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RESUMEN 
 
 
Las conclusiones que se extraen de este trabajo derivadas del estudio económico, indican 

que la creación de un Departamento de Optimización de Materiales de Acondicionamiento 

en la empresa farmacéutica ámbito de estudio resulta rentable económicamente y una 

decisión adecuada desde un punto de vista estratégico. 

 

El objetivo de este proyecto es presentar a la dirección de la empresa un estudio detallado 

sobre la viabilidad operativa y económica de un nuevo Departamento de estas características 

y facilitar la decisión con el apoyo de argumentos económicos claros y objetivos. 

 

La metodología escogida como elemento vertebrador del estudio es básicamente la de un 

plan de empresa, realizando las adaptaciones y abstracciones necesarias. Así, las fases 

fundamentales del estudio son: el desarrollo de la idea de negocio, el estudio del entorno y 

del mercado (incluyendo empresas de la competencia), un plan de marketing adaptado, 

formulación de la estrategia del nuevo Departamento en cuanto a trabajo a desarrollar dentro 

de la organización y estructura organizativa necesaria , y por último un estudio económico 

para determinar la viabilidad de la creación de un Dpto. de este tipo. 

 

El hecho de tratarse de una idea innovadora dentro del sector farmacéutico aporta un 

diferencial y un abanico de posibilidades para la empresa interesantes de estudiar y valorar. 
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1. GLOSARIO 
 

 

A continuación se presenta una lista con los acrónimos o términos que aparecen a lo largo 

del texto y que se ha considerado necesario definir por ser una terminología específica del 

sector farmacéutico. 

 

Ø Product-mix: combinación de productos y formatos que pueden darse en la 

planificación mensual de las líneas de envasado en función de las diferentes 

demandas del mercado. 

Ø Dpto. de OMA: Departamento de Optimización de Materiales de 

Acondicionamiento. Nombre con el que se ha definido el Departamento objeto de 

estudio de este proyecto. 

Ø Normas GMP: Normas “Good Manufacturing Practices” o Normas de Correcta 

Fabricación. Se trata de una normativa de obligatorio cumplimiento para la industria 

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

Ø Contaminación cruzada: en las normas GMP se define como la contaminación de 

un material de partida o de un producto con otro material o producto. 

Ø Productos con esterilización final:  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 para la eliminación de cualquier contaminación microbiana. 

Ø Productos asépticos: 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. 

Ø Liofilización: 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 de forma que el producto queda en estado sólido para ser 

reconstituido en el momento de su aplicación. 

Ø Defectos cosméticos: Son todos aquellos defectos del producto farmacéutico que 

afectan al aspecto o apariencia sin comprometer a la calidad del principio activo. 

Ø Blíster: se define como una bandeja de plástico termoformado u otros materiales, 
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combinados con un material sellado que puede ser de papel, aluminio pñastico o una 

combinación de ambos, siendo extraído el medicamento presionando contra el 

material de sellado o despegando el mismo. 

Ø Tapón tamper evident: se definen así todos los tapones que disponen de un 

elemento de seguridad capaz de demostrar la inviolabilidad del envase. 

Ø Tapón childproof: entran dentro de esta definición todos aquellos tapones cuyo 

diseño es especial para dificultar la apertura accidental o voluntaria de los niños 

evitando riesgos de intoxicación. 

Ø Excentricidad de la rama de la ampolla:   por excentricidad de la rama se entiende 

la divergencia en el paralelismo del eje vertical de la rama con el eje vertical del 

cilindro del cuerpo de la ampolla. 

Ø FINAT: 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) 

Ø Clase hidrolítica del vidrio:  tipo de análisis definido por las diferentes 

Farmacopeas (Europea, Americana y Japonesa) y normas ISO (719 y 720) para 

determinar la estabilidad química del vidrio desde el punto de vista de la interacción 

de la superficie del vidrio con la solución (de base acuosa) que contiene. Las 

farmacopeas establecen  el tipo de vidrio (clase hidrolítica) que debe utilizarse para 

cada forma farmacéutica. 

Ø Cartoncillo folding tipo GC2: denominación de uso normalizado en el sector de 

fabricantes y manipuladores de papel y cartón para definir exactamente las 

características de la materia prima, proceso de fabricación y acabado de un 

cartoncillo. El más ampliamente extendido para el sector farmacéutico es el 

denominado tipo GC2 
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2. PREFACIO 

 
El presente proyecto se ha realizado en una empresa de producción de especialidades 

farmacéuticas de ámbito nacional perteneciente a una multinacional situada entre las ocho 

primeras empresas líderes en volumen de ventas del sector. No se mencionará el nombre a 

fin y efecto de preservar la confidencialidad. 
 

