4. Viñetadora. 

Todos los productos pasan por esta máquina, aunque no todos llevan viñeta. La viñeta es 

una etiqueta autoadhesiva equivalente al cupón precinto, y la legislación de algunos 

países obliga a que la información relevante del producto (incluido el precio) sea 

aplicada en el estuche a través de una etiqueta especial, producidas por unos pocos 

fabricantes autorizados por el gobierno correspondiente. Por el momento son sólo 3 los 
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países que exigen este requerimiento. Para el resto de países esta máquina actúa 

simplemente de transporte hacia el paso siguiente. Dado que este material (viñetas) está 

sujeto a restricciones y especificaciones de tipo legal que no pueden ser modificadas por 

la empresa, no se entrarán en detalles en este apartado. 

 

5. Enfajadora o agrupadora de envases clínicos. 
 

Esta máquina realiza agrupaciones de estuches y los envuelve formando paquetes que 

constituyen unidades de envase clínico u hospitalario. Las agrupaciones varían de 5 a 10 

estuches, dependiendo de la presentación final 
 

Los estuches van entrando en la máquina y son posicionados y agrupados en la posición 

requerida. Una lámina de polipropileno biorientado los envuelve y el paquete es sellado 

mediante unas placas que aplican calor.  
 

En el caso de que se envase un producto para venta no hospitalaria la máquina actúa 

simplemente de cinta de transferencia a la estación siguiente. 
 

En la tabla A.16 se presentan los parámetros relevantes desde el punto de vista de 

material y máquina para un correcto funcionamiento y ausencia de problemas. 

 

 

 

 

 

 

MÁQUINA MATERIAL: LÁMINA DE 
POLIPROPILENO 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Temperatura de las 

placas de sellado 

-Un exceso puede 
provocar el desencolado de 
una de las solapas del 
estuche. Un defecto 
paquetes mal sellados 

Grosor no 
uniforme 

Puede provocar defectos en el 
sellado de los paquetes. 

Tiempo de sellado Un exceso de tiempo 
puede provocar la 
deformación de los blísters 
dentro de los estuches 

  

Tabla A.16. Parámetros fundamentales material y máquina para un correcto enfajado 



52                          Estudio de viabilidad para la creación de un Dpto. de O.M.A en una empresa farmacéutica 
 

 

6. Etiquetadora de envases clínicos. 
 

En el caso de estar envasando envases clínicos, la etiquetadora aplica una etiqueta en 

cada paquete identificando el producto y la presentación clínica. Las etiquetas son 

autoadhesivas y vienen en rollo. La etiquetadora dispone de un lector de diferentes tipos 

de códigos de barras que permiten identificar las etiquetas una a una. Dado que son unas 

etiquetas de tamaño considerable (la menor es de 40x50mm) y se aplican sobre una 

superficie plana mediante un brazo dispensador, a una velocidad relativamente baja (10 

etiquetas/min) no presentan especiales requerimientos. Los parámetros más básicos se 

definen la tabla A.17. 

 

 

 

 

 

MÁQUINA: ETIQUETADORA MATERIAL: ETIQUETA DE ENVASE 
CLÍNICO 

PARÁMETRO EFECTOS PARÁMETRO EFECTOS 

Ajuste detector 
presencia de 
etiqueta 

Un ajuste incorrecto 
provocará paros aleatorios 
al detectar falta de etiqueta. 

Separación constante 
entre etiquetas 

Si no cumple las tolerancias la 
etiquetadora tendrá paros por 
mala sincronización. 

Ajuste detector 
luminiscencia 

Un ajuste incorrecto de la 
sensibilidad provocará 
fallos en la sincronización 
de la máquina y paros 

Troquelado de las 
etiquetas 

Si el papel soporte ha resultado 
dañado durante el proceso de 
fabricación, éste se romperá 
durante el etiquetado, 
provocando paros 

  Empalmes en los 
rollos de etiquetas 

Los empalmes son fuente de 
problema porque en general 
ocasionan paros en la 
etiquetadora. También son un 
posible punto de riesgo 
farmacéutico (contaminación 
cruzada). Deben estar limitados 

  Gramaje de la 
etiqueta y del papel 
soporte 

Deben ser al menos el mínimo 
especificado por la máquina 
etiquetadora. 

  Diámetro de los 
rollos de etiquetas 

Diámetros superiores a los 
especificados provocarán que 
el rollo no entre en su soporte y 
no sea procesable.  

Tabla A.17 Parámetros fundamentales de material y máquina para un correcto etiquetado del envase 
clínico. 
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7. Encajadora de final de línea. 
 

Es la parte final de la línea de envasado, aquí llegan las unidades en estuches o los 

paquetes enfajados de envase clínico, y son introducidos dentro de las cajas de 

expedición de cartón. Las cajas se precintan automáticamente y son etiquetadas también 

de forma automática con el nombre del producto envasado y los datos básicos para la 

identificación del mismo (código, lote, caducidad). Las cajas son enviadas a través de un 

sistema de carriles de rodillos automatizados hasta el almacén de producción, donde se 

paletizan también de forma automática. 

Respecto a los ajustes de máquina básicamente son dimensionales. En el material sí que 

hay sin embargo, ciertos parámetros que influirán en el buen funcionamiento de la 

interfase material-máquina. Estos parámetros ya han sido descritos en la tabla A.3. de 

este capítulo. 
 

 

A.4 El marco normativo 
 

La fabricación de  medicamentos es una actividad industrial sometida al cumplimiento de 

numerosas directivas, leyes y reglamentos dado el carácter especial de los productos que se 

fabrican. El motivo es asegurar que el producto final tendrá la calidad adecuada y no 

ocasionará ningún efecto perjudicial para la salud del paciente (Fuente: John Lee, curso 

“Good Manufacturing Practices applied to Pharmaceutical packaging processes”, realizado 

en Boehringer Ingelheim España el 10 Junio del 2004). 

 

Cualquier actividad relacionada con el sector industrial farmacéutico queda enmarcada 

dentro de las normativas GMP’s (Good Manufacturing Practices), que son lo que en 

castellano se denomina Normas de Correcta Fabricación, de obligatorio cumplimiento para 

la industria farmacéutica, tanto para medicamentos de uso humano como de uso veterinario. 

 

Las actuales normas para la correcta fabricación (GMP’s) surgen en el año 1991, cuando la 

Comisión Europea adoptó dos Directivas por las que se establecen los principios y 

directrices de esta nueva normativa GMP. La primera directiva hace referencia a los 



54                          Estudio de viabilidad para la creación de un Dpto. de O.M.A en una empresa farmacéutica 
 

 

medicamentos de uso humano (Directiva 91/356/CEE), y la segunda afecta a los 

medicamentos de uso veterinario (Directiva 91/412/CEE). La normativa GMP es por tanto, 

una guía de referencia de obligatorio cumplimiento para los fabricantes de medicamentos y 

constituye una base de evaluación para la aprobación de la solicitud de autorización de 

fabricación, así como de las inspecciones periódicas de los fabricantes por parte de las 

autoridades competentes.  
 

Las normas GMP’s establecen:  

- Las bases para tener un sistema de Garantía de Calidad con el objetivo de garantizar 

que los medicamentos posean la calidad requerida para su uso previsto, cumplen los 

requisitos de la autorización de comercialización, y no exponen a los pacientes a 

riesgos debidos a defectos en la seguridad, calidad o eficacia. 

- Las pautas para garantizar que los productos se producen de forma homogénea y se 

controlan para conseguir los niveles de calidad adecuados a su uso previsto, es decir 

unas Normas de Correcta Fabricación. 

- Los procedimientos de Control de Calidad. 
 

Los principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación no son por tanto un 

simple sistema documental, si no que afectan a: 

- Personal: el fabricante debe garantizar la cualificación del personal para desempeñar 

las tareas y esto incluye también pautas de comportamiento e higiene. 

- Instalaciones y equipos: deben emplazarse, diseñarse, construirse, adaptarse y 

mantenerse de forma conveniente a las operaciones que deben realizarse. Su 

disposición y diseño debe minimizar el riesgo de errores y permitir una limpieza y 

mantenimiento efectivos para evitar contaminaciones cruzadas, acumulación de 

polvo o suciedad, y en general, cualquier efecto negativo sobre la calidad de los 

productos. 

- Documentación: un sistema documental robusto es una base fundamental del sistema 

de Garantía de Calidad. La documentación escrita evita errores propios de la 

comunicación oral y permite seguir la historia de los lotes fabricados. Las 

especificaciones, fórmulas, métodos e instrucciones de fabricación, procedimientos y 

registros deben estar exentos de error y presentarse en forma escrita. 
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- Producción : las operaciones de producción deberán seguir procedimientos 

claramente definidos y cumplir las Normas de Correcta Fabricación para obtener 

productos de la calidad requerida con arreglo a las Autorizaciones de Fabricación y 

Comercialización. 

- Control de calidad: que se refiere al muestreo, especificaciones, ensayos, 

procedimientos de organización, documentación y aprobación que garantizan la 

ejecución real de los ensayos necesarios y pertinentes y que los materiales no quedan 

aprobados para su uso ni los productos aprobados para su distribución y venta, hasta 

que su calidad haya sido considerada satisfactoria 

- Contratos de fabricación y análisis: deben establecerse claramente por escrito las 

obligaciones entre el contratante y el contratado.  

- Reclamaciones y retirada de productos del mercado: aunque existen Directivas 

específicas para estos dos particulares, las GMP’s indican claramente que debe 

establecerse un sistema para retirar del mercado de forma rápida y eficaz los 

productos defectuosos o sospechosos de serlo. En cuanto a las reclamaciones, 

también deben existir unos procedimientos escritos para una correcta actuación. 

- Autoinspección: es obligatorio realizar autoinspecciones para comprobar el grado de 

aplicación y cumplimiento de las Normas de Correcta Fabricación y proponer las 

medidas correctoras que sean necesarias en cada caso. 
 

Respecto a los materiales de acondicionamiento, las GMP’s también son relevantes, dado 

que la filosofía de las mismas es garantizar la calidad final del producto, los materiales de 

acondicionamiento son una parte importante del mismo. Por este motivo, los proveedores de 

material de acondicionamiento, deben ofrecer las garantías suficientes con arreglo a la 

normativa GMP de forma que el material que suministran  haya sido fabricado en unas 

condiciones y bajo un estricto sistema de garantía de calidad apto para cumplir las 

exigencias de la industria farmacéutica. En este sentido, las empresas farmacéuticas realizan 

auditorías GMP a sus proveedores de materiales para decidir si son aptos o no para el 

suministro. En España la cultura de las normas GMP en los proveedores aún no está 

implantada de forma sólida. De hecho, a nivel oficial tampoco existe ningún organismo 

certificador de empresas suministradoras de materiales de acondicionamiento para la 
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industria farmacéutica10, sin embargo en países como Alemania, Francia y Gran Bretaña ya 

existen dichos organismos, que tras efectuar auditorías sobre el grado de cumplimiento de la 

normativa GMP emiten estos certificados. 

 

La fabricación de medicamentos no es objeto de normas CEN/ISO (no son de obligado 

cumplimiento como las normas GMP’s). Las empresas farmacéuticas son libres de utilizar 

como quieran las normas armonizadas y adoptadas por los organismos de normalización 

europeos CEN/ISO como instrumentos para aplicar un sistema de calidad en el sector 

farmacéutico.  

 

 

A.5 Descripción de los materiales de acondicionamiento del ámbito 
de estudio del proyecto 

 

A continuación se presenta de forma bastante sintética los materiales que serían del ámbito 

de estudio de este proyecto, relacionándolos con las máquinas donde la interfase del material 

y la máquina resulta relevante para el buen funcionamiento de la línea de producción. Se 

describen también los parámetros fundamentales de los materiales a tener en cuenta para un 

buen funcionamiento en máquina así como para una buena calidad del producto final. 

 

 

 

                                                
10  En el año 2006, diversos fabricantes de materiales de acondicionamiento, en colaboración con la Agencia 
Española del Medicamento, Sanidad y Farmaindustria, han empezado a promover una iniciativa (elaboración 
de la guía MAF 9000) en pro de la certificación oficial GMP para la industria que provee al sector 
farmacéutico. Ha sido aprobada también la norma ISO 15378, que recoge de forma específica requerimientos 
de calidad que deben cumplir los proveedores de materiales de acondicionamiento para la empresa 
farmacéutica. 
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Tabla A.18. 1 Materiales de acondicionamiento objeto de estudio relativos al área de producción de jarabes 

SECCIÓN DE JARABES 
MATERIAL COMPOSICIÓN FORMATOS COMENTARIOS MÁQUINAS 

RELACIONADAS 
PARÁMETROS RELEVANTES 

Frasco transparente Vidrio transparente clase 
hidrolítica III 125, 200ml  

Depacadora, sopladora, 
roscadora o cerradora, 
etiquetadora 
 
 
 

Frasco de vidrio 
topacio Vidrio topacio clase hicrolítica III 100,200, 250ml 

El color topacio se emplea para 
proteger de la luz medicamentos 
fotosensibles 

Depacadora, sopladora, 
roscadora o cerradora, 
etiquetadora 

Paralelismo de la boca, perpendicularidad 
del frasco, grosor mínimo, grado de 
limpieza del frasco, integridad del frasco, 
rebabas de prensado en la boca, burbujas-
cuerpos extraños en el vidrio, packs mal 
tensionados o mal sellados, dimensiones 
dentro de tolerancias, clase hidrolítica, 
contenido en Arsénico, transmisión de la 
luz (para frasco topacio 

Tapón de Aluminio Aluminio lacado AlFeSi/ 801111. 
Disco interno de 2mm de grosor  
de Polietileno baja densidad y 
poliestireno extrusionado 

Fundamentalmente para mercado 
nacional. El disco interno debe ser de 
calidad alimentaria y cumplir con los 
requerimientos de la farmacopea 
europea. 

Alimentadora de tapones, 
roscadora. 

Grado de limpieza del tapón,, ausencia de 
grietas y rebabas, ausencia de 
deformación del material, falta de disco 
interno o mala colocación, parámetros 
dimensionales, identidad del material del 
disco interno. 

Tapón tamper 
evident 

Tapón de polietileno blanco alta 
densidad con anillo tamper evident 
(precinto de inviolabilidad) 
densidad media  y disco interior de 
1.20mm compuesto de polietileno 
alta densidad y polietileno 
expandido baja densidad 

Para boca  
PP28STD 
 

Tamper evident significa a prueba  de 
fraude. Es decir, el tapón lleva un 
anillo inviolable que al abrir el frasco 
por primera vez queda suelto. 

Alimentadora de tapones, 
cerradora 

Grado de limpieza del tapón, inclusión de 
cuerpos extraños en el material, grietas, 
ausencia de rebabas de inyección, 
ausencia de deformación del material, 
ausencia de disco interno o mala 
colocación, identidad del material del 
disco interno. 

Sombreados en color azul claro los considerados materiales primarios 

 

 

                                                
11 Definido según Din59606 
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Tabla A.18. 2 Materiales de acondicionamiento objeto de estudio relativos al área de producción de jarabes. 

SECCIÓN DE JARABES 
 

MATERIAL COMPOSICIÓN FORMATOS COMENTARIOS MÁQUINAS 
RELACIONADAS 

PARÁMETROS RELEVANTES 

Tapón childproof Tapón de copolímero de 
polipropileno blanco con 
dispositivo interior de 
copolímero de polipropileno 
incoloro, anillo tamper 
evident de polietileno baja 
densidad  (inviolable) y disco 
interior compuesto de 
polietileno alta densidad y 
polietileno expandido baja 
densidad 

Para boca  
PP28STD 
 

Es requerimiento de algunos países 
europeos. Para abrir el tapón debe 
presionarse y girar a la vez, con lo 
cual impide que un niño pequeño 
pueda abrir el frasco 

Alimentadora de tapones, 
cerradora 

Grado de limpieza del tapón, inclusión de 
cuerpos extraños en el material, grietas, 
ausencia de rebabas de inyección, ausencia de 
deformación del material, ausencia de disco 
interno o mala colocación, identidad del 
material del disco interno. 

Vasito dosificador Polipropileno Para boca  
PP28STD 
 

Vasito de plástico que se utiliza como 
medidor de dosis para la 
administración del jarabe. 

Alimentadora de vasitos Grado de limpieza del vasito, tolerancias 
dimensionales, inclusiones extrañas, grietas, 
rebabas de la inyección, ausencia total o 
parcial de grabado de dosificación, identidad 
del material 

Etiqueta de frasco Papel tipo PHARMAGLOSS 
07. 
Soporte White Glasine 65 
(papel blanco, translúcido 
siliconado) 
Adhesivo permanente RP 31 
(dispersión acrílica) 12 

30x85 mm 
45x85mm 
60x85mm 

Etiqueta identificativa del producto, 
contiene la información básica para el 
paciente: nombre del producto, 
composición, concentración, lote y 
caducidad. El lote y la caducidad se 
imprimen en línea. Las etiquetas 
vienen en bobinas 

Etiquetadora Separación constante entre etiquetas, bobinado 
uniforme, ausencia de contaminación cruzada, 
ausencia de errores en la impresión, impresión 
sólida resistente al roce y abrasión, papel 
soporte sin grietas ni marcas del troquelado, 
restos de cola en papel soporte, adhesivo 
efectivo, dimensiones correctas, gramaje del 
papel soporte, código de barras de 
identificación correcto 

Cinta de impresión 
térmica 

Lámina de poliéster con capa 
de barniz pigmentado 
(pigmentos orgánicos e 
inorgánicos) 

38mm 
anchox153m de 
longitud 

La impresión se realiza mediante 
presión de tipos de acero inoxidable a 
160ºC que golpean la cinta de 
impresión contra la etiqueta 

Etiquetadora Tensión correcta del rollo, diámetro máximo 
del rollo, ausencia de empalmes, arrugas en la 
cinta o roturas en la misma, anclaje correcto 
de la tinta al soporte, diámetro del mandril. 

Sombreados en color azul claro los considerados materiales primarios 

                                                
12 Materiales y denominaciones de esta celda corresponden a nombres comerciales de uso extendido en la industria especializada. 
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Tabla A.18. 3 Materiales de acondicionamiento objeto de estudio relativos al área de producción de jarabes. 

SECCIÓN DE JARABES 
 

MATERIAL COMPOSICIÓN FORMATOS COMENTARIOS MÁQUINAS 
RELACIONADAS 

PARÁMETROS RELEVANTES 

Estuche  Cartoncillo folding reverso madera 
(tipo GC213) 

50x50x135mm 
60x60x150mm 
60x60x166mm 
60x60x193mm 
(medidas interiores) 

Destinado a contener  y proteger el 
producto final, con el prospecto y el 
vasito dosificador. El peso a contener 
determina su gramaje y calibre. 

Estuchadora, Encajadora Calibre, rigidez, gramaje, dirección de fibra, 
grado de humedad, ausencia de errores en la 
impresión, código de barras de identificación 
correcto, restos de troquelado, hedidos bien 
marcados, estuches despegados o con exceso 
de cola, reserva de barniz para impresión de 
datos variables en línea, presencia de cupón 
precinto. 

Folleto/prospecto Papel biblia14 Ancho:148mm  
Diámetro:550mm 
(medidas bobina) 

El folleto debe contener la 
información básica para el 
administrador del medicamento y 
para el usuario. Los folletos son 
suministrados preimpresos y en 
bobinas  

Dobladora y cortadora de 
folletos, estuchadora. 

Gramaje, grosor del papel, sentido de la 
fibra, ausencia de errores en la impresión, 
código de barras y marca de corte, tensión de 
bobinado, grado de humedad del papel, 
integridad del papel. 

Caja de 
expedición 

Cartón compuesto de papel Kraft 
procedente parcialmente de 
reciclado 

379x311x157mm 
374x320x172mm 
270x225x245mm 
325x270x232mm 
(medidas interiores) 

De doble canal, dado que el peso de 
las unidades que contiene en su 
interior es grande 

Encajadora Dimensiones dentro de tolerancias, encolado 
correcto, troquelado correcto, hendidos bien 
marcados, integridad del cartón, estado de 
limpieza del material 

Precinto adhesivo Papel Kraft con adhesivo de 
caucho sintético 

Ancho:50mm 
Longitud: 250 y 500m 

Su función es el precintado 
automático de las cajas 

Encajadora Gramaje, % de alargamiento antes de la 
rotura, adhesividad, resistencia a la tracción. 

Etiqueta de caja de 
expedición 

Papel blanco mate Vellum TTR. 
Soporte White Glasine 65 (papel 
blanco, translúcido siliconado) 
Adhesivo permanente RP 51 
(dispersión acrílica)15 

108x177mm Etiquetas en rollo anónimas, que son 
impresas en línea con la información 
básica del producto para la 
expedición de la caja hacia el 
almacén. 

Etiquetadora de cajas de 
expedición. 

Separación constante entre etiquetas, 
bobinado uniforme, papel soporte sin grietas 
ni marcas del troquelado, restos de cola en 
papel soporte, adhesivo efectivo, 
dimensiones correctas, gramaje del papel 
soporte. 

                                                
13 Identificación de los diferentes tipos y calidades de cartoncillo en la industria especializada. 
14 Denominación extendida en el sector de las artes gráficas para ciertos tipos de papeles. 
15 Materiales y denominaciones de esta celda corresponden a nombres comerciales de uso extendido en la industria especializada. 
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Tabla A.19.1 Materiales de acondicionamiento objeto de este estudio relativos al área de producción de cápsulas. 

SECCIÓN DE CÁPSULAS 
MATERIAL COMPOSICIÓN FORMATOS COMENTARIOS MAQUINAS 

RELACIONADAS 
PARÁMETROS RELEVANTES 

PVC Policloruro de vinilo y 
aditivos  aptos para 
contacto con 
medicamento 

Ancho bobina: 
108mm 
Diámetro bobina: 
400mm 

Suministrado en bobina. La máquina da 
forma a los blíster que deben contener 
las cápsulas y los corta. 

Termoformadora-blísteadora Grosor, gramaje, contracción transversal 
y longitudinal, fuerza de rotura (Tensile 
strenght at break ASTM D882), fuerza 
de impacto (Tensile impact Strenght DIN 
53448), tensión del bobinado, grado de 
limpieza del material, señalización de 
empalmes, ausencia de fisuras o grietas 
en la lámina, identidad del material debe 
corresponder según el IR. 

Lámina de Aluminio Aluminio laminado de 
20 μ + laca 
termosoldable 6.5g/m2 
a PVC+ laca de 
impresión base 
Nitro/acrílico 

Ancho bob: 86 y 
04mm 
Diámetro:240-
300mm 

Esta lámina se utiliza para sellar el 
blíster una vez ya contiene las cápsulas. 
Lleva preimpresa información básica 
del producto: nombre, composición, 
nombre de la compañía, vía de 
administración. A parte, la máquina 
añade lote y caducidad. 

Blisteadora Laca de sobreimpresión resistente hasta 
250ºC, tensión del bobinado, lámina sin 
arrugas ni roturas, ausencia de errores en 
el texto, gramaje de la lámina y distintos 
recubrimientos correctos, identificación 
de las materias que componen el 
material. 

Estuche Cartoncillo folding 
reverso madera (tipo 
GC2) 

49x20x101mm 
49x45x101mm 

Su función es básicamente proteger los 
blísters de cápsulas en las diferentes 
presentaciones o formatos 

Estuchadora 

Estuche de envase 
clínico 

Cartoncillo 
minimicrocanal GC2 

255x95x105mm 
(medidas interiores) 

Sólo para venta hospitalaria. Contiene 
10 estuches individuales de 50 cápsulas 
cada uno 

Estuchadora de Envase 
clínico 

Calibre, rigidez, gramaje, dirección de 
fibra, grado de humedad, ausencia de 
errores en la impresión, código de barras 
de identificación correcto, restos de 
troquelado, hedidos bien marcados, 
estuches despegados o con exceso de 
cola, reserva de barniz para impresión de 
datos variables en línea, presencia de 
cupón precinto, presencia de línea de 
troquelado para apertura estuche (sólo 
Envase clínico) 

Sombreados en azul claro los considerados materiales primarios. 
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Tabla A.19.2 Materiales de acondicionamiento objeto de este estudio relativos al área de producción de cápsulas. 

SECCIÓN DE CÁPSULAS 
 

MATERIAL COMPOSICIÓN FORMATOS COMENTARIOS MAQUINAS 
RELACIONADAS 

PARÁMETROS RELEVANTES 

Prospecto o folleto Papel biblia Ancho:148mm  
Diámetro:550mm 
(medidas bobina) 

Contiene la información básica para 
personal sanitario y para el paciente. 
Suministrado en bobinas preimpresas 
por el proveedor 

Plegadora-cortadora de folletos 
y estuchadora 

Gramaje, grosor del papel, sentido de 
la fibra, ausencia de errores en la 
impresión, código de barras y marca 
de corte, tensión de bobinado, grado 
de humedad del papel, integridad del 
papel. 

Caja de expedición Cartón compuesto de 
papel Kraft procedente 
parcialmente  de 
reciclado 

511x215x214mm 
431x359x249mm 
(medidas interiores 

De canal simple, dado que el peso de las 
unidades que contiene en su interior no 
es muy elevado 

Encajadora Dimensiones dentro de tolerancias, 
encolado correcto, troquelado correcto, 
hendidos bien marcados, integridad 
del cartón, estado de limpieza del 
material 

Precinto adhesivo Papel Kraft con 
adhesivo de caucho 
sintético 

Ancho:50mm 
Longitud: 250 y 
500m 

Su función es el precintado automático 
de las cajas 

Encajadora Gramaje de la cinta, % de 
alargamiento antes de la rotura, carga 
de rotura, adhesividad, resistencia a la 
tracción, % de estiramiento 

Etiqueta de caja de 
expedición 

Papel blanco mate 
Vellum TTR. 
Soporte White Glasine 
65 (papel blanco, 
translúcido siliconado) 
Adhesivo permanente 
RP 51 (dispersión 
acrílica)16 

108x177mm Etiquetas en rollo anónimas, que son 
impresas en línea con la información 
básica del producto para la expedición 
de la caja hacia el almacén. 

Etiquetadora de cajas de 
expedición. 

Separación constante entre etiquetas, 
bobinado uniforme, papel soporte sin 
grietas ni marcas del troquelado, restos 
de cola en papel soporte, adhesivo 
efectivo, dimensiones correctas, 
gramaje del papel soporte. 

 

 

 

                                                
16 Materiales y denominaciones de esta celda corresponden a nombres comerciales de uso extendido en la industria especializada. 
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Tabla A.20.1 Materiales de Acondicionamiento objeto de este estudio relativos al área de producción de inyectables: llenado e inspección. 

SECCIÓN DE FABRICACIÓN DE INYECTABLES: LLENADO E INSPECCIÓN 
MATERIAL COMPOSICIÓN FORMATOS COMENTARIOS MAQUINAS RELACIONADAS PARÁMETROS RELEVANTES 
Ampolla anónima 
transparente 

Vidirio clase hidrolítica I 1, 2 , 5, 10ml Anónima significa que la ampolla no 
lleva identificación alguna, debe ser 
etiquetada después 

Ampolla anónima topacio Vidrio clase hidrolítica I 1,2,5 ml El vidrio topacio es para proteger 
sustancias fotosensibles 

Ampolla serigrafiada Vidrio clase hidrolítica I 5ml La ampolla trae preimpreso por parte 
del proveedor los datos fundamentales 
de producto: Nombre, componentes, 
nombre de la compañía, vía de 
administración, dosis, lote y caducidad. 
Estas ampollas no necesitan la fase de 
etiquetado. 

Lavadora, túnel de 
despirogenización, túnel de aire frío, 
aislador, codificadora de anillos. 
Inspeccionadora de partículas y de 
integridad 

Clase hidrolítica, fuerza de rotura, 
contenido en Arsénico dentro de 
límites de Farmacopeas, 
transmisisón de luz (ampollas 
topacio), grado de limpieza, 
ausencia de grietas o fisuras, 
ausencia de tensiones en el vidrio, 
perpendicularidad de la ampolla, 
excentricidad, ausencia de cuerpos 
extraños o burbujas de aire en el 
vidrio, cumplimiento estricto de las 
tolerancias dimensionales, ausencia 
de errores en la impresión (ampolla 
serigrafiada) 

Sombreados en azul claro los considerados materiales primarios. 
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Tabla A.20.2  Materiales de Acondicionamiento objeto de este estudio relativos al área de producción de inyectables: etiquetado y envasado final. 

SECCIÓN DE ENVASADO DE INYECTABLES: ETIQUETADO Y ACONDICIONAMIENTO FINAL 
MATERIAL COMPOSICIÓN FORMATOS COMENTARIOS MAQUINAS 

RELACIONADAS 
PARÁMETROS RELEVANTES 

Ampolla anónima 
transparente 

Vidirio clase hidrolítica I 1, 2 , 5,10ml Anónima significa que la ampolla no 
lleva identificación alguna, debe ser 
etiquetada después 

Ampolla anónima topacio Vidrio clase hidrolítica I 1,2,5 ml El vidrio topacio es para proteger 
sustancias fotosensibles 

Ampolla serigrafiada Vidrio clase hidrolítica I 5ml La ampolla trae preimpreso por parte 
del proveedor los datos fundamentales 
de producto: Nombre, componentes, 
nombre de la compañía, vía de 
administración, dosis, lote y caducidad. 
Estas ampollas no necesitan la fase de 
etiquetado. 

Etiquetadora, 
Termoformadora 

Grado de limpieza, ausencia de grietas o 
fisuras, ausencia de tensiones en el vidrio, 
perpendicularidad de la ampolla, excentricidad, 
ausencia de cuerpos extraños o burbujas de aire 
en el vidrio, cumplimiento estricto de las 
tolerancias dimensionales, ausencia de errores 
en la impresión (ampolla serigrafiada) 

Etiqueta de ampolla Papel tipo 
PHARMAGLOSS 07. 
Soporte White Glasine 
65 (papel blanco, 
translúcido siliconado) 
Adhesivo permanente RP 
31 (dispersión acrílica)17  

32x20mm 
44x24mm 
32x24mm 
45x30mm 
45x40mm 

Etiqueta identificativa del producto, 
contiene la información básica para el 
paciente: nombre del producto, 
composición, concentración, vía de 
administración, dosis, lote y caducidad. 
El lote y la caducidad se imprimen en 
línea. Las etiquetas vienen en bobinas 

Etiquetadora, 
termoformadora 

Separación constante entre etiquetas, posición 
constante de la etiqueta en su papel soporte, 
bobinado uniforme, ausencia de contaminación 
cruzada, ausencia de errores en la impresión, 
impresión sólida resistente al roce y abrasión, 
papel soporte sin grietas ni marcas del 
troquelado, restos de cola en papel soporte, 
adhesivo efectivo, dimensiones correctas, 
gramaje del papel soporte, código de barras de 
identificación correcto 

Cinta de impresión términa Lámina de poliéster con 
capa de barniz 
pigmentado (pigmentos 
orgánicos e inorgánicos) 

38mm 
anchox153m 
de longitud 

La impresión se realiza mediante 
presión de tipos de acero inoxidable a 
160ºC que golpean la cinta de impresión 
contra la etiqueta 

Etiquetadora Tensión correcta del rollo, diámetro máximo 
del rollo, ausencia de empalmes, arrugas en la 
cinta o roturas en la misma, anclaje correcto de 
la tinta al soporte, diámetro del mandril. 

Sombreados en azul los considerados materiales primarios 

 

                                                
17 Materiales y denominaciones de esta celda corresponden a nombres comerciales de uso extendido en la industria especializada 
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Tabla A.20.3 Materiales de Acondicionamiento objeto de este estudio relativos al área de producción de inyectables: etiquetado y envasado final. 

SECCIÓN DE ENVASADO DE INYECTABLES: ETIQUETADO Y ACONDICIONAMIENTO FINAL 
MATERIAL COMPOSICIÓN FORMATOS COMENTARIOS MAQUINAS RELACIONADAS PARÁMETROS RELEVANTES 
Papel para etiquetadoras de 
impresión en línea 

Papel termosellable 
luminiscente 
aplicable a vidrio 
BM4 serie 43 
(especial 
suministrado por el 
proveedor de la 
máquina) 

Ancho banda: 
32 mm 
45mm 
Diámetro bobina: 
380mm 

Son bobinas de papel anónimo, especial 
para ser totalmente impreso en línea y 
dotado de adhesivo termoactivo, que se 
activa en el momento justo del 
etiquetado. La máquina corta también la 
etiqueta a la medida del formato. 

Etiquetadoras de impresión en 
línea tipo offset. 

Ausencia de grietas o fisuras, 
tensión de bobinado, gramaje, 
luminiscencia, correcta adhesividad 

PET Polietielenterftalato 
transparente y 
aditivos 

166x325 micras 
192x325 micras 
230x400 micras18 

Las bobinas de PET son termoformadas 
y cortadas para formar los blísters que 
contienen las ampollas, a mayor tamaño 
de blíster y profundidad de alveolo, se 
requieren mayores grosores de lámina 

Termoformadora, estuchadora Grosor, gramaje,  % contracción 
transversal y longitudinal, fuerza de 
impacto (impact strenght ISO 8256), 
empalmes con cinta 
termoconformable, tensión del 
bobinado, integridad de la lámina y 
ausencia de impurezas, identidad del 
material correcta. 

Estuche  Cartoncillo folding 
GC2 

92x22x75mm 
92x30x75mm 
92x70x75mm 
56x22x75mm 
64x22x88mm 
104x22x87mm 
87x22x119mm 
104x39x87mm 
87x38x119mm 
106x25x119mm 
106x45x119mm 

Destinado a contener  y proteger el 
producto final, con el prospecto  

Estuchadora, balanza, enfajadora 
de estuches (sólo envase clínico) 

Calibre, rigidez, gramaje, dirección 
de fibra, grado de humedad, 
ausencia de errores en la impresión, 
código de barras de identificación 
correcto, restos de troquelado, 
hedidos bien marcados, estuches 
despegados o con exceso de cola, 
reserva de barniz para impresión de 
datos variables en línea, presencia 
de cupón precinto 

 

                                                
18 El primer número es el ancho de la lámina, el segundo corresponde al grosor. 
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Tabla A.20.4 Materiales de Acondicionamiento objeto de este estudio relativos al área de producción de inyectables: etiquetado y envasado final. 

SECCIÓN DE ENVASADO DE INYECTABLES: ETIQUETADO Y ACONDICIONAMIENTO FINAL 
MATERIAL COMPOSICIÓN FORMATOS COMENTARIOS MAQUINAS RELACIONADAS PARÁMETROS RELEVANTES 
Folleto/prospecto Papel biblia (medidas bobina) 

Ancho: 
-148 / 210 mm  
Diámetro:550mm 
 

El folleto debe contener la información 
básica para el administrador del 
medicamento y para el usuario. Los 
folletos son suministrados preimpresos 
y en bobinas  

Plegadora-cortadora de prospectos, 
estuchadora 

Gramaje, grosor del papel, sentido 
de la fibra, ausencia de errores en la 
impresión, código de barras y marca 
de corte, tensión de bobinado, grado 
de humedad del papel, integridad del 
papel. 

Lámina de enfajado Film de 
polipropileno 
biorientado 
transparente 

Anchos bobina: 
155/185/210mm 
240/270/305mm 
370mm 
Diámetro bobina: 
350mm 

Destinado a agrupar estuches para 
presentación hospitalaria (envase 
clínico). Sellado mediante la aplicación 
de calor 

Máquina enfajadora y encajadora 
automática 

Posibilidad de sellado por ambas 
caras, buena resistencia contra 
punzadas y abrasión, tolerancia a la 
fatiga por doblamiento o 
plegamiento, barrera contra 
humedad, tensión del bobinado, 
integridad de la lámina, identidad 
del material debe corresponder 

Etiqueta de enfajado Papel tipo 
PHARMAGLOSS 
07. 
Soporte White 
Glasine 65 (papel 
blanco, translúcido 
siliconado) 
Adhesivo 
permanente RP 31 
(dispersión acrílica) 
19 

50x85mm 
110x127mm 
 

Información para la agrupación 
hospitalaria. Suministrado en bobinas. 

Etiquetadora de envases clínicos Separación constante entre etiquetas,  
bobinado uniforme, ausencia de 
contaminación cruzada, ausencia de 
errores en la impresión, impresión 
sólida resistente al roce y abrasión, 
papel soporte sin grietas ni marcas 
del troquelado, restos de cola en 
papel soporte, adhesivo efectivo, 
dimensiones correctas, gramaje del 
papel soporte, código de barras de 
identificación correcto 

 

                                                
19 Materiales y denominaciones de esta celda corresponden a nombres comerciales de uso extendido en la industria especializada 
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Tabla A.20.5 Materiales de Acondicionamiento objeto de este estudio relativos al área de producción de inyectables: etiquetado y envasado final. 

SECCIÓN DE ENVASADO DE INYECTABLES: ETIQUETADO Y ACONDICIONAMIENTO FINAL 
 

MATERIAL COMPOSICIÓN FORMATOS COMENTARIOS MAQUINAS RELACIONADAS PARÁMETROS RELEVANTES 
Caja de expedición Cartón compuesto 

de papel Kraft 
procedente de 
reciclado 

378x238x245mm 
385x284x255mm 
334x237x280mm 
425x241x272mm 
444x290x246mm 
377x214x300mm 
440x184x220mm 
490x260x205mm 
475x285x310mm 
410x331x198mm 

De canal simple y de  doble canal para 
aquellas cajas que han de soportar un 
mayor peso.(envases más voluminosos) 

Encajadora Dimensiones dentro de tolerancias, 
encolado correcto, troquelado 
correcto, hendidos bien marcados, 
integridad del cartón, estado de 
limpieza del material 

      
Precinto adhesivo Papel Kraft con 

adhesivo de caucho 
sintético 

Ancho:50mm 
Longitud: 250 y 
500m 

Su función es el precintado automático 
de las cajas 

Encajadora Gramaje de la cinta, % de 
alargamiento antes de la rotura, 
carga de rotura, adhesividad, 
resistencia a la tracción, % de 
estiramiento 

Etiqueta de caja de expedición Papel blanco mate 
Vellum TTR. 
Soporte White 
Glasine 65 (papel 
blanco, translúcido 
siliconado) 
Adhesivo 
permanente RP 51 
(dispersión 
acrílica)20 

108x177mm Etiquetas en rollo anónimas, que son 
impresas en línea con la información 
básica del producto para la expedición 
de la caja hacia el almacén. 

Etiquetadora de cajas de 
expedición. 

Separación constante entre etiquetas, 
bobinado uniforme, papel soporte 
sin grietas ni marcas del troquelado, 
restos de cola en papel soporte, 
adhesivo efectivo, dimensiones 
correctas, gramaje del papel soporte. 

 

 

                                                
20 Materiales y denominaciones de esta celda corresponden a nombres comerciales de uso extendido en la industria especializada 
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A.6 Estudio de la competencia: Benchmarking 
 

A continuación se presentan los estudios realizados a diferentes empresas de la competencia. 

Tal y como se ha comentado en la memoria, el objetivo principal era estudiar la competencia 

desde el punto de vista de aprovechar ideas que ayuden a la creación del nuevo 

departamento en cuanto a estructura, ubicación, responsabilidades y tareas. Se trataría de 

intentar incorporar conocimientos a través de la experiencia ajena. 

 

Se ha intentado que las empresas de las cuales se ha obtenido la información fuesen de 

características similares en cuanto a producción se refiere respecto a la empresa en la cual se 

realiza el proyecto, sin embargo, empresas destinadas en su mayor parte a la fabricación de 

inyectables hay realmente pocas. De las siete fuentes consultadas (4 internacionales u 3 

nacionales), sólo dos de ellas dedican la mayor parte de su producción a la fabricación de 

soluciones inyectables, el resto fabrican otras formas farmacéuticas como: jarabes, sólidos 

(comprimidos, sobres de polvo soluble granulado, cápsulas y grageas), pomadas y 

supositorios. 

 

Si bien esta información se obtuvo de una manera informal, previamente se preparó un 

cuestionario o guión conteniendo la información básica que debía ser recabada. El contenido 

se describe a continuación: 
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1. ¿Existe en [(Nombre de la empresa)] algún departamento específico que se ocupe de la 

mejora y seguimiento de la calidad de los materiales de acondicionamiento desde el punto 

de vista de la interfase material-máquina? 

 

Caso afirmativo: 

1.1 ¿Qué otras funciones tiene? 

1.2 ¿De qué estructura dispone el departamento? 

1.3 ¿Dónde está ubicado dentro de la organización? 

1.4 ¿Qué aporta el departamento a la organización?  

 

Caso negativo: 

2.1 ¿Quién se ocupa de mejorar un material de acondicionamiento cuando se 

detecta que hay problemas en máquina? 

2.2 ¿Quién (qué departamento) se ocupa de organizar y realizar pruebas en 

máquina con nuevos materiales o con materiales cuyas especificaciones han sido 

adaptadas? 

2.3 ¿Cómo se organiza el proceso de realización de las especificaciones técnicas de 

los materiales? ¿Cómo se recogen los requerimientos específicos de cada 

máquina y quién lo hace? 

2.4 ¿Cómo se realiza el seguimiento del nivel de calidad de los proveedores y quién 

lo hace? 

 

Los resultados de las consultas realizadas se presentan a continuación: 

Ø Consulta 1: Internacional 1 

 

Se trata de una planta ubicada en la provincia de Barcelona, dedicada exclusivamente 

a la fabricación de las siguientes formas sólidas: cápsulas, comprimidos y grageas. 

A la pregunta [1] acerca de la existencia de un departamento de optimización de 

materiales de acondicionamiento la respuesta fue negativa. Se continúa por tanto con 

las cuestiones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

 



Estudio de viabilidad para la creación de un Dpto. de O.M.A en una empresa farmacéutica 69 
 

 

 

Tabla A.21. 1 Estudio de mercado sobre la existencia de un Dpto. de Optimización de Materiales de 
Acondicionamiento en una empresa internacional. 

 

 

Ø Consulta 2: Internacional 2 

 

Se trata de una fábrica ubicada en Suiza, dedicada casi exclusivamente a la 

fabricación de inyectables (ampollas y viales). 

A la pregunta [1] acerca de la existencia de un departamento de optimización de 

materiales de acondicionamiento la respuesta fue negativa. Se continúa por tanto con 

las cuestiones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

 

INTERNACIONAL 1 RESPUESTA 

[2.1] ¿Quién se ocupa de la mejora de los 

materiales de acondicionamiento ante 

problemas en máquina? 

Producción comunica los problemas a Gestión de Calidad y Calidad 
contacta directamente con el proveedor para consultar acerca de posibles 
soluciones.  

[2.2] ¿Quién se ocupa de organizar y 

realizar pruebas en máquina con nuevos 

materiales o materiales cuyas 

especificaciones han sido adaptadas? 

Producción  asume el papel principal en la realización de cualquier prueba 
de material. Organiza en función de la capacidad disponible en las líneas y 
una vez realizadas las pruebas informa a Gestión de Calidad del resultado 
de las mismas. 

[2.3] ¿Cómo se organiza el proceso de 

realización de las especificaciones técnicas 

de los materiales? ¿Cómo se recogen los 

requerimientos específicos de cada 

máquina y quién lo hace? 

Las especificaciones técnicas las realiza el departamento de Oficina 
Técnica. Respecto a los requerimientos de la maquinaria no son muy 
exigentes, con lo cual las especificaciones se realizan a través de 
información obtenida a través de los proveedores de materiales (esta 
información se pide directamente o través de compras). Ciertos 
requerimientos se incorporan con información facilitada por producción 
y/o ingeniería. 

[2.4] ¿Cómo se realiza el seguimiento del 

nivel de calidad de los proveedores y quién 

lo hace? 

Gestión de Calidad elabora cada año unos informes relativos al número de 
reclamaciones habidas con cada proveedor. Esto se utiliza como indicador 
para saber el nivel de satisfacción con un proveedor concreto. 
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Tabla A.21. 2 Estudio de mercado sobre la existencia de un Dpto. de Optimización de Materiales de 
Acondicionamiento en una empresa internacional. 

 
Ø Consulta 3: Internacional 3 

 

Se trata de una fábrica ubicada en Barcelona, dedicada a la fabricación de 

comprimidos y cápsulas. 

A la pregunta [1] acerca de la existencia de un departamento de optimización de 

materiales de acondicionamiento la respuesta fue, igual que en los casos anteriores, 

negativa. Se continúa por tanto con las cuestiones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

 

INTERNACIONAL 2 RESPUESTA 

[2.1] ¿Quién se ocupa de la mejora de los 

materiales de acondicionamiento ante 

problemas en máquina? 