La idea de creación de un Departamento encargado de velar por una calidad adecuada de los 

materiales de envasado adaptada a la tecnología disponible, tiene origen en el Área de 

Producción de Inyectables. Surge como respuesta a la necesidad de solución de problemas 

sistemáticos atribuibles a los materiales de acondicionamiento de los medicamentos, que 

provocan un impacto en la eficiencia de las líneas de envasado automático y por tanto una 

disminución de la capacidad productiva. En el momento de gestación de esta idea me 

encontraba trabajando en el Dpto. de Envasado de Inyectables y acabando las últimas 

asignaturas de la especialidad e Organización Industrial. Como parte implicada y 

responsable de los resultados del área, y aprovechando los conocimientos adquiridos hasta el 

momento, participé activamente en el análisis, estudio , desarrollo y presentación de  la idea 

a la Dirección de la planta en colaboración con el Jefe de Producción. 
 

Para la presentación de la idea y estudio detallado de la misma, se pensó que podría ser 

adecuado extrapolar la metodología de un plan de empresa, como eje vertebrador del estudio 

de viabilidad de la creación de un Departamento de las características descritas. 

Este proyecto pretende ser una adaptación de un ejercicio más teórico o académico a la 

práctica real de la empresa, demostrándose que no sólo es posible, sino además adecuado, el 

utilizar una metodología a la hora de evaluar inversiones, gastos y beneficios esperados, en 

el bien entendido de que el riesgo de cualquier decisión estratégica, siempre es menor si hay 

un cálculo riguroso detrás que lo avale. 
 

La Dirección aprobó la propuesta y en Enero de 2003 asumí la responsabilidad del Dpto. de 

Optimización de Materiales de Acondicionamiento, el cual se ha ido consolidando hasta la 

actualidad,  hasta el punto de poder ser gestionado por una “segunda generación”, tras mi 

marcha para asumir nuevas funciones y responsabilidades dentro de la empresa.  
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3. INTRODUCCIÓN 
 

 

El objetivo de este proyecto consiste en presentar la idea y el estudio de viabilidad para la 

creación de un Departamento de Optimización de Materiales de Acondicionamiento (Dpto. 

de OMA) en una industria del sector farmacéutico. El fin de este departamento debe ser el 

de aportar soluciones y propuestas de mejora para la interfase material de 

acondicionamiento-máquina, de forma que se aumente la eficiencia y capacidad de las líneas 

productivas, bien mediante la reducción de tiempos de paros a través de la mejora de 

materiales existentes o bien mediante la búsqueda de materiales más apropiados a los 

procesos de envasado de la planta y para el propio producto. 

 

El alcance del proyecto se ciñe al estudio y descripción de las diversas etapas a desarrollar 

desde la generación de la idea hasta la consolidación de la misma, con los análisis 

económicos necesarios que justifican la viabilidad de la idea inicial. La empresa es un grupo 

multinacional, sin embargo, el proyecto se centra en el centro de producción español, cuya 

producción es distribuida a nivel internacional. 

 

Como en todo negocio, la viabilidad debe evaluarse a través de resultados medibles, por ello 

se ha creído conveniente para el desarrollo del proyecto, utilizar la metodología de un plan 

de empresa, realizando las adaptaciones oportunas que la naturaleza del proyecto requiere. 

Salvando las distancias, en el fondo también se trata de la creación de un nuevo negocio, que 

venderá sus servicios a unos clientes internos, que en este caso son otros departamentos ya 

existentes de la empresa.  
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4. PRESENTACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO. 
 

 

Dentro del panorama industrial, el sector farmacéutico ha sido hasta hace pocos años un 

caso particular de industria en cuanto a tipología de producción y eficiencias de línea se 

refiere. Hasta hace pocos años lo habitual en la industria farmacéutica (incluso de ámbito 

internacional) eran campañas productivas largas que ayudaban a la optimización de los 

tiempos de producción y poca variabilidad en cuanto a la planificación, los cambios de 

última hora eran sólo casos de verdadera excepción. 

 

El panorama actual en la industria farmacéutica ha cambiado por completo en los últimos 

años, además de ser un sector industrial muy especial marcado por el elevado número de 

normativas, leyes, procedimientos regulatorios destinados a garantizar la calidad del 

producto final, ha habido un gran cambio relativo al ámbito meramente productivo.  

 

La globalización del entorno económico ha provocado cambios de estrategia en las 

compañías multinacionales. Para aumentar la competitividad la tendencia del sector ha sido 

la concentración de actividades productivas. Las diferentes plantas tienden a especializarse y 

a concentrarse en un determinado tipo de especialidades farmacéuticas. Por otro lado, la 

intervención gubernamental en los precios del producto final mediante políticas de 

contención del gasto farmacéutico, hace necesario reducir costes de producción para 

mantener los márgenes, especialmente en aquellos productos ya maduros; en definitiva, es 

necesario ser más flexibles, más eficientes en cuanto a tiempos de producción, reducir los 

tiempos de preparación de líneas entre cambios de productos.  