Producción comunica los problemas a  calidad. Calidad transmite esta 
necesidad al departamento de compras, que es quien realiza el contacto 
con el proveedor. Dependiendo de la gravedad del problema se organiza 
una visita del proveedor a la fábrica, o viceversa, donde participa un 
representante de producción, de calidad y compras. 

[2.2] ¿Quién se ocupa de organizar y 

realizar pruebas en máquina con nuevos 

materiales o materiales cuyas 

especificaciones han sido adaptadas? 

Producción e Ingeniería asumen el papel principal en la realización de 
cualquier prueba de material. En las pruebas también participa en 
ocasiones Calidad, que es quien recoge los resultados y se encarga de 
comunicarlos a Compras y de modificar las especificaciones técnicas. 

[2.3] ¿Cómo se organiza el proceso de 

realización de las especificaciones técnicas 

de los materiales? ¿Cómo se recogen los 

requerimientos específicos de cada 

máquina y quién lo hace? 

Calidad coordina la preparación de las especificaciones técnicas, recaba 
información a través de Compras (información técnica del material) y a 
través de ingeniería (requerimientos de las máquinas). 

[2.4] ¿Cómo se realiza el seguimiento del 

nivel de calidad de los proveedores y quién 

lo hace? 

Calidad es responsable. Disponen la información relativa a las 
reclamaciones habidas en cada período para cada proveedor. No existe sin 
embargo un sistema de evaluación de proveedores establecido. 
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Tabla A.21. 3 Estudio de mercado sobre la existencia de un Dpto. de Optimización de Materiales de 
Acondicionamiento en una empresa internacional. 

 
Ø Consulta 4: Internacional 4 

 

Se trata de una fábrica ubicada en Madrid, dedicada a la fabricación de formas 

sólidas de administración oral: grageas, cápsulas, y sobres. 

Igual que en los casos anteriores, a la pregunta [1] acerca de la existencia de un 

departamento de optimización de materiales de acondicionamiento la respuesta fue, 

igual que en los casos anteriores, negativa. Se continúa con las cuestiones 2.1, 2.2, 

2.3 y 2.4. 

 

INTERNACIONAL 3 RESPUESTA 

[2.1] ¿Quién se ocupa de la mejora de los 

materiales de acondicionamiento ante 

problemas en máquina? 

Producción y Mantenimiento analizan el problema y se decide si es de 
máquina o de material.  
-Si el problema es la máquina: Mantenimiento resuelve el problema en 
coordinación con Producción. 
-Si el problema es el material: Producción comunica a Aseguramiento de 
Calidad el defecto. Aseguramiento y Control de Calidad contactan con el 
proveedor para resolverlo. 

[2.2] ¿Quién se ocupa de organizar y 

realizar pruebas en máquina con nuevos 

materiales o materiales cuyas 

especificaciones han sido adaptadas? 

Oficina Técnica propone a producción las pruebas de materiales nuevos o 
de cambios de especificaciones. Producción y Mantenimiento ejecutan 
pruebas y realizan informe para Oficina Técnica, quien realiza el 
seguimiento del cambio tras comunicarlo a Aseguramiento de Calidad. 

[2.3] ¿Cómo se organiza el proceso de 

realización de las especificaciones técnicas 

de los materiales? ¿Cómo se recogen los 

requerimientos específicos de cada 

máquina y quién lo hace? 

Las especificaciones técnicas la realiza Oficina Técnica y los 
requerimientos específicos de las máquinas los transmite a Producción a 
Oficina Técnica. 

[2.4] ¿Cómo se realiza el seguimiento del 

nivel de calidad de los proveedores y quién 

lo hace? 

A través de Aseguramiento de la Calidad. Hay establecido un sistema de 
evaluación y aprobación de proveedores. 
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Ø Consulta 5: Nacional 1 

 

Se trata de una fábrica ubicada en la provincia de Girona, dedicada a la fabricación 

de especialidades veterinarias en las siguientes formas farmacéuticas: viales 

inyectables, sobres en polvo, y granulado. 

A la pregunta [1] acerca de la existencia de un departamento de optimización de 

materiales de acondicionamiento la respuesta fue, igual que en los casos anteriores, 

negativa. Se continúa por tanto con las cuestiones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

 

INTERNACIONAL 4 RESPUESTA 

[2.1] ¿Quién se ocupa de la mejora de los 

materiales de acondicionamiento ante 

problemas en máquina? 

El departamento de Control de Material de Envase por solicitud de 
Fabricación. 

[2.2] ¿Quién se ocupa de organizar y 

realizar pruebas en máquina con nuevos 

materiales o materiales cuyas 

especificaciones han sido adaptadas? 

Fabricación y Mantenimiento. 

[2.3] ¿Cómo se organiza el proceso de 

realización de las especificaciones técnicas 

de los materiales? ¿Cómo se recogen los 

requerimientos específicos de cada 

máquina y quién lo hace? 

La realización de especificaciones técnicas está normalizada. Existe un 
circuito interno establecido donde intervienen todos los departamentos 
implicados. El documento de especificación técnica lo redactan Control de 
Calidad y Logística. La gestión documental es responsabilidad de Gestión 
de Calidad. Las especificaciones o requisitos de cada máquina las facilita 
Ingeniería dentro del circuito comentado anteriormente. 

[2.4] ¿Cómo se realiza el seguimiento del 

nivel de calidad de los proveedores y quién 

lo hace? 

Existe un sistema de evaluación de proveedores basado en los resultados 
de los controles realizados por Control de Calidad, ausencia de incidencias 
en fabricación y cumplimiento de plazos de entrega en aprovisionamiento. 

Tabla A.21. 4 Estudio de mercado sobre la existencia de un Dpto. de Optimización de Materiales de 
Acondicionamiento en una empresa internacional. 
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Ø Consulta 6: Nacional 2 

 

Se trata de una fábrica ubicada en Barcelona, dedicada a la fabricación de 

comprimidos, cápsulas, grageas, pomadas y jarabes. 

A la pregunta [1] acerca de la existencia de un departamento de optimización de 

materiales de acondicionamiento la respuesta fue, igual que en los casos anteriores, 

negativa. Se continúa por tanto con las cuestiones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

 

NACIONAL 1 RESPUESTA 

[2.1] ¿Quién se ocupa de la mejora de los 

materiales de acondicionamiento ante 

problemas en máquina? 

Ingeniería tiene un departamento de Oficina técnica que se ocupa de este 
tema. 

[2.2] ¿Quién se ocupa de organizar y 

realizar pruebas en máquina con nuevos 

materiales o materiales cuyas 

especificaciones han sido adaptadas? 

Oficina Técnica informa a Producción de las necesidades. Producción e 
Ingeniería realizan las pruebas. 

[2.3] ¿Cómo se organiza el proceso de 

realización de las especificaciones técnicas 

de los materiales? ¿Cómo se recogen los 

requerimientos específicos de cada 

máquina y quién lo hace? 

Oficina Técnica centraliza la información procedente de Producción, 
Ingeniería y proveedores de máquinas. Realiza el documento de 
especificación técnica que es aprobado por Garantía de Calidad. 

[2.4] ¿Cómo se realiza el seguimiento del 

nivel de calidad de los proveedores y quién 

lo hace? 

Garantía de Calidad dispone de unos indicadores que le permiten evaluar 
la calidad de los proveedores de materiales. En un año aproximadamente 
se prevé tener un sistema más sofisticado de evaluación y cualificación de 
proveedores a través de la implementación de un sistema informatizado. 

Tabla A.22. 1 Estudio de mercado sobre la existencia de un Dpto. de Optimización de materiales de 
acondicionamiento  en una empresa nacional. 
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Ø Consulta 7: Nacional 3 

 

Se trata de una fábrica ubicada en la provincia de Barcelona, dedicada a la 

fabricación de comprimidos y cápsulas. 

A la pregunta [1] acerca de la existencia de un departamento de optimización de 

materiales de acondicionamiento la respuesta fue, igual que en los casos anteriores, 

negativa. Se continúa por tanto con las cuestiones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

 

 

NACIONAL 2 RESPUESTA 

[2.1] ¿Quién se ocupa de la mejora de los 

materiales de acondicionamiento ante 

problemas en máquina? 

En el departamento de Ingeniería existe una persona especialista en 
materiales. 

[2.2] ¿Quién se ocupa de organizar y 

realizar pruebas en máquina con nuevos 

materiales o materiales cuyas 

especificaciones han sido adaptadas? 

Ingeniería y Producción lideran la parte industrial. En caso de progresar e 
implantarse los cambios es Quality Assurance quien realiza el 
seguimiento. 

[2.3] ¿Cómo se organiza el proceso de 

realización de las especificaciones técnicas 

de los materiales? ¿Cómo se recogen los 

requerimientos específicos de cada 

máquina y quién lo hace? 

Existe un formulario interno en el que participan los diferentes 
departamentos y en especial Registros y Desarrollo Farmacéutico. 

[2.4] ¿Cómo se realiza el seguimiento del 

nivel de calidad de los proveedores y quién 

lo hace? 

Control y Quality  Assurance son responsables de la homologación, 
auditorías, reclamaciones, y en general el seguimiento de los proveedores. 

Tabla A.22. 2 Estudio de mercado sobre la existencia de un Dpto. de Optimización de materiales de 
acondicionamiento  en una empresa nacional 
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NACIONAL 3 RESPUESTA 

[2.1] ¿Quién se ocupa de la mejora de los 

materiales de acondicionamiento ante 

problemas en máquina? 

Oficina Técnica. 

[2.2] ¿Quién se ocupa de organizar y 

realizar pruebas en máquina con nuevos 

materiales o materiales cuyas 

especificaciones han sido adaptadas? 

Oficina Técnica da soporte a Producción informando de las pruebas a 
realizar. La ejecución es responsabilidad de Producción con el soporte de 
Mantenimiento. Las propuestas de cambio se canalizan a través del 
departamento de Compras. 

[2.3] ¿Cómo se organiza el proceso de 

realización de las especificaciones técnicas 

de los materiales? ¿Cómo se recogen los 

requerimientos específicos de cada 

máquina y quién lo hace? 

Oficina Técnica redacta las especificaciones técnicas que son revisadas por 
Producción, Ingeniería, Logística y Calidad. La custodia del documento es 
responsabilidad de Calidad. 

[2.4] ¿Cómo se realiza el seguimiento del 

nivel de calidad de los proveedores y quién 

lo hace? 

Calidad realiza una evaluación continuada de los proveedores. 

Tabla A.22. 3 Estudio de mercado sobre la existencia de un Dpto. de Optimización de materiales de 
acondicionamiento  en una empresa nacional. 
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B INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL PLAN DE MARKETING. 
 

B.1 Previsión de la demanda. 

 
En este apartado se presentará el detalle del estudio de la previsión de la demanda en base a 

las expectativas de prestación de servicio del departamento en áreas que, como se ha visto en 

apartados anteriores, existen ya unas necesidades esperando ser procesadas. 

 

Para la previsión de demanda de servicios del nuevo Dpto. se puede afirmar que se ha 

tomado una opción pesimista, dado que el análisis se enfocará centrándolo en los principales 

proyectos (demanda) que debería asumir el nuevo Departamento de OMA en los primeros 

dos años de funcionamiento. Dos años es el período en el cual se espera que el 

funcionamiento del nuevo Dpto. esté estabilizado y a pleno rendimiento. Por otro lado, se 

toman estos proyectos como principales líneas de trabajo por ser relativamente sencillos a la 

hora de cuantificar los beneficios a aportar a la organización y por estar claramente 

identificados antes de la puesta en funcionamiento del Dpto. Sin embargo, se sabe que no 

serán los únicos proyectos a  iniciar en estos dos años. Tal y como se ha descrito en la 

memoria, el Departamento también tendrá otras funciones como son: 

-Monitorizar el funcionamiento de los materiales en Producción 

-Detectar posibles desviaciones (en cuanto a calidad y eficiencias) de los materiales. 

-Estar al corriente de necesidades futuras que puedan afectar a los materiales.  

-Velar por la mejora de la calidad de los materiales de acondicionamiento con el objetivo de 

reducir las reclamaciones internas y externas.  

-Trabajo conjunto con el Dpto. de Compras para eliminar las situaciones existentes de riesgo 

en aquellos materiales que tienen un proveedor único para el suministro de la planta.  

-Colaboración con el Departamento de Seguridad y Medioambiente para el desarrollo de 

estudios de minimización de residuos.  

Todo esto sin duda, generará trabajo adicional y nuevos proyectos a parte de los detallados 

continuación. 

 

Con el análisis de previsión de demanda se pretende estimar los recursos materiales y 
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humanos que serán necesarios para el desarrollo de los diferentes proyectos, así como el 

horizonte temporal. Los proyectos a evaluar son los siguientes:  

 

1.- Mejora de la calidad de las ampollas de 10 ml. 

2.- Sustitución del PET como material de envasado en la sección de Envasado de  

Inyectables por PVC. 

3.- Mejora de la calidad de las etiquetas de ampollas. 

4.- Mejora de la calidad de la cinta térmica de impresión para  Envasado de Jarabes e 

Inyectables. 

5.- Automatización del proceso de introducción manual de folletos en la sección de 

Envasado de Inyectables. 

6- Mejora de la calidad de la ampolla serigrafiada. 

7.- Utilización de ampollas precodificadas con anillo de color en detrimento de la ampolla 

anónima codificada en línea. 

8.-. Proyecto para la impresión en línea de datos variables para las etiquetas de productos 

japoneses. 

9.- Estandarización de folletos en envasado de inyectables. 

10.- Disminución del coste de los frascos para la sección de Envasado de Jarabes. 

11.- Homogeneización de la codificación de las etiquetas de presentaciones hospitalarias. 

12. Disminución del 50% del coste derivado de las reclamaciones internas y externas 

tomando como referencia el año 2002.  

 

A continuación se presentan varias tablas ( tablas B.1 a B.12) donde se describen en qué 

consiste cada uno de estos proyectos, una estimación de los recursos que será necesario 

destinar, los beneficios que se esperan obtener, los costes asociados, así como los 

departamentos que estarían implicados en alguna etapa para la ejecución del proyecto. 

 

En el Anexo D correspondiente al estudio económico se realizará una descripción más 

detallada del cálculo de los beneficios así como de los costes para cada uno de los proyectos. 
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Tabla B. 1 Descripción del proyecto de mejora de calidad de las ampollas de 10ml : estimación de 
recursos, costes y beneficios. 

PROYECTO Mejora de la calidad de las ampollas de 10 ml 

DESCRIPCIÓN 

 

Tal y como se ha comentado en el apartado 5.7.4 Análisis de la calidad de 
los materiales respecto a las reclamaciones de clientes internos, existe un 
problema de calidad con las ampollas de 10 ml que se ha intentado resolver 
conjuntamente con el proveedor actual pero sin éxito. El objetivo debe ser 
eliminar los tiempos improductivos de revisiones de los lotes, disminuir las 
mermas de proceso, y  minimizar el riesgo de reclamación de mercado 
(alguna unidad defectuosa puede salir al mercado, dado que según qué tipo 
de fisuras son difíciles de detectar visualmente. 

RECURSOS Se estima que serán necesarias unas  152 horas-persona para la la ejecución 
del proyecto 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 

La finalización del mismo está supeditada a las campañas de producción 
que dicte el departamento de Planificación. La ampolla de 10ml no tiene 
necesidad mensual. Se estima que pueden ser necesarios unos 7 meses para 
completar el proyecto desde su inicio. Estos 7 meses contemplan los puntos 
siguientes: 
-Abrir líneas de trabajo con proveedores alternativos. 
-Desarrollo de un nuevo plano de ampolla y nuevas especificaciones 
técnicas. 
-Pruebas iniciales para evaluar el nuevo plano propuesto. 
-Pruebas industriales de varios lotes para verificar que realmente el 
problema ha sido eliminado y que no surgen otros inesperados. 

BENEFICIOS 

Eliminar los costes extras debidos a la revisión de los lotes defectuosos que 
en el año 2002 ascendieron a 35.657 €. 
Como beneficios intangibles cabría destacar  el aumento de la calidad del 
producto final, aumento de la motivación del personal al eliminar la 
expectativa de tener que revisar manualmente prácticamente la mitad de los 
lotes envasados. 

COSTES 

ASOCIADOS 

Fundamentalmente los costes de este proyecto serán los imputables al 
material de prueba en las pruebas piloto así como la revisión 100% manual 
de esas ampollas para verificar que resisten todos los procesos de 
fabricación sin fisurarse. 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
Producción, Control de Calidad, Compras, Ingeniería, Planificación 

OBSERVACIONES 

Sería aconsejable aprovechar el proyecto para buscar, al menos, dos 
proveedores alternativos para la fabricación de este tipo de ampolla, 
facilitando un margen de maniobra en caso de problemas (eliminación del 
riesgo de cautividad de un solo proveedor). 
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Tabla B. 2 Descripción del proyecto de sustitución dePET por PVC en Envasado de Inyectables : 
estimación de recursos, costes y beneficios 

PROYECTO Sustitución del PET como material de envasado en la sección de Envasado 
de  Inyectables por PVC 

DESCRIPCIÓN 

 

Desde el inicio de la producción en la planta de Sant Cugat del Vallés, el material 
para contener las ampollas dentro del estuche es el PET. 
-La planta de Sant Cugat es la única a nivel de todo el grupo que utiliza este 
material. El resto utilizan PVC, PVDC, PP, PE o complejos de Aluminio para el 
caso de comprimidos y cápsulas. 
-El PET provoca una serie de problemas con el ajuste de las máquinas debido a 
las propiedades de deformación del material. Esto ocasiona al cabo del año horas 
de paro. 
-Respecto a la calidad del producto ofrecido, el PET no aporta nada 
adicionalmente al cliente comparado con el PVC. El cliente no percibe ningún 
diferencial por el hecho de que sea un material u otro. 
-El precio del  kilo de PET frente al de PVC es más elevado (del orden de 3 veces 
más). 
Por todas estas cuestiones parece que sería adecuado iniciar un proyecto para 
cambiar de PET a PVC. 
El proyecto implicará las siguientes etapas a grandes rasgos: 
-Pruebas iniciales para verificar la posibilidad de uso en máquina de PVC. 
-Coordinación de las acciones necesarias con distintos departamentos para que la 
implantación sea lo más rápida posible. 
-Organización de las pruebas necesarias conjuntamente con técnicos externos de 
la casa suministradora de la maquinaria disponible hasta conseguir resultados 
satisfactorios. 
-Seguimiento de la implantación y detección de posibles problemas o necesidades. 

RECURSOS Se estima que serán necesarias unas  280 horas-persona para la ejecución del 
proyecto 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 

Para afrontar un proyecto de esta magnitud que afecta a toda una sección, se 
realizará aplicando un planteamiento conservador, ejecutando el proyecto en 
diferentes etapas.  
Existen cuatro formatos de film diferentes en función del formato de ampolla a 
envasar. El cambio puede plantearse por formatos y líneas. La implementación 
total será de unos 12 meses. 

BENEFICIOS 

Contando sólo el ahorro que se produce en cuanto a precio de material, los 
beneficios serían de 365.637 € en un año. 
Se estima además que se ahorrarán horas de paro por ajuste de máquina que son 
imputables al uso del material actual y que disminuirán considerablemente con el 
uso del nuevo material.  

COSTES 

ASOCIADOS 

Para un proyecto de este tipo probablemente tendrá que intervenir un técnico de 
las casa madre de las líneas termoformadoras, dado que es posible que sean 
necesarias algunas modificaciones en las líneas para utilizar el nuevo material.  
-Intervención del técnico: 6.500 € por 6 días. 
-Modificaciones en las líneas: 36.000 € 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
Producción, Ingeniería, Compras, Control de Calidad, Planificación, 
Aseguramiento de Calidad. 
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Tabla B. 3 Descripción del proyecto de mejora de calidad de las etiquetas de ampollas : estimación de 
recursos, costes y beneficios 

PROYECTO Mejora de la calidad de etiquetas de ampollas 

DESCRIPCIÓN 

 

Actualmente existe un solo proveedor para etiquetas en la sección de 
inyectables y la calidad de este material deja bastante que desear en cuanto 
a funcionamiento de máquina y defectos múltiples que generan muchas 
reclamaciones. 
Debe mejorarse la especificación técnica disponible adaptándola a las 
necesidades del proceso y maquinaria de etiquetado. Deben buscarse 
proveedores alternativos al actual que cumplan dichas especificaciones y 
realizar un seguimiento y evaluación de los mismos. 

RECURSOS Se estima que serán necesarias unas  180 horas-persona para la ejecución 
del proyecto 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 

La duración del proyecto comprendería desde el inicio de búsqueda de 
proveedores alternativos hasta la homologación de al menos uno como 
proveedor principal y otro como backup para la sección de inyectables. La 
campaña de pruebas no se realizará con dos proveedores a la vez, dado que 
resultaría complicado efectuar un seguimiento detallado. Sólo cuando el 
primer proveedor haya sido homologado se iniciarán pruebas con un 
segundo proveedor. Se prevé que todo el proceso de homologación del 
primero proveedor dure unos 8 meses y 6 meses adicionales el segundo. 

BENEFICIOS 

El beneficio se cuantificará en cuanto a ahorro de paros de máquina que 
son imputables a una calidad del material no adecuada. 
Esta estimación es de unas 920 horas/año en el etiquetado. Por tanto, sin 
tener en cuenta el coste de oportunidad21, sólo en horas hombre, la mala 
calidad de las etiquetas cuesta al año: 18.400 €  

COSTES 

ASOCIADOS 

La solicitud de etiquetas para realizar pruebas iniciales de funcionamiento 
puede costar unos 350 € por proveedor (según datos del departamento de 
Compras). En cuanto a capacidad de máquina, para estas pruebas el 
impacto será mínimo: unas 5 horas para pruebas iniciales en dos 
etiquetadotas diferentes. Las pruebas industriales mediante las cuales se 
realizará el seguimiento de la calidad del proveedor se realizarán en 
producción normal, por tanto, no son tenidas en cuenta en cuanto a 
capacidad de máquina ni coste adicional. 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
Producción, Compras, Ingeniería, Control de Calidad, Aseguramiento de 
Calidad. 

 

 

 

                                                
21 No se considera el coste de oportunidad sino únicamente el tiempo de línea parada, por no estar la planta al 
límite de su capacidad en el año 2002. Se considera que la producción que no se realiza debido a las pruebas es 
recuperable dentro del mes. 
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Tabla B. 4 Descripción del proyecto de mejora de calidad de la cinta térmica de impresión : estimación 
de recursos, costes y beneficios 

PROYECTO Mejora de la calidad de la cinta térmica de impresión para  Envasado de 
Jarabes e Inyectables 

DESCRIPCIÓN 

 

El material utilizado en la actualidad para las etiquetadoras de Envasado de 
Jarabes e Inyectables no ofrece la garantía de calidad adecuada, 
provocando defectos y fallos en la impresión de los datos variables (lote y 
caducidad) que pueden dar lugar a revisiones y mermas de producto. De las 
5 etiquetadoras que utilizan este material, tan sólo una (en la sección de 
inyectables) dispone de cámara de visión artificial para poder detectar este 
tipo de defectos. 
En primer lugar será necesario realizar un estudio de mercado 
conjuntamente con el departamento de Compras para buscar proveedores 
alternativos al actual. Se aprovechará la ocasión para intentar aumentar el 
metraje de la bobina de la cinta térmica, ahorrando en tiempo de ajustes de 
maquina cada vez que se cambia de rollo. 
Debe crearse una nueva especificación técnica del material. 

RECURSOS Se estima que serán necesarias unas  45 horas-persona para la la ejecución 
del proyecto 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
La duración estimada del proyecto es de unos 4 meses. 

BENEFICIOS 

El coste por revisiones internas debidas a mala calidad de impresión de 
datos variables (lote y caducidad), ascendió en el año anterior22 a 8.591 €., 
sin tener en cuenta el coste de oportunidad. 
El aumento de tamaño de bobina, ahorrará tiempo de cambio de rollo, 
estimado en unos 8.680 € 

COSTES 

ASOCIADOS 

En principio el material de prueba inicial serán muestras. Normalmente el 
proveedor no carga coste alguno por estas muestras. El resto ya irá 
imputado al producto, por tanto no se considera coste adicional. 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
Producción, Ingeniería, Compras, Control de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Según los datos recogidos por producción de inyectables y jarabes. 
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Tabla B. 5 Descripción del proyecto de automatización de la introducción manual de folletos en los 
estuches : estimación de recursos, costes y beneficios 

PROYECTO Automatización del proceso de introducción manual de folletos en la 
sección de Envasado de Inyectables 

DESCRIPCIÓN 

 

El proceso de introducción de folleto dentro de los estuches es automático 
100%, sin embargo, existen en la actualidad una serie de productos en la 
sección de inyectables cuyo acondicionamiento tiene una etapa manual que 
consiste en la introducción de un prospecto cortado y doblado (ya de 
proveedor) dentro de cada estuche. Este es debido a que para algunos 
países, los requerimientos en cuanto a texto son tan extensos, que los 
formatos estándar de los folletos en bobina que la máquina es capaz de 
cortar, doblar e introducir dentro de los estuches automáticamente son 
insuficientes para poder contener todo el texto necesario. 
Deben buscarse soluciones alternativas para intentar automatizar el proceso 
manual y en anticipación a la tendencia futura, que va en línea de que la 
cantidad de texto de los prospectos aumente y por tanto sean, cada vez 
más, los envasados que no pueden ser totalmente automáticos. 

RECURSOS Se estima que serán necesarias unas  80 horas-persona para la ejecución del 
proyecto 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
La duración del proyecto puede ser de unos 6-8 meses 

BENEFICIOS 

En base a los datos disponibles de los productos no automáticos y las 
producciones realizadas durante el año anterior, podrían haberse generado 
986 h/persona-año, o lo que es equivalente; 246 h-máquina (una línea son 4 
personas, y mientras se realiza esta etapa manual la línea está parada). 

COSTES 

ASOCIADOS 

Se estiman en unos 100 € por generación de clichés por parte de los 
proveedores con quien se realicen pruebas. También debe considerarse el 
coste de unas 3 horas de paro de línea (no producción para realización de 
las pruebas del material). 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
Producción, Ingeniería, Compras, Control de Calidad, Logística. 

OBSERVACIONES 

Los costes asociados serían mucho mayores en el caso de que la opción a 
considerar para automatizar el proceso fuera comprar una máquina auxiliar 
para realizar esta operación. Sin embargo, en principio lo que se 
contemplaría es un cambio de material, no de maquinaria. 
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Tabla B. 6 Descripción del proyecto de mejora de calidad de las ampollas serigrafiadas: estimación de 
recursos, costes y beneficios 

PROYECTO Mejora de la calidad de la ampolla serigrafiada 

DESCRIPCIÓN 

 

La mala calidad de la serigrafía generó un coste extra interno debido 
fundamentalmente a revisiones manuales e incremento del número de 
controles tal y como se ha descrito en el apartado 5.7.4. (Análisis de la 
calidad de los materiales respecto a las reclamaciones de clientes internos). 
Básicamente el proyecto constaría de las siguientes etapas: 
-Realización de benchmarking a nivel internacional para saber si existen 
proveedores de ampollas con sistemas de visión artificial capaces de “leer” 
la serigrafía y eliminar las unidades defectuosas. 
-Realización de pruebas en producción. 
-Revisión de la especificación técnica. 
-Seguimiento de la calidad de las ampollas. 

RECURSOS Se estima que serán necesarias unas  180 horas-persona para la ejecución 
del proyecto 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
La duración del proyecto podría ser de unos 10-12 meses. 

BENEFICIOS 

Se eliminarían los costes asociados a la mala calidad de la serigrafía, que 
tal y como se ha descrito en el apartado 5.7.4 (Análisis de la calidad de los 
materiales respecto a las reclamaciones de clientes internos) ascendió a 
16.143 € 

COSTES 

ASOCIADOS 

En función  del estado del arte del sistema comentado de visión artificial 
puede repercutir en el precio de la ampolla. Si hay varios proveedores con 
el sistema, el coste no será tan elevado al haber más competencia. Este 
parámetro resulta difícil de poder valorar a priori. 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
Producción, Ingeniería, Compras, Control de Materiales, Aseguramiento de 
la Calidad. 
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Tabla B. 7 Descripción del proyecto de utilización de ampollas pre-codificadas con anillo de color: 
estimación de recursos, costes y beneficios 

PROYECTO Utilización de ampollas precodificadas con anillo de color en detrimento de 
la ampolla anónima codificada en línea. 

DESCRIPCIÓN 

 

Actualmente en la planta todas las ampollas son anónimas a excepción de un 
producto que tiene serigrafía. Para distinguir los productos en las fases de 
producción previas al etiquetado individual de la ampolla, durante el llenado de la 
ampolla y tras el cerrado de la misma, se les añade un anillo de color a modo de 
codificación, de forma que para cada especialidad farmacéutica existe un código 
de color y posición de anillo diferente. 
Este proceso “on line” ha resultado tener un impacto nada despreciable en cuanto 
al coste del producto, debido fundamentalmente a las mermas que se producen por 
un pintado defectuoso, el tiempo de limpieza de la máquina y preparación de las 
pinturas y el coste de las pinturas y disolventes. 
Sería interesante estudiar la posibilidad de uso de ampollas precodificadas de 
proveedor para los productos A (productos de mayor producción). 
El proyecto a grandes rasgos comprendería las siguientes etapas: 
-Contacto con los proveedores habituales para verificar que pueden cumplir este 
requerimiento y el coste adicional que tendrán las ampollas. 
-Pruebas con ampollas de muestra para verificar que el anillo permanece 
inalterable en todas las etapas del proceso de producción. 
-Evaluación del impacto de crear nuevas referencias de materiales en cuanto a 
incremento de stocks en el Almacén y análisis de entrada para Control de Calidad. 
-Actualización de las especificaciones técnicas del material y evaluación de  
documentos y registros que pueden verse afectados por este cambio. 

RECURSOS Se estima que serán necesarias unas  30 horas-persona para la ejecución del 
proyecto 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
La duración del proyecto puede ser de unos 6-7 meses 

BENEFICIOS 

Tal y como se ha descrito anteriormente, los principales beneficios vendrían de 
los siguientes puntos: 
-Coste actual/año en tintas para 4 productos A: 31.500€ 
-Coste actual/año mermas para 4 productos A: 37.800 € 
-Coste actual/año por paros limpieza y ajustes: 62.000 € 
Estos datos han sido facilitados por el Departamento de Compras y el de 
Fabricación de Inyectables. 
Otro beneficio sería la disminución del riesgo del trabajo con pinturas y 
disolventes así como la disminución de los residuos relacionados. 

COSTES 

ASOCIADOS 

Deberían evaluarse los posibles impactos en cuanto a posible aumento de stock y 
análisis de entrada, sin embargo, se prevé que el mayor coste sea el del 
incremento de precio del material, que pasará a ir codificado. 
Según estimaciones del Departamento de Compras y  tras consultar a otras 
industrias del sector que ya trabajan con ampolla precodificada, el incremento de 
coste para las ampollas de los productos considerados puede ser de unos 65.000 a 
69.000 € teniendo en cuenta los volúmenes de compra anuales. 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
Producción, Compras, Control de Calidad, Logística, Aseguramiento de la 
Calidad 
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Tabla B. 8 Descripción del proyecto de impresión en línea de datos variables para etiquetas de productos 
japoneses: estimación de recursos, costes y beneficios 

PROYECTO Proyecto para la impresión en línea de datos variables para las etiquetas de 
productos japoneses. 

DESCRIPCIÓN 

 

Los productos que se distribuyen para el mercado japonés son los únicos en 
los cuales las etiquetas de ampolla se piden al proveedor con el lote y la 
caducidad preimpresos. Esto es debido a que la etiqueta es de plástico 
transparente, e imprimir sobre un soporte de plástico tiene mayor 
complicación con la tecnología existente en la planta. Por otro lado, en un 
principio tampoco se quiso asumir riesgos de posibles reclamaciones del 
mercado japonés, que exige una calidad extrema. 
La compra de lotes de etiquetas con datos variables preimpresos trae 
asociados mayores costes del material, y complicaciones a nivel logístico y 
operativo que ocasionan costes no existentes en el resto de etiquetas. Por 
ejemplo: si un lote  ampollas sin etiquetar tiene más mermas de las 
previstas, las etiquetas sobrantes deben tirarse. O si un lote de etiquetas es 
rechazado en Control de Calidad, debe reponerse con el consecuente riesgo 
de no servir el producto a tiempo. 
Básicamente el proyecto comprenderá las siguientes etapas: 
-Búsqueda de cinta térmica apropiada para imprimir en soporte plástico. 
-Realización de pruebas y envío a Japón para que sea sometido a su Comité 
de Calidad. 
-Seguimiento de la implantación conjuntamente con Japón. 

RECURSOS Se estima que serán necesarias unas  110 horas-persona para la ejecución 
del proyecto 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 

El proyecto podría tener una duración aproximada de unos 8 meses, 
teniendo en cuenta de que deben coordinarse todas las etapas con Japón y 
que el producto japonés no se fabrica todos los meses. 

BENEFICIOS 

-Ahorro en cuanto a mermas de producto preimpreso que ahora debe tirarse 
una vez se termina de etiquetar el lote: según datos del año anterior estas 
mermas ocasionaron un coste extra de 18.030 €. 
-Ahorro de un 10% en el coste de la etiqueta, esto según datos del 
Departamento de compras representaría en torno a 14.000 € anuales. 
-Otro beneficio más difícil de cuantificar, sería la disminución del riesgo de 
no servir el producto a tiempo, ya que aunque se rechazase un lote de 
etiquetas, al ser anónimas  permitiría coger otro lote en stock. 

COSTES 

ASOCIADOS 

Se incrementaría el coste de la utilización de cinta térmica de impresión23, 
que según datos del Departamento de Compras podría ser 
aproximadamente de unos 450 €/año. 
Costes por paro de línea para pruebas: unos 120 € 
Costes generados por envíos de muestras a Japón: unos 700 € 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
Producción, Ingeniería , Compras, Control de Calidad, Logística. 

 

                                                
23 Deberá usarse una cinta de impresión especial para soporte de plástico. 
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Tabla B. 9 Descripción del proyecto de estandarización de folletos en envasado de inyectables: 
estimación de recursos, costes y beneficios 

PROYECTO Estandarización de folletos en envasado de inyectables. 

DESCRIPCIÓN 

 

Actualmente existen básicamente 3 formatos en cuanto a tamaño de folleto. 
Esto implica que cada vez que se cambia de formato debe invertirse un 
tiempo en preparar la plegadora de folletos para el nuevo formato. 
Si se estandarizasen todos los tamaños a uno solo, se ahorraría tiempo en 
cuanto a ajustes de máquina se refiere. 

RECURSOS Se estima que serán necesarias unas  15 horas-persona para la ejecución del 
proyecto 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
La duración del proyecto podría ser de unos 7 meses 

BENEFICIOS 
Según cálculos de Envasado de Inyectables, si se homogeneizasen los 
tamaños de los folletos el ahorro en horas de ajustes de máquina podría ser 
de unas 326 h/año. 

COSTES 

ASOCIADOS 

Las horas persona que destinará el Departamento de Control de Calidad 
para homogeneizar los planos a un formato, que serán unas 30. 
Coste de cambio de clichés por parte del proveedor (unos 50 € por cliché). 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
Producción, Control de Calidad, Compras. 
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Tabla B. 10 Descripción del proyecto de disminución de coste de los frascos para envasado de jarabes: 
estimación de recursos, costes y beneficios 

PROYECTO Disminución del coste de los frascos para la sección de Envasado de 
Jarabes 

DESCRIPCIÓN 

 

Actualmente el departamento de Compras ha detectado que el precio de 
uno de los formatos de frasco más utilizados en la fábrica podría 
disminuirse incorporando un proveedor adicional a los dos existentes. Esto 
permitiría acometer nuevas estrategias de negociación que abaratasen el 
precio de este material. Sin embargo, la homologación de un nuevo 
proveedor debe hacerse con todas las garantías necesarias para no asumir 
riesgos en cuanto a la funcionalidad y calidad del material. 
Para el desarrollo de este proyecto serían necesarias de forma orientativa 
las siguientes etapas: 
-Búsqueda de un proveedor con un molde que se adapte a los planos de la 
fábrica o que esté dispuesto a asumir esa inversión. 
-Realización de pruebas. 
-Estudios de seguimiento y valoración técnica. 

RECURSOS Se estima que serán necesarias unas  150 horas-persona para la ejecución 
del proyecto 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 

La duración del proyecto puede ser de unos 7 meses, teniendo en cuenta 
que si el proveedor elegido no tiene un molde que cumpla con las 
especificaciones dimensionales exigidas para el material, deberá adquirir 
un nuevo molde.. 

BENEFICIOS Según el Departamento de Compras, los ahorros podrían ser de unos 
36.000 € anuales. 

COSTES 

ASOCIADOS 

Controles adicionales del Departamento de Control de Calidad para los 
frascos destinados a la prueba inicial. 
Los costes por posible nuevo molde se descartan y se justifica en el Anexo 
D (apartado D.2.1. Evaluación económica del funcionamiento del nuevo 
Departamento…(descripción de gastos y beneficios punto 10)). 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
Producción, Ingeniería, Compras, Control de Calidad. 
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Tabla B. 11 Descripción del proyecto de homogeneización de la codificación de etiquetas de envase 
hospitalario: estimación de recursos, costes y beneficios 

PROYECTO Homogeneización de la codificación de las etiquetas de presentaciones 
hospitalarias  

DESCRIPCIÓN 

 

Las presentaciones de medicamentos que se distribuyen en el ámbito 
hospitalario, llevan un envase adicional que agrupa varios estuches 
individuales. Este envase adicional (enfajado de lámina transparente de 
polipropileno) lleva una etiqueta identificando el producto y la agrupación. 
El diseño de las etiquetas de la presentación de envase clínico viene dado 
por los diferentes países para los cuales se produce, y esto ocasiona que 
cada una disponga de un modelo diferente de código de barras para su 
identificación. El lector actual de la etiquetadora que aplica la etiqueta 
automáticamente permite la lectura de los diferentes códigos, pero su ajuste 
es complicado, por lo cual se acaba poniendo una persona a revisar una a 
una las unidades verificando que llevan la etiqueta identificativa.  
Sería interesante la unificación de todos los códigos, de manera que el 
lector pudiese quedar ajustado para un solo tipo y se pudiesen ahorrar las 
horas persona que ahora se invierten en esta revisión. 

RECURSOS Se estima que serán necesarias unas  95 horas-persona para la ejecución del 
proyecto 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 

La duración del proyecto se estima que podría ser de unos 6 meses, dado 
que deben contactarse con los diferentes países (12 en total) para intentar 
llegar a un acuerdo en cuanto a qué codificación utilizar. 

BENEFICIOS Según datos de Envasado de Inyectables, el año pasado se invirtieron unas 
956 h-persona en revisión manual de presencia de etiqueta. 

COSTES 

ASOCIADOS 
Los derivados de los cambios de cliché por parte del proveedor. 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
Producción, Control de Calidad, Ingeniería, Compras. 
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Tabla B. 12 Descripción del proyecto de disminución de un 50% del coste de las reclamaciones: 
estimación de recursos, costes y beneficios 

PROYECTO Disminución de un 50% del coste de reclamaciones 

DESCRIPCIÓN 

 

Según se describe en los apartados 5.7.4. y 5.7.5, el importe derivado de las 
reclamaciones internas y externas durante el año 2002 ascendió a     
200.898 €24. Se plantea una reducción de un 50% de este coste durante los 
dos primeros años de funcionamiento del Departamento. Esto significa que 
deberán plantearse líneas de trabajo destinadas a atacar aquellos aspectos 
que están generando unos mayores costes de reclamaciones:  
-Evaluación de proveedores disponibles. Sincronización de requerimientos 
de la fábrica con posibilidades técnicas de los proveedores existentes. En 
caso necesario, búsqueda de proveedores alternativos. 
-Homologación de nuevos proveedores: nuevas especificaciones y pruebas 
de materiales. 
-Definir una sistemática y poner en marcha una herramienta que permita 
monitorizar la calidad de los proveedores. 

RECURSOS 

Se estima que serán necesarias unas  700 horas-persona para la la ejecución 
del proyecto repartidas en 2 años. El primer año, por ser el de arranque del 
nuevo departamento se destinarían unas 100 horas, y el segundo unas 600. 
El motivo es que se considera que durante el segundo año el departamento 
ya tendrá el rodaje suficiente para poder acometer con mayor precisión y 
grado de acierto las actividades destinadas específicamente a la reducción 
del coste de las reclamaciones, así como una idea clara de las necesidades 
para poner en marcha un sistema de seguimiento de la calidad de los 
proveedores. 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 

Según se ha comentado anteriormente el proyecto se plantea a 2 años. Este 
proyecto aunque se haya planteado con un horizonte de 2 años, no significa 
que finalice una vez conseguido este objetivo. Se entiende que el intentar 
reducir las reclamaciones debe ser un objetivo que debe estar presente 
durante la vida del Departamento, sin embargo, alcanzado un cierto nivel 
podría hablarse de mantener el nivel de reclamaciones bajo control. 

BENEFICIOS Los beneficios a dos años serán de: 100.449 € 

COSTES 

ASOCIADOS 

A continuación se presenta una estimación de los costes asociados, que se 
describen con mayor detalle en el apartado 10.2.:  
-Viajes por visitas a proveedores: 2.600€ 
-Becario para puesta en marcha de una herramienta informática como 
soporte del sistema de seguimiento y evaluación de la calidad de los 
proveedores: 4.100 € 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
Compras, Producción, Ingeniería, Control de Calidad, Aseguramiento de la 
Calidad, Planificación. 

 

                                                
24 Suma del coste de las reclamaciones internas y externas. 
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C ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA NUEVA 
ACTIVIDAD. 

 

El desarrollo de la actividad del nuevo Departamento de Optimización de Materiales de 

Acondicionamiento no se prevé que tenga un impacto significativo a nivel ambiental; por el 

contrario, una de las líneas de trabajo a desarrollar por el nuevo Departamento debe 

contribuir a la reducción de residuos.  

 

La cantidad de residuos que puedan producirse debido a la actividad del nuevo 

Departamento será poco significativa en relación a los ya generados dentro de la empresa 

objeto de este estudio. Por otro lado, el tipo de residuos que se produzcan entrarán dentro de 

alguna de las clasificaciones y procedimiento de gestión definidos en la empresa, y en 

ningún caso serán residuos especiales. 

 

La actividad del nuevo Departamento de Optimización de Materiales de Acondicionamiento 

contribuirá en parte al estudio de proyectos que redunden en una reducción de los residuos 

básicamente de dos formas distintas: 

- Reducción de los residuos generados por los medicamentos una vez terminan su 

ciclo de vida tras su distribución en el mercado. 

- Reducción de los residuos generados derivados de la actividad de la planta de 

producción.  

A continuación se describe la contribución del Departamento en ambos aspectos. 

 

La empresa farmacéutica ámbito de este estudio tiene un sistema de gestión de residuos 

basado en la normativa ISO 14001 y ha desarrollado además normativas internas de trabajo 

muy detalladas donde se definen de forma precisa los flujos y la gestión de los residuos 

dentro de la planta, así como las responsabilidades y el detalle de los procedimientos a 

aplicar para cada tipo de residuo. 

 

Una planta de producción farmacéutica tiene como aspecto especial en materia de residuos, 

que la destrucción de los residuos generados (medicamentos en su fase final o cualquiera de 



92                           Estudio de viabilidad para la creación de un Dpto. de O.M.A en una empresa farmacéutica  
 

 

las etapas intermedias así como los materiales impresos para el envasado de los mismos), 

deben realizarse de tal forma que ninguna unidad pueda ser desviada al mercado y provocar 

un uso fraudulento. Otro aspecto especial en materia de residuos, es la dificultad que entraña 

para el sector farmacéutico la incorporación de acciones preventivas en materia de 

medioambiente respecto a sus envases (tal y como se establece  en la Ley de Envases 

11/1997). Esta dificultad no es una cuestión fundamentalmente económica, si no que por 

encima de ello, existen importantes imitaciones legales25 y técnicas a la hora de envasar un 

producto farmacéutico, ya que ante  todo, debe garantizarse la seguridad del medicamento 

para el paciente. 