 

Todo esto obliga a realizar un esfuerzo para no quedarse atrás, a buscar nuevas tecnologías y 

nuevas formas de organización más eficientes, que permitan anticiparse a los requerimientos 

del sector. Es en esta línea que surge la idea de creación de un nuevo Departamento que 

puede ayudar a la optimización del proceso. 

 

Se trata de un Dpto. de Optimización de Materiales de Acondicionamiento en una empresa 
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de ámbito internacional que fabrica soluciones inyectables estériles que se distribuyen a más 

de 80 países en todo el mundo (a excepción del mercado norteamericano). En esta empresa 

también se fabrican soluciones orales (jarabes) que se distribuyen a nivel europeo y formas 

sólidas (cápsulas) para el mercado español y portugués. 

 

Este departamento debe ofrecer unos servicios a la fábrica consistentes en la mejora de 

materiales de acondicionamiento existentes, búsqueda de soluciones técnicas relacionadas 

con los materiales que permitan disminuir los tiempos de paro en las líneas de 

acondicionamiento, aumentar la capacidad de las mismas, y la estabilidad y protección del 

propio producto durante la cadena de distribución. El nuevo Departamento de OMA también 

participará en la realización de proyectos que destinados a estudiar la posibilidad de 

reducción de residuos, bien del proceso interno, o bien los generados a partir de los envases 

una vez el medicamento se ha distribuido en el mercado. 

 

4.1. La motivación. 
 

Tal y como se ha descrito en el punto anterior, el cambio del entorno económico ha 

provocado un cambio en la industria farmacéutica, tradicionalmente centrada como primera 

prioridad en la calidad del producto final. No es que los costes no fueran importantes, pero 

era una industria que gozaba de unos márgenes lo suficientemente holgados para no tratarse 

de un punto estratégico.  

 

Las actuales políticas gubernamentales orientadas a disminuir el gasto público, regulan cada 

vez más el precio del producto final y fomentan la aparición de medicamentos genéricos, 

gran competencia para las empresas con productos maduros. El mercado es cada vez más 

dinámico y exige mayor flexibilidad, lo cual se ha traducido en un cambio de la 

planificación tradicional de la industria farmacéutica. Se acabaron las campañas largas de 

varios días de producción de un mismo producto, se ha incrementado el product-mix1 y los 

lotes de producción  en muchas ocasiones no llegan a los estándares definidos en los 

escandallos de producto. 

                                                
1 Combinación de productos y formatos que pueden darse en la planificación mensual de las líneas de envasado 
en función de las diferentes demandas del mercado planificación de la producción de una línea. 
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Aplicando lo anterior a la empresa donde se desarrolla este proyecto, en los últimos 3 años, 

el product-mix se ha incrementado en más de un 70 %. Es decir, el número de 

especialidades y presentaciones que se envasan en las líneas de envasado en un mes, y en 

consecuencia los cambios de formato, se han incrementado en un 70%. 

 Otro fenómeno que se ha incrementado notablemente en los últimos 3 años es el aumento 

de lotes cuya cantidad a envasar no llega al estándar definido en el escandallo de producto. 

Las demandas de los diferentes países son variadas y muy fragmentadas, y esos lotes que no 

llegan al mínimo definido en el escandallo del producto provocan situaciones en las cuales 

se tarda más tiempo en preparar la línea para envasar la especialidad que en el propio 

envasado. Este aumento de los cambios de formato genera un incremento de los tiempos de 

línea no operativa.  

 

Datos concretos del año 2002 facilitados por la sección de Envasado de Inyectables indican 

que el número de cambios de formato se incrementó en un 25%, que se tradujo en un 

incremento del 66% en tiempo de línea totalmente parada y en un 44% de tiempo de ajustes 

( el “fine tuning” o ajuste fino) hasta dejarlas a régimen normal de producción. La tendencia 

del mercado en este sector apunta claramente a un aumento de estos tiempos en los 

próximos años. 

 

Respecto a la presión ejercida en cuanto a precio del producto final por parte de la 

Administración Pública, como ejemplo se ha dado el caso que para uno de los productos que 

representa un 18 % de la producción anual de inyectables, el precio de venta del producto ha 

sido disminuido dos veces en menos de 3 años. 

 

Dentro de este entorno, surge la necesidad de optimizar los tiempos de producción y 

disminuir los de no producción. Para ello, en primer lugar se crea una herramienta de ayuda 

que sirva para monitorizar estos tiempos y realizar un análisis de los mismos. Esta 

herramienta que es un sistema de Indicadores Físicos de Producción, sirvió para evidenciar y 

plasmar mediante datos objetivos y comparativos algo que se sabía de forma intuitiva como 

parte del problema de los tiempos de no producción: los paros de máquina no solo eran 
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debidos a problemas mecánicos o eléctricos o averías fortuitas de las mismas, sino que en 

ocasiones una parte de estos problemas eran provocados por una calidad inadecuada en los 

materiales de acondicionamiento. 