 

A parte del obligado cumplimiento de la legislación vigente, existe una entidad llamada 

SIGRE (Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases del sector farmacéutico) que 

trabaja para promover iniciativas de minimización de residuos en cuanto a cantidad o 

impacto y al cual están adscritas el 100% de las empresas farmacéuticas españolas. Esta 

adscripción comporta el compromiso y la responsabilidad de trabajar en la mejora y defensa 

del medioambiente tanto en prevención en origen como en el reciclado de los envases 

comercializados. 

 

El SIGRE es el sistema de recogida selectiva de envases de medicamentos puesto en marcha 

por la industria farmacéutica en España, gracias al cual el ciudadano puede depositar los 

envases vacíos o con restos de medicamentos, así como los medicamentos caducados que 

tiene en su domicilio, en un contenedor especialmente diseñado para este fin y que se 

encuentra en las farmacias. 

Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, una iniciativa ecológica pionera en España por la 

que se pretende evitar que tanto los envases como los restos de medicamentos que éstos 

puedan contener, se mezclen con otros residuos domésticos y acaben en la basura, sin poder 

recibir un tratamiento medioambiental adecuado. 

 

Este sistema nació como respuesta a la Directiva 94/62, sobre gestión de envases, que 

posteriormente fue recogida en la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases, que implica 

a los distintos agentes que operan en el mercado para que gestionen la recogida y 
                                                
25 Aplica toda la Legislación sanitaria vigente, las autorizaciones que deben ser concedidas por los organismos 
competentes y la Real Farmacopea. 
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tratamiento de todos los envases que se comercialicen. La industria farmacéutica optó por la 

implantación de un Sistema Integrado de Gestión específico (SIG), cuya finalidad es la 

recogida periódica de envases y residuos de envases en el domicilio del consumidor o en sus 

proximidades. 

El SIGRE está constituido por los tres agentes que operan en el sector farmacéutico: 

-FARMAINDUSTRIA, la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica en 

España. 

-FEDIFAR: Federación Española de Distribuidores farmacéuticos. 

-CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS, órgano que 

agrupa a todos los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España y a todas las oficinas de 

farmacia. 

 

Los laboratorios adheridos al SIGRE son los que soportan financieramente el sistema. De 

esta forma la industria farmacéutica se responsabiliza de todo el ciclo del medicamento, 

desde la I+D hasta la correcta recogida y gestión ambiental de sus envases y restos de 

medicamentos.  

El reglamento que desarrolla la Ley de Envases 11/1997 ya establecía que las empresas 

están obligadas a elaborar un Plan Empresarial de Prevención (PEP). El SIGRE se encarga 

de elaborar las líneas generales de este PEP para el sector farmacéutico, así como los 

informes de seguimiento. 

El SIGRE se encarga además de auditar periódicamente a las empresas adscritas para 

verificar los datos de la Declaración Anual de Envases así como los contenidos en el Plan 

Empresarial de Prevención que las empresas farmacéuticas presentan anualmente al SIGRE. 

Esta entidad, es consciente de las limitaciones (legales) de la industria farmacéutica para la 

aplicación de un Plan empresarial de Prevención (Fuente: SIGRE “Plan Empresarial de 

Prevención para la Industria farmacéutica”. Comunicación personal el 4 Abril del 2003. 

Discusión del contenido y objetivos del plan empresarial de prevención desarrollado por el 

SIGRE). 

 

El Departamento de OMA contribuirá a estudiar, impulsar y desarrollar proyectos que 

cumplan con los objetivos de este PEP promovido por el SIGRE y de obligado 

cumplimiento según la legislación de residuos vigente, siempre dando soporte al 
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Departamento de Seguridad y Medioambiente. 

 

Esta contribución estará presente desde el inicio del funcionamiento del nuevo 

Departamento ya que unos de los proyectos a abordar en el segundo año de funcionamiento 

del mismo sería la sustitución de ampollas codificadas en línea por ampollas codificadas por 

el proveedor. 

Con este proyecto está previsto reducir en un 65 % el uso de tintas y disolventes (residuos 

especiales) y por tanto, los residuos derivados, así como los residuos generados por las 

mermas del proceso de codificación de las ampollas: casi 2 millones de ampollas vacías 

menos como residuo al año y 1.5 millones menos de ampollas con producto farmacéutico. 

Este proyecto supondrá también una reducción del riesgo en el puesto de trabajo de los 

operarios encargados de preparar las tintas y disolventes así como de realizar la limpieza de 

los mismos. 

 

Otros proyectos a desarrollar por el nuevo Departamento de Optimización de Materiales de 

Acondicionamiento en años posteriores con el objetivo de reducir los residuos generados por 

los envases serían: 

 

Ø Estandarización de los diferentes gramajes y calidades de los estuches farmacéuticos.  

Debe realizarse un estudio minucioso de las especificaciones técnicas con el objetivo 

de ver si podrían reducirse gramajes y/o utilizar cartones con mayor porcentaje de 

fibras recicladas. Este cambio debe desarrollarse conjuntamente con los proveedores 

de material, Ingeniería y Calidad, planteando una serie de pruebas y seguimientos que 

demuestren que el cambio no afecta a la integridad de producto ni a la procesabilidad 

en  máquina. Con esto podrían conseguirse dos objetivos: 

 -La disminución del número de kilogramos al año que se generan en residuos de 

cartón. 

-El posible uso de un porcentaje de cartón reciclado para la fabricación de los 

estuches. 

 

Ø Estudio de los diferentes gramajes y calidades de las cajas de expedición. 

En la actualidad se ha detectado que se trabaja con calidades de cajas de expedición 
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sobredimensionadas. Esto proviene de un histórico de años y ante la ausencia de 

problemas y de recursos nunca se ha revisado. Igualmente este proyecto deberá 

desarrollarse conjuntamente con los proveedores y el Departamento de Ingeniería y 

Calidad, de forma que el cambio garantice que el producto no se ve afectado ni 

tampoco la procesabilidad en máquina del material. Los dos objetivos a conseguir 

serían los mismos que se han descrito en el caso de los estuches. 

 

Ø En etapas posteriores del funcionamiento del nuevo Departamento, otros proyectos a 

desarrollar serían: 

o Estudio de la posibilidad de rediseño de envases secundarios y terciarios para 

la disminución de tamaños y mejora de la relación contenido-continente. 

 

Ø Por otro lado, el objetivo fundamental y razón del ser del nuevo Departamento, que 

es la adecuación al uso de los materiales de envasado existentes en la fábrica, 

ayudará sin duda a la disminución de la cantidad anual de residuos internos que 

ahora se generan debido a un exceso de ajustes en la maquinaria para poder procesar 

los materiales de de envasado. 
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D INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTUDIO ECONÓMICO 
 

En este apartado se incluye el detalle del estudio económico realizado para determinar la 

viabilidad de la creación de un Dpto. de Optimización de Materiales de Acondicionamiento 

dentro de la empresa farmacéutica descrita en este trabajo. A la hora de valorar la viabilidad, 

fundamentalmente se tendrán en cuenta dos aspectos: beneficios esperados (o ahorros) para 

la fábrica frente a los costes de puesta en marcha y funcionamiento del nuevo departamento. 

 

Tal y como se ha descrito en la memoria, para el análisis se parte de una opción pesimista: 

• Sólo se tienen en cuenta los proyectos descritos en el Anexo B. Previsión de la 

demanda, aunque se sabe que el Dpto. asumirá otros proyectos durante los dos 

primeros años de funcionamiento. 

• Sólo se considerarán beneficios tangibles. 

• Los costes de la previsión realizada se han corregido en su totalidad a la alza: 

- Los tiempos de reserva de capacidad de línea para pruebas se han aumentado un 

50% respecto a lo inicialmente previsto. 

- El coste de los materiales de prueba se ha incrementado un 30% respecto a lo 

inicialmente previsto. 

- Costes derivados de posible modificación de maquinaria se ha considerado un 

margen de seguridad aumentando la estimación inicial en un 40%. 

 

El inicio de la actividad del nuevo Dpto. se haría coincidir con el año natural (Enero año X) 

por una mayor facilidad para encajar dentro del sistema presupuestario de la organización. 
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D.1 Inversión inicial 
 

En este apartado muchas partidas que se tendrían en cuenta dentro del ámbito de un plan de 

empresas convencional, no serán considerados al crearse un departamento dentro de una 

empresa ya constituida. 

 

La tabla D.1. contiene el presupuesto de la inversión inicial. Se ha considerado únicamente 

la parte de inversión correspondiente al inmovilizado material. No se ha tenido en cuenta el 

IVA. 

 

                                                
26 Los datos de costes de alta de servicios o prestación de los mismos se han obtenido a través del 
Departamento de Controlling. 

INVERSIÓN INICIAL (INMOVILIZADO MATERIAL) 

Local: obra y acondicionamiento 

 Acondicionamiento del espacio de oficina 60 € 
 Acondicionamiento instalación eléctrica 80 € 
 Carpintería madera 60 €   
 Alta de servicios: teléfono, intranet e internet26 100 € 

Maquinaria y utillaje 
 2 PC’s  Renting 
 1 impresora Renting 
 2 teléfonos fijos y 2 inalámbricos 110 € 
 1 teléfono móvil 29 € 
 1 fax 180 €  
 1 scanner 120 € 
 1 cámara de fotos digital 250 €  
 Material técnico. 800 € 
 Instrumentación técnica 300 €  
 Vestimenta para el área de producción 375 € 

Mobiliario y efectos 
 Mobiliario de oficina 1.106 € 
 Taquillas 399,8 € 

Selección de personal  
 Selección interna y externa 1.600 
   
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 5.170 € 

Tabla D. 1 Conceptos integrantes de la inversión inicial 



Estudio de viabilidad para la creación de un Dpto. de O.M.A en una empresa farmacéutica 99 
 

 

D.1.1 Justificaciones 
 

Ø Local: obra y acondicionamiento. 

 

La ubicación del nuevo Departamento a nivel de organigrama será dentro del área de 

producción como se ha visto anteriormente, dado que es donde se encuentra la razón de ser 

del Departamento. Por este motivo y a nivel de operativa, las personas que integren el nuevo 

Departamento también deberían ubicarse dentro del área productiva, en la zona 

administrativa. 

 

Esta zona ya está habilitada como espacio de oficinas, sin embargo deberá reacondicionarse 

el espacio existente de manera que puedan ubicarse dos personas más (con posibilidad de 

una tercera). Esto requerirá que una persona perteneciente al Departamento de Obra Civil y 

otra perteneciente a Seguridad Laboral estudien la ubicación más adecuada redistribuyendo 

espacios  y lay-outs en caso necesario27. 

 

Los trabajos de redistribución de espacios una vez definidos los lay out, se subcontratan a 

una empresa externa cuya facturación es por horas (30 €/hora). 

Se considera que será necesaria una hora de trabajos de adecuación del espacio, por dos 

personas. 

 

En el apartado de carpintería se contemplan los trabajos de montaje de las mesas, armarios y 

demás complementos del mobiliario de oficina. Se ha considerado 2 horas persona (30 

€/hora) 

 

Ø Maquinaria y utillaje. 

 

A continuación se justifican las partidas que se ha considerado necesitan de una explicación 

acerca de sus estimaciones. 

 
                                                
27 En este caso no se consideran las horas de estas personas, dado que esto entraría dentro de su trabajo 
rutinario y no supondría un coste adicional para la empresa. 
Tampoco  considerar gasto adicional de limpieza. Las oficinas ya se limpiaban antes, el hecho de dos personas 
más no se considera gasto significativo para la empresa. 
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Respecto al material informático: PC’s e impresora, la empresa utiliza la fórmula del renting 

para este tipo de equipos.   

 

Respecto a la vestimenta, por el hecho de trabajar dentro del área de producción, es 

obligatorio según las normativas GMP’s llevar ropa exclusiva para ese área. Básicamente 

consiste en un uniforme de color blanco compuesto de pantalón y chaqueta de algodón con 

el logotipo de la empresa, calcetines y zapatos que serán de seguridad dado que las dos 

personas desarrollarán parte de su trabajo en la zona productiva propiamente dicha. A cada 

persona se le asignan tres trajes y cinco pares de calcetines. 

 

Ø Mobiliario y efectos. 

 

Fundamentalmente el nuevo puesto de trabajo necesitará dos mesas con cajones, dos sillas, 

dos armarios de los estándares en la zona de oficina (aprox. 1,70m ancho por 1,90 m alto).  

-El coste de las mesas es de 140 € cada una, por tanto dos son 280 €. 

-Coste de las sillas: las dos 240 € 

-Coste de los dos armarios: 586 € 

La suma de los tres puntos anteriores asciende a un total de 1.106 € en concepto de 

mobiliario. 

 

Al estar dentro de un área productiva, las dos personas deberán cambiarse de ropa para 

acceder a la misma. Según las normativas GMP’s la ropa de calle debe dejarse en una 

taquilla en la zona No farma y el uniforme debe estar en la zona “limpia” del vestuario. Por 

lo tanto cada persona debe disponer de dos taquillas. 

-El precio por taquilla es de 99,95 €, por tanto las cuatro taquillas ascienden a un total de 

399,8 €. 

 

Ø Selección de personal. 

 

Según se ha descrito en el apartado 8.3 Gestión de Recursos humanos, parece que la opción 

más apropiada es realizar un proceso de selección interno dentro de la compañía para 

configurar el nuevo Departamento. 
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Esta selección se realizaría los meses anteriores a la entrada en funcionamiento del 

Departamento de OMA. 

 

El coste que cobra el Departamento de Recursos Humanos a la fábrica por cada proceso de 

selección es de 150 € por candidato (para procesos de selección internos). 

El coste total del proceso de selección ascendería a 300 €28. 

 

Por otro lado, la promoción de dos personas internas a otro puesto de trabajo generará dos 

vacantes que deberán ser cubiertas. Partiendo del supuesto de que estas dos vacantes se 

cubren con candidatos externos, el coste de un proceso de selección externo es de 650 € por 

candidato, en total serían 1.300 €. 

 

 

D.2 Evaluación económica del funcionamiento del nuevo departamento: 
Estudio de viabilidad para la creación del nuevo departamento. 

 

 

En este apartado se presenta el análisis de los costes y beneficios que reportará el nuevo 

Departamento de OMA a la fábrica y su proyección temporal aproximada, es decir, los 

beneficios y costes generados por el Departamento mes a mes.  

 

Según se ha descrito anteriormente, esta evaluación económica se hará para un período de 

dos años, dado que, teniendo en cuenta que se crea un departamento dentro de una empresa 

ya existente, lo esperado es que en un año, año y medio máximo, el Dpto. esté estabilizado y 

consolidado, y por tanto a pleno rendimiento para dar los beneficios esperados. El primer 

año de actividad será denominado año X y el segundo año X+1. El desglose se realizará por 

meses en ambos casos.  

 

Tras la presentación de las tablas se ofrece una información más detallada acerca de los 

conceptos de gastos, beneficios y el momento de generación de los mismos en función del 

tipo de proyecto que se trata. 

 
                                                
28 Coste interno facilitado por el Departamento de Controlling. 
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Otras consideraciones a tener en cuenta son las siguientes: 

Ø A la hora de cuantificar y calcular los ingresos por los servicios prestados, se tendrán 

en cuenta una estimación de los ahorros que reporta a la fábrica (beneficio para el 

negocio global) la implantación de los diferentes proyectos. Para este cálculo se ha 

partido de una hipótesis pesimista, en el sentido que sólo se han tenido en cuenta 

aquellos proyectos que se saben de antemano a la entrada en funcionamiento del 

departamento y cuyo beneficio sea mayoritariamente cuantitativo, ya que el 

componente cualitativo, aunque podría valorarse en términos de riesgo de negocio y 

satisfacción del cliente, entraría  dentro de una valoración más abstracta que 

complicaría el desarrollo de este ejercicio asimilable a una cuenta de resultados. Se 

sabe sin embargo, que el nuevo departamento de OMA realizará más proyectos que 

de antemano son difíciles de cuantificar y que a medida que vayan pasando los años, 

el componente cualitativo irá adquiriendo cada vez un mayor peso tal y como se ha 

visto en el apartado 6.4 de Planificación de nuevos productos.  

Por otro lado, a la hora de tener en cuenta los costes también se aplica una hipótesis 

pesimista como se ha descrito en apartados anteriores. A los costes inicialmente 

estimados se les ha añadido entre un 15 y un 50% dependiendo del concepto y del 

nivel de incertidumbre del cálculo estimativo. 

Ø Respecto a la distribución temporal (mensual) de los ahorros esperados con los 

diferentes proyectos se comentará en las justificaciones de los apartados posteriores. 

Ø Se ha incluido en el estudio o balance del primer año una columna con los gastos 

previos a la entrada en funcionamiento del nuevo departamento: TOT (X-1). 

Ø Por último, para la realización de esta evaluación se han tenido en cuenta tan solo los 

parámetros económicos más relevantes. El objetivo es tener una idea expresada en 

resultados monetarios de hasta qué punto sería rentable para la empresa la creación 

de un Departamento de este tipo. Con este estudio no se pretende entrar en el mismo 

nivel de detalle que sería exigible en una cuenta  de resultados de explotación 

previsional de un plan de empresa. 
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 TOT (X-1) Ene (x) Feb (x) Mar (x) Abr (x) 

Ahorros  proyecto mejora calidad  ampollas 10 ml      
- Materiales    400 €  
-M.O.D (revisión ade ampollas de prueba)    607 €  
- Viajes   1.200 €   
      

Ahorros proyecto sustitución PET por PVC en  
envasado de inyectables      
-Materiales    1.111,5  €  
-Asesoramiento técnico ajeno     3.600 € 
-Modificación maquinaria      
-Reserva de capacidad de máquina     1.280 € 
      

Ahorros proyecto mejora calidad etiquetas Inyectab.      
-Material      
-Reserva capacidad de línea      
-Viaje     1.200 € 
      

Ahorros proyecto mejora cinta térmica de impresión 
para envasado de jarabes e inyectables      
      

Ahorros proyecto automatización proceso de 
introducción manual folletos en Envasado  Inyect.      
      

Ahorros  mejora  calidad en ampolla serigrafiada      
      

Ahorros por impresión en línea datos variables para 
etiquetas de productos japoneses 

     

      

Ahorros estandarización folletos Envas. Inyectables      
      

Ahorros por disminución 50% del coste de 
reclamaciones del año 2002      
      

AHORROS TOTALES 0 0 0 0 0 
-GASTOS DIRECTOS TOTALES 0 0 -1.200 € -2.188 € -6.080 € 
=TOTAL PROYECTOS 0 0 -1.200 € -2.118 € -6.080 € 
      
- Gastos de administración y generales      

Sueldos y salarios  4.542 €  4.542 € 4.542 € 5.567 € 
Viajes   700 € 2.400 €  

Formación  160 € 160 € 160 € 1.760 € 
Uniformes y calzado     223,5 € 

Comedor  237 € 237 € 237 € 355,5 € 
Material oficina  9 € 9 € 9 € 9 € 

Telefonía fija y móvil  15 € 15 € 15 € 15 € 
Renting equipos informáticos  84 € 84 € 84 € 126 € 
Libros, revistas, suscripciones  410 €    

TOTAL GASTOS INDIRECTOS -5.170 € -5.457 € -5.747 € -7.447€ -8.056 € 
RESULTADO PREVISTO (BENEFICIOS) -5.170 € -5.457 € -5.747 € -7.447€ -8.056 € 
      

Tabla D. 2.1 Evaluación económica del funcionamiento del departamento de OMA de Enero a Abril del 
año X. 
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 May (x) Jun (x) Jul (x) Ago (x) 

Ahorros  proyecto mejora calidad  ampollas 10 ml     
- Materiales     
-M.O.D (revisión ade ampollas de prueba)     
     

Ahorros proyecto sustitución PET por PVC en  envasado de 
inyectables     
-Materiales     
-Asesoramiento técnico ajeno   2.400 €  
-Modificación maquinaria   12.000 €  
-Reserva de capacidad de máquina     
-M.O.D personal mantenimiento   1.408 €  
     

Ahorros proyecto mejora calidad etiquetas Inyectab.     
-Material 350 €    
-Reserva capacidad de línea 200 €    
-Viaje 700 €    
     

Ahorros proyecto mejora cinta térmica de impresión para 
envasado de jarabes e inyectables     
     

Ahorros proyecto automatización proceso de introducción 
manual folletos en Envasado  Inyect.     
     