 

Tradicionalmente, la resolución de problemas críticos respecto a los materiales de 

acondicionamiento, se desarrollaba de forma descentralizada, casi siempre impulsado por el 

departamento de producción. Sin embargo, la dificultad para compaginar el día a día del 

departamento con una buena coordinación de acciones provocaba una excesiva dilatación en 

el tiempo del problema a resolver y en ocasiones consecuencias colaterales inesperadas (la 

solución de un problema generaba otros no esperados). 

 

En el área con mayor impacto respecto a problemas de materiales (Envasado de 

Inyectables), empieza a forjarse la idea de un departamento que se ocupe de la calidad de los 

materiales de envasado y de solucionar los problemas que surgen en producción a raíz de los 

mismos, buscando soluciones conjuntas con los proveedores de materiales y que lidere la 

coordinación entre todos los departamentos implicados cuando debe realizarse un cambio en 

un material: Compras, Control de Calidad, Producción, Logística e Ingeniería. Esta idea 

inicial se va consolidando y madurando a través de los estudios y análisis correspondientes 

que constituyen una parte importante de este proyecto. 
 

 

4.2. El diferencial propuesto. 

 
La idea de creación de un Dpto. de OMA es una idea novedosa dentro del sector 

farmacéutico en España, según se desprende del estudio de mercado presentado en el 

capítulo 5. 

 

La mejora o adaptación según necesidades de los materiales de acondicionamiento, se 

realiza de una forma descentralizada. Varía según la compañía, el departamento que suele 

impulsar el cambio o la propuesta de mejora, pero no existe un departamento específico que 

coordine, lidere e impulse mejoras en los materiales de acondicionamiento, o se anticipe a 
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los cambios derivados de nuevas normativas o cambios de tecnología. 

De siete empresas farmacéuticas consultadas ( 3 nacionales y  4 de ámbito internacional) 

durante la fase de Benchmarking, ninguna de ellas dispone de un departamento específico 

que ofrezca estos servicios a la fábrica. 

 

4.3. Los objetivos. 

 
La finalidad de la creación de un Dpto. de OMA es ofrecer unos servicios a la fábrica que se 

traduzcan en beneficios tangibles a través de la disminución de costes, e intangibles a través 

de la mejora de la calidad y por tanto del nivel de satisfacción del cliente final.  

 

El nuevo departamento debe centralizar y coordinar los requerimientos de los diferentes 

usuarios internos, liderando los proyectos de mejora de materiales atendiendo a los factores 

clave de una forma conjunta: 

- Calidad según los requerimientos del cliente final y normativas GMP’s2 . 

- Requerimientos técnicos de los equipos de producción. 

- Mejora de eficiencia de las líneas de producción y aumento de la capacidad. 

- Costes 

El departamento también debe ofrecer un servicio diferencial no sólo orientado a la mejora 

del día a día, sino en consonancia con las necesidades futuras de la fábrica. Debe realizar 

una labor de anticipación, aportando soluciones técnicas relacionadas con materiales de 

acondicionamiento y sus tecnologías, según la evolución del estado del arte. 

 

En la misma línea de aportar valor a la compañía, el Dpto. de OMA tendrá una función de 

revisar,  analizar y optimizar los procedimientos actuales de la cadena del producto (desde el 

proveedor de material, hasta que el medicamento llega al cliente final) impulsar cambios que 

sean necesarios para garantizar el nivel de calidad adecuado del producto final, y en 

consecuencia un grado de satisfacción adecuado de los clientes externos. Otra contribución 

                                                
2 Normas GMP’s: Good Manufacturing Practices; Normas para la correcta fabricación de obligatorio 
cumplimiento para la industria farmacéutica (ver Capítulo 5) 
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del Dpto. a tener en cuenta es la participación del mismo en proyectos que destinados a la 

posibilidad de reducción de residuos. 

Es por tanto, un departamento que supone una aportación interesante como apuesta  de 

futuro para una compañía que no se conforme con ir a remolque de la coyuntura del entorno 

industrial y que su estrategia sea la de estar preparada para las exigencias de un entorno 

industrial cada vez más competitivo, donde una de las claves de la excelencia radica en tener 

una visión de los cambios como una oportunidad y estar preparado para afrontarlos con 

éxito. 

 

Los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos planteados para el nuevo Dpto. son 

fundamentalmente humanos. A nivel de instalaciones3, es necesario un espacio para 

destinarlo a un uso de oficina, con un equipamiento básico para tres personas consistente en 

mobiliario, ordenadores personales, impresora, cámara digital, teléfonos y fax. Deberá 

disponerse también de armarios para guardar materiales de prueba y documentación de 

trabajo del departamento. 

 

Según lo comentado anteriormente, una parte fundamental para conseguir los objetivos del 

departamento es el factor humano, el perfil profesional y de competencias, la experiencia, el 

conocimiento del entorno y las habilidades de comunicación van a ser valores básicos a 

aportar por las personas que integren este departamento, dado que en esencia se tratará de un 

departamento transversal, capaz de crear sinergias entre los diferentes departamentos de la 

fábrica y reforzar los vínculos entre proveedores externos e intereses internos. 

Este punto de especial importancia relativo a los recursos humanos se detallará más adelante 

en este trabajo (apartado 8.2  Descripción de los perfiles de los puestos de trabajo). 
 

4.4. Usuarios potenciales del servicio del nuevo departamento. 
 

 

Los usuarios que justifican los servicios del departamento son clientes internos 

correspondientes a otros departamentos de la organización. Básicamente son los siguientes: 

                                                
3  En el presente proyecto no se determinarán los detalles relativos a infraestructuras y equipamiento básico del 
Dpto. por no formar parte del alcance del mismo, y por la circunstancia de tratarse de un Dpto. que finalmente 
ubicará en las dependencias de una empresa ya existente; sin embargo, este coste será tenido en cuenta como 
parte del coste que supondrá la inversión inicial necesaria. 
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Ø Departamento de Producción de Inyectables: es el departamento usuario de los 

materiales y el principal responsable de optimizar las eficiencias y aumentar la 

capacidad de las líneas de producción. Para ello es básico disponer de unos 

materiales de acondicionamiento que no produzcan problemas en las líneas de 

producción. 

Ø Departamento de Producción de Jarabes y Cápsulas: exactamente igual que el caso 

anterior. 

Ø Departamento de Control de Calidad: es el responsable de aprobar los materiales de 

acondicionamiento tras realizar los controles de entrada y revisar la documentación 

enviada por el proveedor sobre sus controles en proceso. Para evitar asignar el 

estatus de “conforme” a un material incorrecto, es básico disponer de una 

especificación técnica de material adaptada a las necesidades de los equipos de 

producción y consensuadas con el proveedor del material. 

Ø Departamento de Ingeniería: es el principal responsable del buen funcionamiento de 

las máquinas para garantizar unas eficiencias correctas, a través de un plan de 

mantenimiento y realizando los ajustes necesarios en el menor tiempo posible. La 

disminución de estos tiempos de ajuste, aparte de otros factores, también está 

relacionada con la ausencia de incidencias en la interfase material-máquina. 

Ø Departamento de Compras: responsable de realizar la compra de los materiales y de 

buscar nuevos proveedores, pero para tener la garantía de que tanto los proveedores 

como los materiales son los que se ajustan al nivel de calidad requerido, es necesario 

un asesoramiento riguroso e imparcial a nivel técnico, de producción y calidad. 

Ø Departamento de Aseguramiento de la Calidad: es el responsable de todos aquellos 

temas que afectan, individual o colectivamente a la calidad del producto final. Su 

responsabilidad engloba la suma total de las actividades organizadas con el objetivo 

de garantizar que los medicamentos posean la calidad requerida para el uso previsto.  

En el caso de reclamaciones de clientes externos deben buscar la información 

necesaria para dar respuesta a la misma y consensuar un plan de acciones correctivas 

para que la reclamación no vuelva a producirse. En ocasiones estas reclamaciones 

están vinculadas a los materiales de acondicionamiento, bien por fallos del proveedor 
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del material que no han sido detectados durante toda la cadena del proceso, o bien 

porque los materiales no han cubierto satisfactoriamente alguna de sus funciones 

(protección del medicamento contra estrés físico suele ser la mayor causa). 

Ø Departamento de Seguridad y Medioambiente: es el departamento responsable de 

definir las políticas y procedimientos de seguridad y medioambientales que debe 

cumplir la fábrica para adaptarse a la legislación existente. El nuevo Departamento 

de OMA dará soporte al mismo para el estudio e implantación de proyectos 

destinados a reducir los residuos generados internamente y externamente (tras la 

distribución del producto) que estén relacionados con los materiales de 

acondicionamiento. 

 

Si bien estos departamentos serán los usuarios o los que requerirán de los servicios del 

departamento de Optimización de Materiales, los consumidores o consumidor en este caso 

será la fábrica. En cuanto a los beneficiarios de los servicios serían los departamentos 

descritos pero siempre en última instancia la fábrica, dado que los posibles ahorros o 

mejoras de eficiencias repercutirán en los resultados finales de la misma. 
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5. ESTUDIO DE MERCADO. 
 

El mercado a quien va orientado la creación de este nuevo servicio, es decir, el consumidor o 

comprador final es la propia organización donde se va a crear el nuevo departamento, la 

factoría española. 

 

Si bien el concepto de mercado es en este caso, diferente a si se tratase estrictamente de la 

creación de una empresa, en los siguientes apartados se abordarán los contenidos necesarios 

que todo estudio de mercado debe contener, destinados a cubrir dos objetivos fundamentales 

como son: 

- Demostrar la viabilidad del proyecto. 

- Proporcionar la información necesaria para demostrar que existe un hueco o una 

necesidad en el mercado (la empresa) para el servicio. 