Ahorros  mejora  calidad en ampolla serigrafiada     
- Material     
     

Ahorros por impresión en línea datos variables para 
etiquetas de productos japoneses 

    

     

Ahorros estandarización folletos Envas. Inyectables     
     

Ahorros por disminución 50% del coste de reclamaciones 
del año 2002     
     

AHORROS TOTALES 0 0 0 0 
-GASTOS DIRECTOS TOTALES -1.250 € 0 -15.808 € 0 
=TOTAL PROYECTOS -1.250 € 0 -15.808 € 0 
     
- Gastos de administración y generales     

Sueldos y salarios 5.567 €  5.567 € 5.567 € 4.542 € 
Viajes   1.400 €  

Formación 760 € 760 €  160 € 160 € 
Uniformes y calzado     

Comedor 355,5 € 355,5 € 355,5 € 237 € 
Material oficina 9 € 9 € 9 €  

Telefonía fija y móvil 15 € 15 € 15 € 15 € 
Renting equipos informáticos 126 € 126 € 126 € 84 € 
Libros, revistas, suscripciones     

TOTAL GASTOS INDIRECTOS -6.832,50 € -6.832,50 € -7.632,50 € -5.038,50 € 
RESULTADO PREVISTO (BENEFICIOS) -8.082,50 € -6.832,50 € -23.440,50 € -5.038,50 € 
     

Tabla D. 2.2 Evaluación económica del funcionamiento del departamento de OMA de Mayo a Agosto del 
año X. 
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 Sep (x) Oct (x) Nov (x) Dic (x) 

Ahorros  proyecto mejora calidad  ampollas 10 ml 7.560 €   7.560 € 
- Materiales     
-M.O.D (revisión ade ampollas de prueba)     
     

Ahorros proyecto sustitución PET por PVC en  envasado 
de inyectables     
-Materiales     
-Asesoramiento técnico ajeno     
-Modificación maquinaria   12.000 €  
-Reserva de capacidad de máquina     
-M.O.D   1.408 €  
     

Ahorros proyecto mejora calidad etiquetas de Inyectables. 1.673 € 1.673 € 1.673 € 1.673 € 
-Material 350 €    
-Reserva capacidad de línea 200 €    
-Viaje     
     

Ahorros proyecto mejora cinta térmica de impresión para 
envasado de jarabes e inyectables 1.570 € 1.570 € 1.570 € 1.570 € 
-Material     
-Reserva de capacidad de línea     
-M.O.D     
     

Ahorros proyecto automatización proceso de introducción 
manual folletos en Envasado  Inyect.     
-Material  100 €   
-Reserva de capacidad de línea  240 €   
-M.O.D     
     

Ahorros  mejora  calidad en ampolla serigrafiada     
- Material     
- Viajes  2.400 €   
     

Ahorros por impresión en línea datos variables para 
etiquetas de productos japoneses 

    

     

Ahorros estandarización folletos Envas. Inyectables     
     

Ahorros por disminución 50% del coste de reclamaciones 
del año 2002     
     

AHORROS TOTALES 10.803 € 3.243 € 3.243 € 10.803 € 
-GASTOS DIRECTOS TOTALES -550 € -2.740 € -13.408 € 0 
=TOTAL PROYECTOS 10.253 € 503 € -10.165 € 10.803 € 
     
- Gastos de administración y generales     

Sueldos y salarios 4.542 € 4.542 € 4.542 € 4.542 € 
Viajes 1.200 € 700 €   

Formación 1.800 € 160 € 160 € 1.010 € 
Uniformes y calzado    507 € 

Comedor 237 € 237 € 237 € 237 € 
Material oficina 9 € 9 € 9 € 9 € 

Telefonía fija y móvil 15 € 15 € 15 € 15 € 
Renting equipos informáticos 84 € 84 € 84 € 84 € 
Libros, revistas, suscripciones     

TOTAL GASTOS INDIRECTOS -8.394 € -5.747 € -5.047 € -6.404 € 
RESULTADO PREVISTO (BENEFICIOS) 1.859 € -5.244 € -15.212 € 4.399 € 
     

Tabla D. 2.3. Evaluación económica del funcionamiento del departamento de OMA de Septiembre a 
Diciembre del año X. 
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 Ene (X+1) Feb (X+1) Mar (X+1) Abr (X+1) 

Ahorros por el proyecto de mejora de la calidad de las 
ampollas de 10 ml  11.340 €   
     

Ahorros por el proyecto de sustitución de PET por PVC en la 
sección de envasado de inyectables 33.240 € 33.240 € 33.240 € 33.240 € 
     

Ahorros por el proyecto de mejora de la calidad de etiquetas 
de inyectables 1.673 € 1.673 € 1.673 € 1.673 € 
 .    

Ahorros por el proyecto de mejora de la cinta térmica de 
impresión para envasado de jarabes e inyectables 1.570 € 1.570 € 1.570 € 1.570 € 
     

Ahorros por el proyecto de automatización del proceso de 
introducción manual de folletos en envasado de inyectables 

 1.792 € 1.792 € 1.792 € 
     

Ahorros por mejora de calidad en ampolla serigrafiada     
-Material  134 € 134 € 134 € 
-M.O.D     
     

Ahorros por utilización ampollas precodificadas de proveedor     
-Material     
-Reserva capacidad de línea     
-Envío de muestras     
     

Ahorros por impresión en línea datos variables para etiquetas 
de productos japoneses     

-Material  41 €   
-Reserva de capacidad de línea  60 €   
-Envío de muestras   350 €  
     

Ahorros por estandarización folletos en envasado inyectables     
-Material     
-M.O.D Control de Calidad 885 €    
     

Ahorros por disminución de coste de frascos para jarabes     
-Material     
-Reserva de capacidad de línea     
-M.O.D Control de Calidad     
     

Ahorros por homogeneización códigos etiquetas envase 
hospitalario     

-Material     
-Reserva de capacidad de línea     
     

Ahorros por la disminución de un 50% del coste de 
reclamaciones del año 2002     

- Viajes   1.400 € 1.200 € 
     

AHORROS TOTALES 36.483 € 49.615 € 38.275 € 38.275 € 
-GASTOS DIRECTOS TOTALES -885 € -235 € -1.884 € -1.334 € 
=TOTAL PROYECTOS 35.598 € 49.380 € 36.391 € 36.941 € 
     
- Gastos de administración y generales     

Sueldos y salarios 4.792 € 4.792 € 4.792 € 4.792 € 
Viajes  2.400 € 1.400 €  

Formación 160 € 160 € 1.960 € 160 € 
Uniformes y calzado     

Comedor 237 € 237 € 237 € 237 € 
Material oficina 9 € 9 € 9 € 9 € 

Telefonía fija y móvil 15 € 15 € 15 € 15 € 
Renting equipos informáticos 84 € 84 € 84 € 84 € 
Libros, revistas, suscripciones 410 €    

TOTAL GASTOS INDIRECTOS -5.707 € -7.697 € -8.497 € -5.297 € 
RESULTADO PREVISTO (BENEFICIOS) 29.891 € 41.683 € 27.894 € 31.644 € 

Tabla D. 3.1. Evaluación económica del funcionamiento del departamento de Enero-Abril del año X+1 



Estudio de viabilidad para la creación de un Dpto. de O.M.A en una empresa farmacéutica 107 
 

 

 May (X+1) Jun (X+1) Jul (X+1) Ago (X+1) 

Ahorros por el proyecto de mejora de la calidad de las 
ampollas de 10 ml 11.340 €  11.340 €  
     

Ahorros por el proyecto de sustitución de PET por PVC en la 
sección de envasado de inyectables 33.240 € 33.240 € 33.240 €  
     

Ahorros por el proyecto de mejora de la calidad de etiquetas 
de inyectables 1.673 € 1.673 € 1.673 €  
     

Ahorros por el proyecto de mejora de la cinta térmica de 
impresión para envasado de jarabes e inyectables 1.570 € 1.570 € 1.570 €  
     

Ahorros por el proyecto de automatización del proceso de 
introducción manual de folletos en envasado de inyectables 1.792 € 1.792 € 1.792 €  

     

Ahorros por mejora de calidad en ampolla serigrafiada  1.467 € 1.467 €  
-Material 134 € 269 € 269 €  
-Reserva de capacidad de línea     
     

Ahorros por utilización ampollas precodificadas de proveedor   11.936 €  
-Material   6.273 €  
     

Ahorros por impresión en línea datos variables para etiquetas 
de productos japoneses     

-Material 41 €    
-Reserva de capacidad de línea 60 €    
-Envío de muestras  350 €   
     

Ahorros por estandarización folletos en envasado inyectables  2.370 € 2.370 €  
-Material  3.000 €   
-Reserva de capacidad de línea     
-M.O.D Control de Calidad     
     

Ahorros por disminución de coste de frascos para jarabes     
-Material     
-M.O.D Control de Calidad   177 €  
     

Ahorros por homogeneización códigos etiquetas envase 
hospitalario     

-Material     
-Reserva de capacidad de línea     
     

Ahorros por la disminución de un 50% del coste de 
reclamaciones del año 2002 

    

- Viajes     
- Becario  683 € 683 €  
     

AHORROS TOTALES 49.615 € 42.112 € 65.388 € 0 
-GASTOS DIRECTOS TOTALES -235 € -4.302 € -7.402€ 0 
=TOTAL PROYECTOS 49.380 € 37.810 €  57.986 € 0 
     
- Gastos de administración y generales     

Sueldos y salarios 4.792 € 4.792 € 4.792 € 4.792 € 
Viajes  1.200 € 700 €  

Formación 160 € 160 € 1.300 €  
Uniformes y calzado  223,5 €   

Comedor 237 € 355,5 € 355,5 €  
Material oficina 9 € 9 € 9 €  

Telefonía fija y móvil 15 € 15 € 15 € 15 € 
Renting equipos informáticos 84 € 126 € 126 € 126 € 
Libros, revistas, suscripciones     

TOTAL GASTOS INDIRECTOS -5.297 € -6.881 € -7.297 € -4.933 € 
RESULTADO PREVISTO (BENEFICIOS) 44.083 € 31.904 € 50.964 € -4.933 € 

Tabla D. 3.2. Evaluación económica del funcionamiento del departamento de Mayo a Agosto del año 
X+1 
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 Sep (X+1) Oct (X+1) Nov (X+1) Dic (X+1) 

Ahorros por el proyecto de mejora de la calidad de las 
ampollas de 10 ml  11.340 €   
     

Ahorros por el proyecto de sustitución de PET por PVC en la 
sección de envasado de inyectables 33.240 € 33.240 € 33.240 € 33.240 € 
     

Ahorros por el proyecto de mejora de la calidad de etiquetas de 
inyectables 1.673 € 1.673 € 1.673 € 1.673 € 
     

Ahorros por el proyecto de mejora de la cinta térmica de 
impresión para envasado de jarabes e inyectables 1.570 € 1.570 € 1.570 € 1.570 € 
     

Ahorros por el proyecto de automatización del proceso de 
introducción manual de folletos en envasado de inyectables 1.792 € 1.792 € 1.792 € 1.792 € 

     

Ahorros por mejora de calidad en ampolla serigrafiada 1.467 € 1.467 € 1.467 € 1.467 € 
-Material 269 € 269 € 269 € 269 € 
     

Ahorros por utilización ampollas precodificadas de proveedor 11.936 € 11.936 € 11.936 € 11.936 € 
-Material 6.273 € 6.273 € 6.273 € 6.273 € 
     

Ahorros por impresión en línea datos variables para etiquetas 
de productos japoneses 2.912 € 2.912 € 2.912 € 2.912 € 
     

Ahorros por estandarización folletos en envasado inyectables 2.370 € 2.370 € 2.370 € 2.370 € 
  .   

Ahorros por disminución de coste de frascos para jarabes  3.272 € 3.272 € 3.272 € 
     

Ahorros por homogeneización códigos etiquetas envase 
hospitalario  1.738 € 1.738 € 1.738 € 

-Material 810 €    
     

Ahorros por la disminución de un 50% del coste de 
reclamaciones del año 2002 1.280 € 1.280 € 1.280 € 1.280 € 

- Viajes     
- Becario 683 € 683 € 683 € 683 € 
     

AHORROS TOTALES 58.240 € 71.347 € 60.007 € 60.007 € 
-GASTOS DIRECTOS TOTALES -8.035 € -7.225 € -7.225 € -7.225 € 
=TOTAL PROYECTOS 50.205 € 64.122 € 52.782 € 52.782 € 
     
- Gastos de administración y generales     

Sueldos y salarios 4.792 € 4.792 € 4.792 € 4.792  € 
Viajes 2.400 € 700 €  1.400 € 

Formación  160 € 160 € 160 € 
Uniformes y calzado    507 € 

Comedor 355,5 € 355,5 €€ 355,5 € 355,5 € 
Material oficina 9 € 9 € 9 € 9 € 

Telefonía fija y móvil 15 € 15 € 15 € 15 € 
Renting equipos informáticos 126 € 126 € 126 € 126 € 
Libros, revistas, suscripciones     

TOTAL GASTOS INDIRECTOS -7.697 € -61.57,5 € -5.457,5 € -7.364,5 € 
RESULTADO PREVISTO (BENEFICIOS) 42.507,5 € 57.964,5 € 47.324,5 € 45.417,5 € 

Tabla D. 3.3. Evaluación económica del funcionamiento del departamento de Septiembre a Diciembre 
del año X+1. 
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D.2.1  Descripción de gastos y beneficios 
 
Los datos relativos a tiempos, costes de horas persona y coste de materiales han sido 

obtenidos internamente, bien a través del Departamento de Producción, Controlling o 

Compras. 

 

1. Proyecto de mejora de la calidad de las ampollas de 10 ml. 

 

Según se ha comentado en el apartado 6.2 Previsión de la demanda, la duración de este 

proyecto está prevista en unos 7 meses. 

Se considera que este debe ser uno de los primero proyectos a abordar por el departamento 

(mes 1 del año X) por el gran impacto económico que está teniendo la problemática de 

calidad de este material. 

 

Los dos primeros meses de trabajo se destinarán a la búsqueda de información técnica con 

proveedores alternativos, configuración de un nuevo plano de la ampollas y desarrollo de 

nuevas especificaciones técnicas. 

En el tercer mes se podría realizar alguna prueba inicial para valorar la efectividad las 

modificaciones realizadas. A partir de ahí y considerando que las primeras pruebas han sido 

satisfactorias, se trataría de planificar pruebas industriales (es decir, con una cantidad más 

representativa de ampollas) para aprobar e implementar el cambio definitivamente 

 

Ø Los costes asociados al proyecto serían, en primer lugar la compra de ampollas para las 

pruebas iniciales (aproximadamente 10.000 ampollas). El precio de la ampolla de este 

formato es de unos 40 €/1000 unidades. El coste del material es por tanto, de 400 €. El 

gasto se imputará en el mes que se realiza la compra, es decir, se toma como momento 

de pago aquél en el que se contrae la obligación de pagar. Otros costes asociados a la 

prueba inicial serían los siguientes: 
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-Viaje de una persona del Departamento de OMA (en el mes 2) para visitar al proveedor 

extranjero29 elegido para las pruebas y elaboración conjunta de especificaciones: para 

una viaje internacional se considerará un coste estándar de 1.200 € (billete de avión, 

hotel y dietas). 

-Análisis de las ampollas por parte de Control de Calidad: 3 horas (a 20 €/h persona). Se 

tiene en cuenta porque la entrada adicional de un lote de 10.000 ampollas generará un 

análisis extra. El coste adicional será de 60 € y se imputará en el mes 3. 

 

-Llenado de las ampollas, inspección automática y etiquetado, será parte del proceso 

normal, tan sólo se tendrá la precaución de segregar estas 10.000 ampollas del resto del 

lote para poder realizar un seguimiento exhaustivo de todas las etapas. 

-Revisión 100% de las 10.000 ampollas de prueba  envasadas para verificar que no 

tienen ninguna fisura. Si la revisión de un lote con 39.520 ampollas consume 108 

h/persona, por regla de tres se obtiene que para 10.000 ampollas se tardan 27,3 horas. La 

hora/hombre se cotiza a 20 €/h, por tanto el coste de la prueba serán 547 € que se 

imputarán en el mes 3. 

 

€547
hom

€20
520.39

1
hom

108000.10 =
− breh

x
ampollas
lotex

bre
horasxampollas           (Ec.: D.1) 

 

 

Para las pruebas industriales se plantea comprar un número de ampollas equivalente a 3 

lotes de envasado, cada lote de envasado se compone de 39.520 ampollas (lote teórico), por 

tanto harán falta: 88.560 ampollas, en números redondos se pedirán 100.000 ampollas al 

proveedor seleccionado, al ser material que se utilizará para producto final, no está 

generando ningún coste extra, el coste irá imputado a la estructura del producto final. Este 

formato se envasa cada dos meses, si las pruebas iniciales se realizaron en el mes 3, estas 

pruebas no se podrán realizar hasta el mes 5. A finales del mes 5 y durante el 6 se realizaría 

el informe final, y se procedería a validar el proveedor, y la documentación técnica: plano y 

especificación. 

                                                
29 En el momento de partida de este proyecto, sólo proveedores extranjeros podían garantizar el grado de 
calidad y tecnología requeridos para solucionar los problemas existentes. 
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A partir del mes 8 se podría empezar a realizar compras regulares al nuevo proveedor y se 

considera que el problema de roturas estaría solucionado. 

 

ü El beneficio (ahorro por mejora de calidad) empezaría a contarse desde la 

implantación definitiva, y como tal se considera el ahorro de tiempo ganado al no 

tener que revisar uno a uno todos los lotes a envasar. 

Normalmente por campaña (cada 2-3 meses) se envasan de 6 a 8 lotes de este 

formato de ampolla. 

-Hasta el final del año X se envasarán unas 2 campañas adicionales y se tomará una 

media de 7 lotes. 

-En la revisión de un lote completo se gastan: 108 horas/persona 

-En la revisión de 7 lotes se invertirían: 756 h/persona 

-Si el coste hora/operario es de 20 €, el coste total de la revisión de los 7 lotes sería 

de: 15.120 €. Repartido en dos campaña será de 7560 €/campaña (Ec. D.2.) 

-En el año x+1 se considera que se fabricará un total de 4 campañas de 7 lotes cada 

una, con lo cual serán un total de 21 lotes, y un ahorro gracias a la mejora de calidad 

de: 45.360 €. Por campaña supondría un ahorro de 11.340 €. (Ec.: D.3) 
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2. Proyecto de sustitución del PET por PVC en las líneas de envasado de inyectables. 

 

El proyecto de sustitución de PET por PVC se planteará con una estrategia conservadora 

para minimizar el posible impacto en las líneas de envasado, esto es, se implantará por 

formatos y por líneas, de forma gradual hasta tener todas las líneas funcionando al 100% en 

todos los formatos con este material.  
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Durante el mes 1 y 2, se buscará la información técnica necesaria para ver qué tipo de 

material y con qué características es el más apropiado para las líneas de envasado, además se 

planteará la estrategia a seguir para el inicio de las pruebas, dado que debe coordinarse y 

pactarse con los Departamentos de Compras, Producción, Planificación e Ingeniería. 

 

En el mes 3 se espera la llegada de material de prueba para una prueba inicial. Las pruebas 

se realizarán en el mes 4 y supondrán un tiempo de línea parada. En esta prueba inicial se 

realizarán pruebas con material de tres proveedores diferentes. Se comprarán tres bobinas de 

un formato concreto a cada uno de los tres proveedores. 

 

Las pruebas iniciales contarán con asesoramiento técnico externo por parte del fabricante de 

las máquinas, en previsión de ajustes y adaptaciones de piezas que pueda ser necesario 

realizar. En el mes 6 se considera que el proveedor de la maquinaria tendrá preparadas las 

piezas que deben ser sustituidas en las líneas para empezar a trabajar definitivamente con 

PVC. En el mes 7 se adaptarán dos líneas y se realizarán pruebas industriales en la misma 

con unos 300 kg de material. En estas pruebas industriales se contará con la asistencia 

técnica externa durante 1 día del proveedor de la máquina . Una vez hayan concluido las 

pruebas industriales y se haya agotado el stock de PET, se adaptarán las dos líneas faltantes 

(previsiblemente en el mes 10-11). A partir del mes 12 se espera que todas las líneas estén 

funcionando con PVC en todos los formatos disponibles. 

 

Ø Según las acciones descritas los costes esperados serán: 

-9 bobinas de material de prueba para pruebas iniciales, a un coste aproximado de 1.9 

€/kg de PVC y teniendo en cuenta que cada bobina pesa unos 65 kg, con un coste total 

de: 1.111,5 €. 
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-Pruebas iniciales en 2 líneas de producción: cada línea se reservará 8 h de paro, y 

teniendo en cuenta que trabajan 4 personas por línea a un coste de 20€/h, el coste de 

línea parada es de: 1.280 €30 

-Asesoramiento técnico externo durante tres días para pruebas iniciales por parte del 

fabricante de la máquina: tres días tienen un coste de 3.600 € 

-Coste aproximado esperado de las piezas para adaptar las líneas: 6.000€ por línea, 

siendo 4 harán un total de 24.000 €. Si bien el proveedor sostiene a priori que no serán 

necesarias modificaciones mecánicas en las líneas de producción se ha previsto un coste 

como peor caso por si esta premisa no se cumpliese. Este coste es el equivalente a unas 

placas de termoformado nuevas con todos sus accesorios al completo. 

-Montaje de las piezas: se realizará en Sábado, aprovechando que no se produce. Se 

estima que cada una de las líneas llevará un trabajo de 16 horas, que serán horas extras 

de personal de mantenimiento interno. La hora extra del personal de mantenimiento se 

paga a 44€, con lo cual teniendo en cuenta las 4 líneas, el coste total será de : 2.816 € 

(son 704 € por línea) 

-Durante las pruebas industriales una vez modificadas las dos primeras líneas se contará 

con la asistencia técnica externa por si deben realizarse correcciones adicionales en las 

piezas instaladas. Esta asistencia durará dos días, con lo cual el coste será de:  2.400 €. 

 

*Todos los costes serán imputados en el momento que se contrae la obligación de pagar. 

 

ü Los beneficios esperados se calculan bajo las siguientes premisas: 

- Se considerará el peor caso, es decir, se empieza a contar a partir del momento en 

que todas las líneas están trabajando con PVC, descartando los meses anteriores 

donde ya dos líneas han empezado a consumirlo, por tanto el ahorro empieza a 

considerarse desde el mes 1 del año X+1. 

A continuación en la tabla D.4. se detalla el consumo anual por formato y el coste 

del PET. 

 

 

                                                
30 No se considera el coste de oportunidad, dado que al no estar la planta al límite de su capacidad, se considera 
que la producción que se deja de realizar debido a las pruebas puede ser asumida dentro del mes según lo 
previsto, es decir, es recuperable. 
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Tabla D. 4. consumo anual por formato y coste del PET 

FORMATO Kg CONSUMIDOS COSTE (euros) 
5.89 €/kg PET 

COSTE (euros) 
1,9 €/kg PVC 

166x300 µ 40.622 235.312 77.182 

192x350 µ 18.723 107.672 35.574 

230x400 µ 3.032 16.683 5.761 

230x500 µ 32.053 185.387 60.900 

TOTAL 94.490 545.054 179.417 

 

DIFERENCIA DE COSTE ANUAL 365.637 € 

 

Este ahorro será aun algo superior, dado que con el PVC los grosores del material 

pueden ser disminuidos obteniéndose el mismo resultado de termoformación, con lo 

cual el consumo en kg será menor, y por tanto el ahorro superior. 

 

-La diferencia de coste calculado correspondería al consumo anual, por tanto, 

dividiendo entre 11 meses operativos, el ahorro mensual sería de: 33.240 €/ mes. 

Por otro lado se sabe que existen unas horas de ajuste (paro de línea) de la 

termoformadora que son atribuibles al uso del PET y que disminuirán con el uso del 

PVC. Aunque se tienen datos relativos a este aspecto no se tendrá en consideración por 

ser poco representativos frente a la cantidad total que supone el ahorro por cambio de 

material. Será sin embargo, un ahorro más en la práctica. 

 

 

3. Proyecto de mejora de la calidad de las etiquetas de inyectables. 

 

El inicio del proyecto se prevé en el mes 3, y la primera parte consistirá en conocer el 

mercado y el estado del arte, y a partir de aquí modificar las especificaciones técnicas 

adaptándolas a las necesidades de la maquinaria y posibilidades técnicas de los proveedores. 