 

Como en cualquier plan de empresa, es importante conocer el entorno en el cual ha de 

interaccionar el nuevo negocio para detectar adecuadamente las oportunidades y amenazas. 

En este caso es necesario conocer la organización de partida en la cual se desarrollará el 

nuevo servicio. Por una cuestión de volumen, gran parte de la información relativa a este 

estudio se ha incluido en el Anexo A. 
 

5.1 Descripción de partida de la organización. 
 

Según se ha descrito al principio de este trabajo, el proyecto se desarrolla en el ámbito de 

una empresa internacional, aunque el alcance del mismo se ciñe al centro productivo 

nacional. 

 

Para dar una idea del tipo de entorno y de multinacional que se trata, en el Anexo A se 

incluye una descripción de la compañía así como de la factoría española. 
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5.1.1 Centro productivo nacional. 
 

En 1998 se inauguró la fábrica de producción farmacéutica en la cual se desarrolla este 

proyecto. Esta fábrica se construyó implantando las nuevas tecnologías disponibles en el 

mercado especialmente para la producción de inyectables, y desde ella se abastecen a más de 

80 países en todo el mundo. A parte de las formas inyectables también se fabrican cápsulas 

para el mercado nacional y jarabes, para el mercado nacional y el europeo.  

 

A continuación se presentan las cifras de negocio correspondientes al año 2002 en las tablas 

5.1 y 5.2. 

 

 

Tabla 5. 1 Número de empleados de la fábrica en el año 2002 en las diferentes áreas. 

 

 
En millones de unidades UNIDADES DE DOSIFICACIÓN UNIDADES DE VENTA 

AMPOLLAS 117.33 18.44 

LIOFILIZADOS 2.21 0.40 

VIALES 0.45 0.45 

JARABES 13.73 13.73 

CÁPSULAS 264 12.69 

TOTAL ----- 45.71 

Tabla 5. 2 Unidades producidas durante el año 2002 en millones 

 

 Nº DE EMPLEADOS 

PRODUCCIÓN 196 

ÁREA DE CALIDAD 79 

LOGÍSTICA 50 

INGENIERÍA 43 

ING. CIVIL y MEDIO AMBIENTE 6 

GERENCIA 2 

TOTAL 376 
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5.1.2 Organización departamental. Organigramas. 
 

En este apartado se presenta un esquema de la organización de la empresa a nivel 

departamental. Básicamente la empresa se compone de cuatro grandes áreas cada una con un 

responsable asignado. A continuación se citan estas áreas, si bien se puede encontrar 

información adicional sobre las funciones de cada una en el Anexo A. 
 

*Área de Calidad: que engloba tres departamentos: 

ü Aseguramiento de Calidad  

ü Control de Calidad 

ü Validaciones y Desarrollo Tecnológico. 

*Área de Producción: se compone de tres Departamentos 

ü Producción de Cápsulas y Jarabes.  

ü Fabricación de inyectables. 

ü Envasado de Inyectables.  

*Área de Ingeniería: se compone de cuatro departamentos 

ü Ingeniería de procesos.  

ü Mantenimiento producción. 

ü Mantenimiento de instalaciones. 

ü Cualificación de equipos.  

*Área de logística: se compone de tres departamentos 

ü Planificación y sistemas logísticos.  

ü Almacenes de Producción.  

ü Logística Internacional. 

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

Seguridad y Medioambiente. 
 

Existe un responsable de Recursos Humanos que a nivel funcional reporta al Gerente de la 

planta, aunque a nivel organizacional depende de Gerencia de Recursos Humanos, ubicada 

en la sede administrativa que la compañía tiene también en España. En la figura 5.1. puede 

verse un organigrama esquematizado. 
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Figura 5.1. Organigrama de la planta de producción 
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5.1.3 Descripción de las áreas productivas. 
 

Dado que el trabajo o los servicios del nuevo departamento están relacionados con los 

materiales de acondicionamiento es relevante realizar una descripción de las diferentes áreas 

productivas, así como una descripción básica de los procesos desarrollados en cada área de 

producción y de la maquinaria disponible (siempre desde el punto de vista de la interfase 

material-máquina cuya buena armonía constituye una de las partes esenciales de la razón de 

ser del nuevo Dpto.).  

 

En el Anexo A se ha incluido la descripción de los siguientes procesos productivos así como 

una descripción de la interacción material-máquina para cada una de las etapas: 

Ø -Producción de Jarabes y Cápsulas 

Ø -Producción de soluciones Inyectables: fabricación y llenado, inspección, etiquetado 

y envasado. 
 

5.1.4 Productos fabricados 
 

En este apartado se presenta un estudio de la cartera de productos de la fábrica, desde el 

punto de vista de la madurez de los mismos dentro del mercado. 

La madurez de los productos es un dato relevante para el presente proyecto dado que cuanto 

más maduro es un producto más se limitan los márgenes de beneficio para la empresa, por 

un lado las políticas gubernamentales ejercen más presión en cuanto a los precios de venta y 

por otro lado aparece la fuerte competencia de los medicamentos genéricos una vez ha 

expirado la patente (en España la patente son 10 años). Por tanto, a productos más maduros, 

más eficientes deben ser los procesos y menores los costes de producción.  

 

En la tabla 5.3 se presentan los productos fabricados en la factoría española y el número de 

años transcurridos desde su registro. Para aquellos productos que ya existe un medicamento 

genérico en el mercado se ha indicado al lado de su antigüedad una G. 

 



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

 

 

 
 

5.2 El marco normativo 
 

 

El entorno del sector farmacéutico es uno de los sectores industriales más regulados a nivel 

de legislación y normativas por razones obvias. Por este motivo, mencionar el marco 

normativo es relevante para este proyecto, ya que por extensión afecta también a los 

materiales de acondicionamiento y, por tanto, a sus proveedores. Como dice el Profesor 

Mervyn Frederick..”deben entender que existen dos tipos de proveedores de materiales de 

PRODUCTO ANTIGÜEDAD PRODUCTO ANTIGÜEDAD 
AMPOLLAS 

Aleudrina 1ml > 15 años Mexitil 10ml > 15 años 

Alginor 1ml > 15 años Mobic/Movalis/Movicox 1,5ml <5 años 

Alupent 1ml > 15 años Mucosolvan/Surbronc/Motosol 
/Mucosan/Lasolvan 2ml 

> 15 años (G) 

Alupent 10ml > 15 años Nolotil 5ml > 15 años (G) 

Berotec/Partusisten 10ml > 15 años Nolotil compositum 5ml > 15 años (G) 

Bisolvon 2ml > 15 años Paracefan 5ml > 15 años 

Buscopan 1ml > 15 años Partusisten 1ml > 15 años 

Buscopan Compositum 5ml > 15 años Persantin 10ml > 15 años 

Catapresan/Paracefan 1ml > 15 años Persantin 2ml > 15 años 

Effortil 1ml > 15 años Persantine 2ml > 15 años 

Gastrozepin 2ml > 15 años Silomat 2ml > 15 años 

Itrop 1ml > 15 años Surbronc 4ml > 15 años 

Mexitil 5ml > 15 años   

LIOFILIZADOS Y VIALES 

Buscopan Injvi/10 ml > 15 años Mucosolvan/Surfactal 50ml > 15 años 

Gastrozepin liofilizado 5ml > 15 años S-AMET liofilizado 5ml > 15 años 

JARABES 

Bisoltus 200ml > 15 años Mucosolvan 30mg/ 100ml y 250ml > 15 años(G) 

Bisolvon comp.. 125ml y 200ml > 15 años Mucospas 15/5 200ml > 15 años 
Bisolvon Linctus 200 ml > 15 años Mucospas 7,5/5 200ml > 15 años 

Motosol/Mucosan 15/5 200ml > 15 años (G) Silomat 200ml > 15 años 

Mucosolvan 15mg/ 100ml y 
250ml 

> 15 años (G) Spiropent 200ml > 15 años 

Mucosolvan 30mg/ 200ml > 15 años (G)   
CÁPSULAS 

Nolotil capsu/575 mg 10 > 15 años (G)   

Tabla 5. 3 Listado de productos fabricados en la factoría española y su antigüedad. 
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acondicionamiento, los que trabajan para la industria farmacéutica, y el resto” 

(Fuente:“Curso de Packaging of Pharmaceuticals” impartido en Amsterdam 22-24 Octubre 

2003). El porqué de esta afirmación encuentra su respuesta en lo que se conoce como 

normas GMP (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. 

 

En el Anexo A puede encontrarse un resumen de esta normativa y su aplicación. 

 

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 industria 

farmacéutica4, 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. 

 

5.3 Materiales de acondicionamiento. 
 

Para entender la importancia de los materiales de acondicionamiento en el envasado de 

medicamentos es interesante entender la transición en cuanto a concepto que han sufrido 

desde el inicio de su utilización hasta hoy día. Remontándose unos 50 años atrás, se puede 

afirmar que el papel y la concepción de los materiales de acondicionamiento era 

básicamente de “contenedor”. Su aplicación era la de facilitar la distribución y evitar 

pérdidas de producto, así como para evitar su contaminación.  
 

Se trataba de materiales simples tales como botellas de vidrio, tarros, con tapones de corcho 

o vidrio, bolsas de papel, cajas de cartón, latas de metal, todos ellos destinados a contener 

píldoras, tabletas, ungüentos, cremas o supositorios; medicamentos la mayoría de ellos de 

                                                
4  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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origen vegetal o inorgánico. Normalmente se dispensaban en grandes dosis, sin tener en 

cuenta la fecha de caducidad, dado que se asumía que el uso era inmediato y los tratamientos 

cortos. 