En el mes 3 se  buscarán alternativas disponibles en el mercado conjuntamente con el 

Departamento de Compras. La búsqueda será tanto a nivel nacional como internacional, y 

durante el mes 4 y 5 se prevén un viaje internacional y uno nacional con el proveedor 
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elegido, donde se aprovechará para conocer con más detalle el proceso de fabricación de los 

proveedores e intercambiar información técnica entre las dos partes que permita elaborar 

unas especificaciones técnicas adecuadas y plantear el inicio de las pruebas. 

En el mes 5 se realizarán pruebas iniciales, que requerirán unas 20.000 etiquetas y ampollas 

llenas de agua31 que posteriormente serán destruidas. Para estas pruebas iniciales se 

reservarán 5 horas de etiquetadora.  Las pruebas se realizarán en dos etiquetadoras 

diferentes. 

 

Suponiendo que las pruebas sean satisfactorias se iniciarán las pruebas industriales, que 

consistirán en la compra de 1 millón de etiquetas y su seguimiento en las diferentes 

etiquetadoras. Se espera que para el mes 8 se pueda elaborar un informe final y homologar al 

proveedor. Una vez el primero ya esté aprobado se iniciarán las pruebas con el segundo (mes 

9 del año X), que se prevé que duren unos 6 meses más. 

 

Ø Los costes asociados a este proyecto serían: 

-Dos viajes para acercamiento de conocimientos y necesidades técnicas: 

§ Coste estándar de viaje internacional: 1.200 € 

§ Coste estándar de viaje nacional: 700 € (avión ida y vuelta el mismo día + 

dietas) 

-Coste del material: en general los proveedores no cargan importe alguno por 

considerarlo como oportunidad de negocio. No obstante se considera un peor caso y se 

supone que cobran las 20.000 etiquetas. El coste es de 350 € (incluye coste de clichés y 

utillajes de 1ª fabricación). 

-Coste de máquina parada por pruebas iniciales: 5h en dos etiquetadoras. Teniendo en 

cuenta que en cada etiquetadora trabaja un operario ( a 20 €/h), el coste total es de: 200 € 

-Para las pruebas industriales no se considera coste alguno por tratarse ya de pruebas en 

producción real. 

 

                                                
31 El coste de las ampollas de agua se desprecia, dado que se aprovechan las ampollas que el proveedor envía 
en el muestreo concertado para el laboratorio de Control de Calidad y que no cobra. Dichas ampollas no son 
aprovechadas para producción regular, pero sí para la realización de pruebas. 
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ü Respecto a los beneficios, y según datos facilitados por el Departamento de Envasado de 

Inyectables e Ingeniería, se estima que al año se pierden unas 920 h por problemas con el 

material: paros de máquina, revisión de ampollas por etiqueta mal colocada. 

Por tanto el ahorro anual sería de 18.400 €, que desglosado en 11 meses supondría un 

ahorro mensual de 1.673 € /mes, que se haría efectivo a partir de la homologación del 

primer proveedor (mes 9 del año X). 

 

 

4. Mejora de la calidad de la cinta térmica de impresión para las etiquetadoras de 

inyectables y jarabes. 
 

El inicio del proyecto se prevé en el mes 5, y consistirá en un estudio de mercado 

conjuntamente con el Departamento de Compras para encontrar proveedores alternativos y 

diferentes calidades de material disponibles en el mercado. 

A partir de aquí se reharán las especificaciones técnicas del material. 

En el mes 6 se pedirá material de prueba y se realizará seguimiento de las mismas durante el 

mes 7 para evaluar el funcionamiento. En el mes 8 suponiendo que las pruebas han sido 

correctas se homologará al nuevo proveedor. 

Se aprovechará el cambio de proveedor y las pruebas para cambiar el metraje de las bobinas 

y aumentarlo, de manera que se pretende ahorrar tiempo en cambio de bobinas gracias a su 

mayor duración. 

 

Ø Respecto a los costes imputables a este proyecto serían: 

-Coste del material para las pruebas iniciales: no se considera, el proveedor no suele 

cobrar las 3-4 bobinas que se pueden necesitar. 

-Coste de máquina parada: no aplica dado que las pruebas serán en real, en la única 

etiquetadora que dispone de visión artificial para el marcaje de lote y caducidad, con lo 

cual se minimiza el riesgo de la prueba en caso de marcaje incorrecto. 

 

ü Respecto a los beneficios a conseguir, o ahorros: 

-Los datos facilitados por la sección de Envasado de Inyectables debidos a revisiones por 

impresión defectuosa indican que durante el año anterior se dedicaron 429,5 horas a un 



Estudio de viabilidad para la creación de un Dpto. de O.M.A en una empresa farmacéutica 117 
 

 

precio de 20€ /h, lo cual hace un total de 8.591 € /año. Dividiendo esta cantidad por los 

11 meses de producción resulta un ahorro de  774 € /mes. 

-Por otro lado se estima que aumentando el metraje de las bobinas sobre un 30% podría 

suponer un tiempo ahorrado por cambio de las mismas, pasando de un consumo de 10 

bobinas por turno a 7. El incremento del metraje está limitado por el aumento del 

diámetro de la bobina, a partir de cierto diámetro, la bobina ya no cabe en el espacio 

destinado a su ubicación en la máquina. 

• En un cambio de bobina se tardan 8 minutos (0,1333 horas/bobina) 

• Al día en cada etiquetadora se cambian 3 bobinas menos, como hay 5 etiquetadoras 

en total se cambiarán 15 bobinas menos. 

• Al año se trabajan 217 días, con lo cual se cambian 3.255 bobinas menos, que 

suponen un ahorro total de 434 horas 

• La hora operario se valora en 20 €, por tanto en un año el ahorro por aumento de 

metraje de bobina es de 8.680 €. Mensualmente teniendo en cuenta que se trabajan 

11 meses aproximadamente supone un ahorro de 789 €/mes 

 El ahorro mensual total resultante de implementar los dos cambios resultaría de 1.570 

€/mes, aplicable s a partir del mes 9. 
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5.  Automatización del proceso de introducción manual de folletos en la sección de 

Envasado de Inyectables. 

 

El proyecto se iniciaría en torno al mes 6 del año X. El trabajo del primer mes consistiría en 

buscar alternativas en el mercado en colaboración con el Departamento de Compras, que 

permitan seguir utilizando la tecnología disponible. En el segundo mes se trataría de 

recopilar información técnica y realizar una propuesta de nueva especificación para pruebas. 

En el tercer o cuarto mes de inicio del proyecto se plantearían pruebas iniciales, 
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probablemente con asesoramiento técnico externo por parte del fabricante del material. 

Para el sexto mes se plantearían pruebas industriales, es decir pruebas en real con una 

cantidad de folletos representativa (mínimo 300.000) con seguimiento detallado por parte 

del Departamento de OMA. A finales del mes 12 podría plantearse la homologación del 

nuevo material y proveedor y hacer extensivo su uso a todos los productos que lo necesiten. 

Contando con el tiempo necesario para realizar planos nuevos de todas las referencias, más 

el tiempo que necesita el proveedor para fabricar y entregar una nueva referencia, y que no 

todos los productos tienen una planificación mensual, se considera que en el mes 2 del año 

X+1 el cambio podría estar totalmente implantado. 

 

Ø Los costes imputables al proyecto serían: 

-Material de prueba para pruebas iniciales: por lo general los proveedores no suelen 

cargar coste alguno, ya que consideran que puede ser una oportunidad de negocio. Sin 

embargo, en este caso se considerará que el material de prueba sí tiene un coste. Para 

unos 10.000 folletos de prueba el precio sería de unos 100 € (coste clichés básicamente). 

Este coste se imputará en el mes 10 del año X. 

-El asesoramiento técnico externo en este caso no tendrá cargo alguno, por el mismo 

motivo que el comentado en el párrafo anterior: al proveedor le interesa aumentar su 

volumen de negocio y por tanto la visita la considera como una inversión. 

-Coste de línea parada: se considera que para la prueba serán necesarias unas 3 horas. 

Teniendo en cuenta que en cada línea trabajan 4 personas y que cada hora/persona son 

20 €, el coste total es de: 240€. Este coste se imputará en el mes 10 del año X. 

 

ü Los beneficios que se espera obtener con el nuevo material se describen a continuación: 

-Durante el año anterior se gastaron 986 horas-persona en las cuales el personal estuvo 

introduciendo folletos manualmente dentro de los estuches una vez envasado el lote. 

Mientras se realiza esta etapa manual la línea permanece parada, esto significa que se 

dejaron de utilizar 246 h-máquina. El coste total de esta operación fue de 19.720 € /año. 

Expresado mensualmente resultaría un ahorro de 1.792 €, que empezarían a contar a 

partir del momento en que se hubiera implementado el cambio por completo 

(aproximadamente mes 2 del año X+1) 

Este ahorro también podría expresarse en términos de generación de capacidad. 246 h-
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máquina suponen una capacidad adicional de 2 semanas completas de una línea a tres 

turnos. 
 

 

6. Mejora de la calidad de la ampolla serigrafiada 
 

El inicio del proyecto se situaría en torno al mes 7 del año X. 

La primera etapa consistiría en un estudio de mercado a nivel internacional para saber si 

existen proveedores de ampollas con sistemas de visión artificial capaces de “leer” la 

serigrafía y eliminar las unidades defectuosas. Este estudio conjunto con el Departamento de 

Compras se calcula que duraría unos dos meses. 

 

Una vez localizados sería aconsejable la realización de una visita para conocer “in situ” las 

posibilidades técnicas que ofrece el proveedor. En torno al mes 10. 

A partir de aquí se realizaría una prueba inicial (sobre el mes 11) en producción de no más 

de un lote (unas 66.000 ampollas) y en función de los resultados se plantearía una prueba 

con mayor número de unidades para realizar un seguimiento exhaustivo del nivel de calidad 

ofrecido por el proveedor (en torno al mes 2 del año X+1). Esto conllevaría también la 

modificación de la especificación técnica. En el mes 6 del año X+1, se consideraría 

finalizado el proyecto con la implantación de las nuevas ampollas. 

 

Ø Los costes previstos serían los siguientes: 

-Viaje internacional para conocer las posibilidades técnicas del proveedor 32. El coste 

estándar previsto para un viaje internacional europeo es de 1200 € (avión + hotel + 

dietas). Dado que se trata de un material estratégico para la planta (material primario y 

de gran volumen de consumo) para este viaje se prevé la asistencia de las dos personas 

del Departamento de OMA, dado que también es parte del aprendizaje y la formación 

prevista para las personas que configurarán el Departamento. El coste de viaje será por 

tanto de 2.400 €. 

-Precio de la ampolla: en función del estado del arte del sistema de visión artificial y del 

número de proveedores que lo ofrezcan, habrá más posibilidades de negociar el precio y 

                                                
32 Se habla de viaje internacional porque se sabe que no existen proveedores a nivel nacional capaz de 
satisfacer los requerimientos de calidad que se está buscando implementar. 
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mantener el actual. Se va a considerar que esta exigencia tecnológica puede encarecer la 

ampolla un 5% respecto a su valor actual (consulta realizada al Departamento de 

Compras y considerado peor caso). 

El coste actual de la ampolla serigrafiada es de 26,95 € /1000 unidades. Un incremento 

de un 5% supondría un coste de 27,084 €/1000 unidades. Teniendo en cuenta que cada 

mes se compran unos 2 millones de esta referencia, el incremento mensual en el coste de 

la ampolla que se produciría con este cambio sería de unos 269 € /mes, a considerar a 

partir del mes 6 del año X+1. Durante los meses que duran las pruebas industriales se 

compran 1 millón de ampollas al mes, con lo cual el incremento de coste durante ese 

período es de 134 € mensuales. 

 

ü Respecto a los beneficios que se esperan conseguir: 

-Eliminación de los costes asociados a la mala calidad de la serigrafía, que según se 

describe el en apartado 5.7.4. Análisis de calidad de los materiales respecto a las 

reclamaciones de clientes internos, ascendió a 16.143 €, que desglosados mensualmente 

supondrían un ahorro de 1.467 € al mes y que empezarían a contar a partir del mes 6 del 

año X+1. 

 

7. Utilización de ampollas precodificadas con anillo de color en detrimento de la 

ampolla anónima codificada en línea. 

 

El proyecto se iniciaría hacia el mes 1 del año X+1. Inicialmente se realizaría un estudio de 

mercado con los proveedores disponibles para valorar la posibilidad de que pasen a 

suministrar ampollas precodificadas.  

En el mes 2 se cambiaría la especificación técnica y se solicitarían ampollas para la 

realización de una prueba. Paralelamente se iniciaría un estudio con los Departamentos que 

se verían afectados con el cambio: Almacenes de producción (valorar el posible impacto del 

stock y número de entradas. Control de calidad (valorar posible impacto de aumento de 

número de análisis, Compras (impacto sobre el precio de la ampolla). 

En el mes 3 se realizaría una prueba inicial para valorar las posibilidades técnicas del 

cambio. Con la premisa de que las pruebas sean correctas, hacia el mes 7 se estima que el 

cambio estaría implementado al 100% para los 4 productos elegidos (las suma de estos 4 
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productos representa un 70% de la producción total). 

 

Ø Los costes asociados a este proyecto serían: 

-Posible impacto en cuanto a aumento de stocks por aumento de número de referencias y 

posible impacto por incremento de número de análisis por el mismo motivo: en 

principio, al tratarse de productos con un volumen de fabricación tan elevado, el impacto 

previsto no ha de ser representativo como para considerar los costes adicionales. 

-Incremento de coste del material: según las consultas realizadas al Departamento de 

Compras, el comprar material precodificado de 4 referencias, podría suponer un 

incremento de coste de entre 65.000 y 69.000 € anuales como máximo teniendo en 

cuenta los volúmenes de compra anuales para las referencias afectadas por el cambio. 

Para los costes se tomará el peor caso, es decir, el más elevado. El incremento de coste 

mensual es de 6.237 €/mes (como resultado de dividir 69.000 entre 11 meses), que 

empezarían a tenerse en cuenta a partir de la implantación total del proyecto (mes 7 del 

año X+1). 

 

ü Respecto a los ahorros que podrían obtenerse gracias a este cambio serían los siguientes: 

-Según los datos facilitados por el Departamento de Fabricación de Inyectables, el coste 

anual en tintas para la impresión en línea de las 4 referencias es de unos 31.500 €. 

-El coste anual en cuanto a las mermas producidas por la codificación en línea para los 4 

productos asciende a 37.800 €. 

-El coste actual debido a los paros para limpieza y ajustes de los entintadores y 

preparación de las tintas es de: 62.000 € 

-En total el ahorro que se produciría gracias al cambio podría ser de: 131.300 €, que 

desglosado en 11 meses supondría un ahorro de  11.936 €/mes, que se empezarían a 

computar a partir del mes 7 del año X+1. 

 

 

8. Proyecto para la impresión en línea de datos variables para las etiquetas de productos 

japoneses. 

 

El proyecto se iniciaría en el mes 12 del año X. La primera etapa consistiría en la búsqueda 
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en el mercado conjuntamente con el Departamento de Compras de una cinta térmica de 

impresión apta para imprimir en soporte de plástico. 

En el mes 2 del año X+1 podría realizarse alguna prueba, preparar una presentación del 

proyecto para los clientes japoneses y enviar unas muestras (durante el mes 3) de la prueba 

para evaluación por su Comité de Calidad GMP.  

 

Las fases siguientes y la duración del proyecto vendrán marcados por los requerimientos de 

Japón respecto a solicitud de información y realización de pruebas adicionales para la 

aprobación definitiva del cambio. Se prevé una prueba más en el mes 5 del año X+1 y 

posterior envío de nuevas muestras en el mes 6 Se estima que la aprobación definitiva del 

cambio no será antes del mes 8 del año X+1. 

 

Ø Los costes previstos asociados al proyecto serían los siguientes: 

-Incremento del precio de la cinta térmica de impresión por ser de características 

especiales. Según el Departamento de Compras este coste podría ser de unos 450 € 

anuales adicionales. Mensualmente supone un incremento de 41€ 

-Realización de pruebas iniciales: se supone un paro de línea de 3 horas, lo cual tendría 

un coste de 60 €, teniendo en cuenta que la hora de operario se cotiza a 20€. Este coste 

se aplica dos veces por considerar que se realizarán dos pruebas (mes 2 y mes 5 del año 

X+1) 

-Envío de muestras a Japón: se calcula que en total pueda ascender a unos 350 € por 

envío. Considerando que se realicen dos, el coste total será de 700€ (aproximadamente 

mes 3 y mes 6). 

-Incremento de mermas durante el proceso de etiquetado debido a la impresión en línea 

del lote y la caducidad: no se considerará relevante dado que la cantidad de ampollas con 

defecto de impresión estará bastante controlada gracias a que este proceso se puede 

realizar en una etiquetadora que dispone de visión artificial, de manera que en cuanto 

detecta una etiqueta con fallo en la impresión, detiene el proceso. Sí que podría haber 

una pérdida en cuanto a eficiencia del proceso de etiquetado si se produjeran muchos 

paros por defectos, pero esto es, a priori, difícil de cuantificar. 
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ü Respecto a los beneficios de este cambio serían los siguientes: 

-Ahorro en cuanto a mermas de etiquetas impresas que se tiran cuando se acaba de 

etiquetar el lote (al ir preimpresas no pueden aprovecharse para el lote siguiente). Según 

los datos del año anterior este coste ascendió a unos 18.030 € justificados como sigue: 

• Las mermas del proceso de inspección para Japón son muy elevadas debido a los 

elevados requerimientos a nivel cosmético. Respecto al lote teórico, se suelen tirar de 

media unas 15.000 ampollas que son descartadas durante la fabricación e inspección. 

Al año se fabrican unos 20 lotes. 

• Cada etiqueta de plástico tiene un coste de 0,066 €. 
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-Ahorro de un 10% en el coste de la etiqueta, ya que al no ir preimpresa con lote y caducidad 

permitiría tener un abaratamiento de la misma (datos facilitados por el Departamento de 

Compras). Esto supondría un ahorro anual de unos 14.000 € 

-En total el ahorro anual derivado de este proyecto sería de unos 32.030 € (como resultado 

de la suma de 18.030 € por etiquetas que ya no se tirarían más 14.000 € por etiquetas más 

baratas), que desglosado en los once meses operativos supondría un ahorro de 2.912 € /mes 

que empezaría a computarse en el mes 8 del año X+1. 

 

 

9. Estandarización de medidas de folletos en Envasado de Inyectables. 

 

El proyecto se espera que se inicie en torno al mes 11 del año X. La primera fase consistirá 

en realizar un estudio de los productos que comprenden cada una de las tres medidas de 

folleto. A partir de ahí se trataría de realizar una propuesta de plano común para todos ellos 

que sería del formato superior existente y que el Departamento de Control de Calidad 

debería encargarse de aplicar a todas la referencias afectadas por el cambio. Se estima que el 

cambio de plano afectaría a unas 60 referencias y que el cambio total podría ser efectivo 

alrededor del mes 6 del año X+1, dado que un 70% de estas referencias no tienen demanda 

mensual. 
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Ø Los costes asociados al proyecto serían los siguientes: 

-Horas-persona del Departamento de Control de Calidad para adaptar el texto a las 

nuevas medidas propuestas. Según datos del propio departamento, un cambio de este 

tipo exige unos 30 minutos por referencia. Siendo un total de 60 referencias estaríamos 

hablando de 30 horas necesarias para el cambio. Teniendo en cuenta que el coste de 1 

hora-persona del personal administrativo que se dedica a estas tareas es de 29,5 €/h, el 

coste total sería de 885€, que se aplicará en el mes 1 del año X+1 

-Costes del material: despreciables, el coste por aumentar el tamaño de los folletos  

puede despreciarse por poco significativo (datos facilitados por el Departamento de 

Compras). 

-Costes que cargará el proveedor por cambio de clichés. Para los folletos el 

Departamento de Compras informa que el coste por cliché es de 50 €. Teniendo en 

cuenta que se cambiarán 60 referencias, en total es coste ascenderá a 3.000 € que para 

simplificar se aplicarán en el mes 6 del año X+1. 

 

ü Los beneficios que aportaría el proyecto se describen a continuación: 

-Según los cálculos facilitados por la sección de Envasado de Inyectables, si se 

homogeneizasen los tamaños de los folletos, el ahorro en horas de ajustes de máquina 

podría ser de unas 326 h/año. Estas son horas que una línea está parada por ajustes. 

Teniendo en cuenta que en una línea trabajan 4 personas y que cada persona cuesta a la 

empresa 20€/h, el coste total sería de: 26.080 € /año. 

Desglosando esta cantidad en los 11 meses operativos, el ahorro sería de  2.370 €/ mes 

que se considerarían a partir del mes 6 del año X+1. 
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Otra manera de cuantificar este ahorro sería en términos de generación de capacidad 

productiva; 326 h/año teniendo en cuenta que una línea trabaja 3 turnos durante 5 días, 

supondría generar una capacidad de 2 semanas y 3 días. 
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10. Disminución del coste de los frascos para la sección de Envasado de Jarabes. 

 

El inicio del proyecto se situaría en el mes 3 del año X+1. Las fases del proyecto serían las 

siguientes: 

-Búsqueda del proveedor adecuado para la estrategia a seguir. 

-Realización de pruebas iniciales para verificar que el material funciona de forma apropiada 

(debe verificarse que el molde realizado por el proveedor cumple con los requerimientos 

dimensionales). Sería en torno al mes 7. 

-Pruebas industriales alrededor del mes 9 con una cantidad de unos 100.000 frascos con 

seguimiento y valoración técnica para decidir la homologación del nuevo proveedor. 

En el mes 10 del año X+1 se podría considerar la finalización del proyecto. 

 

Ø A continuación se presenta la estimación de costes asociados al proyecto: 

-El mayor coste sería el derivado de la realización de un molde nuevo por parte del 

proveedor, adaptado a los planos validados por la fábrica. No obstante, la estrategia 

planteada por el Departamento de Compras pasa por negociar este tema a partir de 

compromisos de volúmenes de compra, de forma que el coste del molde el proveedor lo 

amortice gracias al volumen de negocio conseguido. Por tanto no se tiene en cuenta este 

coste. 

 Por otro lado, no es descartable que el proveedor escogido disponga ya de algún molde 

que satisfaga los parámetros dimensionales mínimos exigibles y que éste se valide por 

parte de la fábrica una vez verificado tras las pruebas que el material funciona 

correctamente en la línea. 

-Las pruebas iniciales serán tan sólo con unos 100 frascos, con un coste despreciable 

(unos 5 €), sin embargo para esta poca cantidad deben realizarse los análisis completos 

que realiza Control de Calidad para este tipo de material. Supone por tanto, un trabajo 

adicional. 

Un control completo dimensional y físico-químico consume unas 6 horas-persona, con 

un coste de 29,5 €/h. El coste total asciende por tanto, a 177 € que se considerarán en el 

mes 7. 

-Las pruebas industriales ya no representarán coste adicional por tratarse de pruebas en 

real donde el coste del material irá imputado al producto final. 
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ü Respecto a los beneficios que se esperan conseguir: 

-Según el Departamento de Compras los ahorros podrían ser de unos 36.000 € anuales, 

que empezarían a ser efectivos a partir del momento de finalización del proyecto, en 

torno al mes 10 del año X+1. 

Esta cantidad repartida entre 11 meses da un ahorro mensual de 3.272 € 

 

 

11. Homogeneización de la codificación de las etiquetas de presentaciones hospitalarias. 

 

El inicio del proyecto se situaría en torno al mes 3 del año X+1. La primera etapa consistiría 

en estudiar los códigos existentes y verificar cuál de ellos sería más fácil de adoptar como 

estándar. A partir de aquí deberían enviarse diferentes propuestas de estandarización a los 

países implicados y atender a sus requerimientos. Una vez recogidos los requerimientos y 

llegados a acuerdos bilaterales debería realizarse una prueba en producción con una etiqueta 

modificada según el estándar acordado para verificar que el lector de la etiquetadora 

reconoce el código sin problemas. 

 Se considera que sobre el mes 10 del año X+1 el cambio podría estar implantado 

totalmente. 

 

Ø Respecto a los costes previstos para este proyecto: 

-Al tratarse de un tipo de etiqueta que no tiene un volumen anual considerable, es muy 

probable que el proveedor cargue los costes de cambio de clichés para adaptarse al 

nuevo diseño de etiqueta. Teniendo en cuenta que son 18 las referencias afectadas y que 

por cada cliché el proveedor carga unos 45 €, el coste total ascendería a 810 €. Para 

simplificar se aplicarán en el mes anterior a la finalización total del proyecto (mes 9 año 

X+1). 

-Las pruebas que se realicen serán en real, con lo cual no existen costes adicionales. 

 

ü En cuanto a los beneficios que se esperan obtener: 

-Según datos facilitados por Envasado de Inyectables, el año anterior se invirtieron unas 

956 h/persona en revisión manual de presencia de etiqueta. Siendo el coste de operario 
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de 20 €/h, el coste total ascendería a 19.120 € /año, que desglosado en 11 meses 

supondría un ahorro de 1.738 €/mes, a aplicar a partir del mes 10 del año X+1. 

Esto también podría calcularse en términos de liberación de capacidad de una persona, 

dado que 956 h representarían el equivalente a la presencia de una persona durante 24 

semanas laborales. 

 

 

12. Disminución de un 50% del coste de las reclamaciones. 

 

El coste de las reclamaciones viene determinado por el factor severidad (impacto que ha 

tenido la mala calidad del material en cuanto a horas de producción o riesgo para el 

producto) y por la frecuencia (cada reclamación tiene un coste administrativo asociado por 

el mero hecho de tramitarla). 

 

El inicio del proyecto está vinculado directamente al inicio del trabajo del Departamento de 

OMA, dado que las líneas de trabajo planteadas tendrán repercusiones importantes en la 

disminución del coste de las reclamaciones. El estudio de las reclamaciones 

correspondientes al año anterior de la puesta en marcha del funcionamiento del nuevo 

Departamento, muestra que el mayor impacto en cuanto a coste por mala calidad de los 

materiales es debido a los siguientes aspectos: 

 

A.-Mala calidad de las ampollas de 10ml que genera roturas durante su acondicionado y 

obliga a la revisión de lotes completos de forma manual. Reclamación de carácter severo en 

cuanto a coste y riesgo para el producto y frecuencia muy alta (ahorro de 45.360 €/año). 

B.-Horas de revisión y de paro de máquina por mala calidad de las etiquetas en la sección de 

Envasado de Inyectables. Reclamaciones con factor severidad moderado y frecuencia muy 

alta (ahorro de 18.400 €/año). 

C.-Revisión por impresión defectuosa a causa de la mala calidad de la cinta de impresión 

térmica. Reclamaciones con factor severidad alto y frecuencia moderada (ahorro de 8.591 

€/año). 

D.- Calidad no adecuada de la ampolla serigrafiada. Reclamaciones de severidad moderada 

y frecuencia alta (ahorro de 16.143 €/año). 
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E.-Paros y ajustes en las líneas de envasado de Inyectables y Jarabes debido a una calidad no 

adecuada de los estuches. Reclamación con factor severidad moderado y frecuencia alta. 

 

Como se ha descrito en los apartados anteriores los puntos A, B, C y D serán abordados ya 

durante el primer año. Por este motivo no se entrará en detalle ni justificación de los costes 

asociados ni los beneficios esperados, porque ya han sido descritos en los puntos anteriores 

correspondientes de este mismo apartado. La suma total de los ahorros/beneficios que se 

producirán para la compañía con la ejecución de dichos proyectos es de 88.423 €. 

 

 

El punto E.- que correspondería a la mejora de la calidad de los estuches será abordado 

durante el segundo año (X+1). En este segundo año se asumirá además el objetivo de crear 

un sistema que permita monitorizar y medir la calidad de los proveedores. 

 

Para conseguir una mejora de la calidad de los estuches, o mejor dicho conseguir una 

calidad adecuada a las maquinarias y tecnologías disponibles se realizará un estudio de 

mercado conjuntamente con el Departamento de Compras para la búsqueda de proveedores 

alternativos a los disponibles. A partir de aquí se realizarán unas 3 visitas para conocer las 

posibilidades técnicas y los procesos de los proveedores seleccionados. 

 

Se modificará la especificación técnica y se realizarán unas pruebas iniciales con unos 

40.000 estuches de cada proveedor para evaluar su calidad. Con los resultados de las 

pruebas y la evaluación realizada durante la visita se seleccionarán dos proveedores y se 

plantearán pruebas a una mayor escala: al menos 300.000 estuches cada uno para poder 

realizar un seguimiento exhaustivo previo a la decisión de aprobación de los proveedores. 

 

Ø Los costes asociados a la consecución específica de la mejora de la calidad de los 

estuches y la creación del sistema  de monitorización de calidad de los proveedores 

serían los siguientes: 

-Viajes: se suponen dos viajes nacionales y uno internacional. El estándar considerado 

para un viaje nacional es de 700 € y para uno internacional de 1.200 €. El total 

ascendería a 2.600 €. Los viajes se realizarán entre el mes 3 y el 4 del año X+1. 
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-Los costes de material se descartan por ser pruebas en producción real. Es decir, el coste 

del material se imputará al producto final. 

-El coste extra asociado a la creación de un sistema que permita monitorizar y evaluar la 

calidad de los proveedores sería el equivalente al sueldo de un becario durante 6 meses 

que daría apoyo al Departamento de OMA dedicándose a la creación de una base de 

datos como herramienta para el nuevo sistema. El coste estimado de este becario sería de 

unos 4.100 € (sueldo). Mensualmente supone un gasto de 683 €, que empezarían a contar 

a partir del mes 6 del año X+1. 

 

ü Respecto a los beneficios esperados:  

-Según los datos recogidos a través de los indicadores físicos disponibles en el año 2002 

(ver apartado 5.7.3. de la memoria) facilitados por el Departamento de Envasado de 

Inyectables y Jarabes se desprenden los siguientes datos en cuanto a porcentaje de 

reparto del tiempo de posible utilización de línea: 

 

 

Tabla D. 5 Distribución de tiempos de posible utilización de línea en las secciones de envasado de jarabes 
e inyectables. 

DATOS DEL AÑO 2002 PARA ENVASADO      INYECTABLES JARABES 

TIEMPO DE PREPARACIÓN DE LÍNEA33 15% 14% 

TIEMPO DE PAROS POR AJUSTES/MATERIAL 8% 9% 

TIEMPO DE PAROS POR AVERÍAS/AJUSTES MÁQUINA 20% 30% 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO 57% 47% 

TOTAL 100% 100% 

 

-En un principio este proyecto sólo afectará al área de Envasado de Inyectables, por ser 

el área donde se da un mayor impacto en cuanto a una calidad o diseño no apropiados de 

los estuches. Para esta sección, según se ha visto en el apartado 5.7.3. de la memoria  

(Ec. 5.4), al año existen 20.832 horas de posible utilización de máquina, de las cuales un 

8 % se pierden por ajustes debidos al material, lo cual transformado en horas supone 
                                                
33 Tiempo necesario para preparar la línea antes de empezar a producir. Este resultado incluye una media 
ponderada de los cambios de formato, y cambios de lote sin variar formato. En la empresa farmacéutica el 
tiempo necesario para preparar una línea (sin cambio de formato) es elevado (de 2 a 3 horas), dado que deben 
seguirse toda una serie de procedimientos normalizados para cumplir con las normativas GMP’s. 
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1.666,6 horas. De estas un 50% se suponen directamente atribuibles a los materiales, es 

decir, 833,3 horas perdidas por una calidad inadecuada de los materiales de envasado. 

 

Consultando con el departamento de Ingeniería y Producción de Inyectables, se 

considera los materiales que provocan un mayor impacto en las eficiencias de las líneas 

son el PET y los estuches, en concreto, un 40% de los paros asociados a material serían 

imputables al PET y un 20% aproximadamente a los estuches. 

-Teniendo en cuenta que en cada línea trabajan 4 personas y que la hora-hombre tiene un 

coste de 20 €, el coste anual asciende a 14.080 €, que desglosados en 11 meses de 

producción resultan: 1.280 €/mes. 

 

mes
meses

año
x

utilizach
xxxx

año

utilizach
/€280.1

11

1

1

€
8021,05,008,0

.
832.20 =

−

−           (Ec. D.8.) 

 

-Con la consolidación de proveedores de una calidad más adecuada a los requerimientos 

de la fábrica se conseguirá disminuir el número de reclamaciones y por tanto disminuirá 

también el coste administrativo de las mismas (disminución de frecuencia). Este 

beneficio no se tendrá en cuenta por ser difícil de estimar. 

-El beneficio de un sistema que permita monitorizar  y evaluar el nivel de calidad de los 

proveedores se considerará como cualitativo, con lo cual no se tendrá en cuenta por ser 

difícil de valorar a nivel monetario. 

 

La consolidación de los dos proveedores de estuches nuevos se espera que esté finalizada en 

el mes 9 del año X+1. 
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D.2.2 Justificación de gastos de administración y generales. 

 
Ø Sueldos y salarios 

 

Los sueldos y salarios del Departamento de OMA imputables en este apartado corresponden 

a la retribución monetaria de las dos personas integrantes del Departamento, que por el tipo 

de servicio y tareas a realizar se considera 100% indirecto. 

Se pretende que sea un Departamento muy autónomo. Esto permitiría la consideración de  

despreciar la parte proporcional de sueldo indirecto del Jefe de Producción, sin embargo 

existe otra razón de mayor peso, y es que este sueldo ya existía antes de la creación del 

Departamento y no representa ningún coste adicional con la creación del mismo. 

Durante aquellos meses del primer año en los cuales el Departamento cuente con el refuerzo 

de un becario, el sueldo del mismo también se imputará como coste indirecto. 

 

Los salarios previstos para el personal del Departamento son, según se ha comentado en el 

apartado 8.2. de la memoria (Descripción de los perfiles de los puestos de trabajo): 

 

• Responsable de Departamento: 31.000 € brutos anuales iniciales revisables a 

33.000€ el segundo año. Para simplificar se realizará un prorrateo a 12 meses. 

• Técnico del Departamento: 23.500 € anuales revisables a 24.500 el segundo 

año. Para simplificar se realizará un prorrateo a 12 meses. 

• Becario: se destinará un presupuesto de 4.100 € anuales. Se realizará 

prorrateo a 6 meses. 

 

El coste mensual del personal fijo del nuevo Departamento es de : 4.542 € el primer año 

(año(X)) y de 4.792 € el segundo año (año (X+1)) 

En el primer año de funcionamiento del Departamento se contará con la colaboración de un 

becario internacional con las características y fin descritos en el apartado 8.1 Organigrama 

durante 4 meses a partir del mes 4. El coste mensual será de 1.025 €/mes. Dado que este 

becario dará soporte a diferentes proyectos, su coste se considera como indirecto, sumando 
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por tanto a los 4.542 € del personal de plantilla. 

 

En el segundo año se contará también con la presencia de un becario no internacional como 

soporte al proyecto de evaluación de la calidad de los proveedores. La incorporación según 

se ha descrito en el punto anterior se produciría en el mes 6 del año X+1. El trabajo de esta 

persona estará directamente vinculado a este proyecto, siendo su función la del desarrollo de 

una base de datos como herramienta de soporte para la monitorización de la calidad de los 

proveedores. Por este motivo, el coste se imputará directamente a este proyecto. Dado que 

estará 6 meses, el coste mensual es de 683 €. 

 

Ø Viajes 

 

Los viajes con motivo de visitas técnicas o como soporte de auditorías son una partida 

importante del nuevo Departamento. El personal del nuevo Departamento debe conocer los 

procesos de los principales proveedores para controlar dentro de lo posible el impacto tanto 

a nivel económico como de calidad de las exigencias incluidas en las especificaciones 

técnicas de los materiales. El aglutinamiento de conocimientos procesos internos-

proveedores es una parte importante de la razón de ser del departamento, y en ese sentido los 

viajes son una herramienta muy útil para conseguir información y por tanto formación muy 

valiosa. 

 

A parte de los viajes que ya se han descrito como parte integrante de alguna de las etapas de 

los proyectos a asumir por el Departamento los dos primeros años, adicionalmente se 

considerarán tres viajes más internacionales durante el primer año con un coste estándar 

cada uno de 1.200 € y cuatro nacionales con un coste estándar de 700 € cada uno. 

La distribución será la siguiente: 

- Marzo año X: viaje para dos personas internacional à2.400 € 

- Septiembre año X viaje para 1 persona internacional à1.200 € 

- Febrero año X viaje nacional para 1 persona à 700€ 

- Julio año X viaje nacional para 2 personasà 1.400€ 

- Octubre año X viaje nacional para 1 persona à 700€ 
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Para el año X+1 se consideran 5 viajes internacionales y 6 nacionales distribuidos como 

sigue: 

- Febrero año X+1 viaje internacional para 2 personasà2.400€ 

- Junio año X+1 viaje internacional para 1 personaà1.200€ 

- Septiembre año X+1 viaje internacional para 2 personasà2.400€ 

- Marzo año X+1 viaje nacional para 2 personasà1.400€ 

- Julio año X+1 viaje nacional para 1 persona à700€ 

- Octubre año X+1 viaje nacional para 1 persona à 700€ 

- Diciembre año X+1 viaje nacional para 2 personasà1400€ 

 

Ø Formación 

 

Se ha previsto que la formación sea un elemento importante para el personal de este nuevo 

departamento. Al tratarse de un departamento transversal que prestará servicio a diferentes 

departamentos de la fábrica, el tipo de formación a recibir será bastante multidisciplinar, 

pero orientada básicamente en las siguientes grandes áreas: 

-Calidad: Formación en temas de evaluación y cualificación de proveedores y normativas 

GMP aplicadas al envasado de producto farmacéutico. 

-Técnica: formación específica en temas de maquinaria, materiales de envasado y procesos. 

-De desarrollo organizacional: gestión eficaz de proyectos, gestión del tiempo, técnicas de 

negociación, algún curso sobre inteligencia emocional. 

-Idiomas: Inglés. 

 

Ø Los costes previstos para las diferentes formaciones se describen a continuación: 

-Un curso de normativa GMP aplicada al envasado de productos farmacéuticos para dos 

personas a realizar en torno al mes 4 del año X. Se ha calculado un coste de 1.600€. 

-Un curso de evaluación y cualificación de proveedores para dos personas: a realizar en 

torno al mes 12 del año X. Se ha previsto un coste de 850 €. 

-Un curso de formación técnica sobre materiales de envasado y maquinaria enfocado en 

el sector farmacéutico: 1 persona en el mes 9 del año X, con un coste de 1.800 € (aquí se 

incluye el gasto de billete de avión, dado que se supone que este curso será 

internacional). 
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Otra persona en el mes 3 del año X+1, con el mismo coste y mismas suposiciones. 

-Un curso de técnicas de gestión del tiempo para una persona en el mes 6 del año X con 

un coste estimado de 600 €. 

-Un curso de gestión de proyectos para una persona en el mes 5 del año X con un coste 

estimado de 600 €. 

-Un curso de inteligencia emocional para dos personas en el mes 7 del año X+1 con un 

coste estimado de 1.300 €. 

-Clases de inglés durante todo el año para dos personas. Al mes resulta un coste de 160 € 

para dos personas. Las clases se imparten en la propia empresa durante 9 meses (Julio, 

Agosto y Septiembre excluidos). Anualmente el coste es de 1.440 € para dos personas. 

 

 

Ø Uniformes y calzado 

 

Se renuevan anualmente para cada persona y el equipo total consta de: 

-3 trajes completos de chaqueta y pantalón blancos de algodón con el logotipo de la 

empresa: el coste por traje es de 45 €. El coste anual por persona es de 135 €. 

A este coste se le sumará 66 €/persona y año en concepto de gastos de lavandería. 

Por tanto, coste de trajes por persona y año: 201 €. Teniendo en cuenta que son dos personas 

el coste será de 402 € /año que se aplicarán en el mes 12 del año X, dado que los uniformes 

se renuevan a finales de año. 

-Un par de zapatos de seguridad ( a 40 €) y 10 pares de calcetines ( a 12,5 €). Teniendo en 

cuenta que son dos personas el coste será de 80€ por los zapatos y 25 € por los calcetines, 

siendo un total de 105 €. 

Por tanto el coste total para el equipamiento anual de dos personas asciende a un total de     

507 €. 

 

Siguiendo con el supuesto de que en el mes 6 del año X+1 se contrata un becario, también se 

contarán adicionalmente en el mes 6 los costes correspondientes a: 

-Trajes: 135 € y lavandería 6 meses (36 €) 

-Zapatos y calcetines: 62,5 € 

En total el equipamiento para la persona becaria asciende a 223,5 € 
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Ø Comedor 

 

La empresa tiene contratado un servicio de catering que sirve comidas en las instalaciones 

de la misma. 

El coste por comida es de 5,95 € para la empresa. 

Por convenio son 217 días laborales. Siguiendo con la estrategia de aplicar siempre “peor 

caso” en tema de gastos, no se tendrá en cuenta que algunos días el personal del 

Departamento estará fuera y por tanto no se pasará cargo por comida. 

 

Para simplificar se considerará que el personal tiene todo el mes de Agosto de vacaciones, 

con lo cual durante ese mes no se imputará coste alguno en concepto de comedor. 

 

El coste de comedor anual por persona es de:  1.303 € que dividido entre 11 meses laborales 

resulta 118,5 €/mes y persona. 

Este importe se multiplicará por 2 desde el mes 1 al 3 del año X, del mes 9 al 12 del año X, 

así como desde el mes 1 al 5 del año X+1. En total 237 €/mes.  

Entre los meses 4 y 7 del año X y a partir del mes 6 del año X+1, con el supuesto de la 

incorporación del becario, la cantidad se multiplicará por 3. En total 355,5 €/mes. 

 

 

Ø Material de oficina 

 

Se prevé un coste de unos 99 € anuales, dado que los costes mayores que corresponderían al 

toner de la impresora son compartidos con otros 3 departamentos (la impresora se comparte 

con 3 departamentos). 

Mensualmente supone un gasto de 9 €, a excepción del mes de Agosto, donde se considera 

que el personal tiene vacaciones todo el mes. 

 

 

Ø Telefonía fija y móvil 

 

Se considerará un gasto de unos 15 € mensuales, que ascienden a 165 € totales al año. 
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Durante el mes de Agosto aunque se parte de la base de que el personal tiene fiesta todo el 

mes, también se contabilizará el mismo coste, dado que aunque no haya consumos, los 

mínimos siguen existiendo. 

 

 

Ø Libros, revistas y suscripciones 

 

Como se ha comentado en apartados anteriores, el nuevo Departamento de OMA debe 

aglutinar conocimientos de diferentes disciplinas y a su vez muy técnicos. 

Será necesario crear una bibliografía básica para el Departamento y tener en cuenta 

suscripciones a revistas que puedan ser de interés para el desarrollo del trabajo del mismo y 

aumento de conocimientos, así como permitir conocer el “estado del arte” en cuanto a las 

tendencias de los materiales de envase en el mercado farmacéutico. 

 

También se considera interesante reservar un presupuesto para posibles suscripciones a 

alguna asociación que pueda permitir ampliar conocimientos y estar en contacto con el 

sector. 

 

Ø Costes previstos: 

-Libros técnicos: 225 €/año 

-Revistas: 85 €/año 

-Suscripción asociaciones: 100 € 

En total la suma anual asciende a 410 €, que se contemplarán en el mes 1 del año X y en el 

mes 1 del año X+1. 

 

Ø Renting equipos informáticos 

 

La empresa mantiene una política de no adquirir equipos informáticos, sino de mantenerlos 

en régimen de renting. Los ordenadores personales e impresoras no son de propiedad, sino 

que una empresa externa se encarga de su montaje, configuración de los programas 

necesarios, mantenimiento y sustitución. La sustitución de los equipos se realiza cada tres 

años si no hay alguna causa que lo requiera antes como por ejemplo implantación o 
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actualizaciones de software a nivel corporativo, averías. 

 

-El coste de un ordenador personal por mes es de 42 €. Teniendo en cuenta que son dos 

personas que se incorporan al nuevo departamento, el coste mensual será de 84 €, a 

excepción de los meses donde adicionalmente haya un becario, en los cuales el coste 

ascenderá a 126 €. 

-El coste de una impresora es de 38 €. Dado que esta impresora será compartida por otros 

departamentos y que ésta ya existía, no se considera un coste “extra” para la empresa, por 

tanto no se tendrá en consideración. 

 

 

 

 