 

Posteriormente empezaron a desarrollarse medicamentos de origen sintético o animal, y la 

importancia de la caducidad, seguridad y eficacia fueron tomando fuerza. La relación 

producto-envase tomó relevancia. A medida que los medicamentos han ido avanzando, 

también han tenido que hacerlo los materiales que los contienen, tanto en complejidad como 

en sofisticación, dado los amplios requerimientos que se ven obligados a satisfacer. 

 

5.3.1  Definición de material de acondicionamiento. 
 

Un envase en la actualidad debe atender a diferentes criterios, uno importante es el coste, 

esto significa que debe poder fabricarse (o adquirirse) a un coste acorde con el margen de 

beneficio del producto. El envase debe además, contener el producto de forma que lo 

proteja de riesgos o peligros potenciales. Los riesgos pueden ser físicos (transporte, 

almacenaje), climáticos (humedad, oxígeno, luz), biológicos (microbiológico, 

contaminación humana) o químicos (interacción entre el producto y el envase). La 

protección debe asegurar que ningún riesgo de los descritos puede llegar a reducir o alterar 

aspectos de la seguridad y estabilidad del medicamento envasado en todas las etapas de la 

cadena de su elaboración, desde su producción hasta el punto de venta o uso. Finalmente, el 

envase debe presentar de forma adecuada el producto, ofrecer confianza al paciente,  

proporcionar la identificación e información adecuada (almacenamiento, uso, caducidad, 

advertencias de seguridad) y cumplir con los requerimientos legales de forma conveniente 

(por ejemplo obligatoriedad de caracteres braille en los estuches). 

 

Existen muchas definiciones para describir qué es un material de acondicionamiento, sin 

embargo atendiendo a todo lo recogido en el  párrafo anterior una descripción bastante 

completa de material de acondicionamiento es la siguiente: 
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Un envase es la forma de proporcionar: 

 Protección 
   Contención 
     Presentación 
       Identificación e información 
        Cumplimiento con los requerimientos legales 
     para toda la vida del medicamento durante 
  Almacenaje 

  Transporte 
      Dispensación y 
        Uso 
     de forma que todos estos requerimientos se cumplan 
   Económicamente 
     Con el compromiso de todos ellos 
     Y en consideración con el Medio Ambiente 

 

Los materiales de acondicionamiento son un mundo complejo y muy amplio. A parte de la 

diversidad de materiales, cada material tiene sus propias tecnologías de fabricación, 

procesos, características, aplicaciones, comportamiento, condiciones de uso, etcétera. Si 

además se añaden las restricciones propias del sector farmacéutico, la cantidad de 

conocimientos y variables a tener en cuenta se incrementa considerablemente. 

 

Está claro que quien posee el mayor conocimiento sobre el material en cuestión es (o debería 

ser) el propio fabricante, es el experto, el que posee la “ciencia”. Sin embargo, el fabricante 

no suele conocer tan en profundidad los requerimientos de la industria farmacéutica, ni a 

nivel de requerimientos GMP, y mucho menos a nivel de exigencias particulares de la 

maquinaria disponible. La mayor sinergia y beneficios se consiguen mediante la 

combinación de ambos lados del conocimiento: 

- Conocimientos técnicos a nivel de materiales de acondicionamiento en sí. 

- Conocimientos específicos de exigencias del sector farmacéutico y de los 

requerimientos de las máquinas disponibles desde el punto de vista de la interfase 

material-máquina. 

Precisamente este debe constituir uno de los valores a aportar por el Dpto. de OMA sobre el 

cual gira la idea de este trabajo. 
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5.3.2 Clasificación de los materiales de acondicionamiento 
 

Existen diferentes clasificaciones de los materiales de acondicionamiento atendiendo a 

diferentes criterios como por ejemplo: proximidad al producto, funcionalidad, proceso de 

utilización, composición. La clasificación más extendida es la relativa al criterio de 

proximidad al medicamento, según el cual se definen materiales de acondicionamiento: 

- Primarios 

- Secundarios 

- Terciarios 

- ... 

- Embalaje de transporte/unidad de carga. 

 

Se entiende como material de acondicionamiento primario aquél que está en contacto directo 

con el producto, tanto en la fase de almacenamiento como en la fase de aplicación. La 

calidad de estos materiales es crucial para mantener la calidad y la integridad de los 

preparados farmacéuticos, por ello hoy día es ampliamente aceptada la siguiente 

consideración: 

 

 

 

 

Los materiales de acondicionamiento primario están sometidos al cumplimiento de los 

estándares de las diferentes farmacopeas: Europea, Japonesa, Americana, o Inglesa 

dependiendo del país para el cual vaya destinado el medicamento. En las Farmacopeas se 

definen unos ensayos y unos límites destinados a garantizar las propiedades físico-químicas 

de los materiales y por tanto, la no interacción entre los medicamentos y el envase con el 

cual están en contacto. 

En el caso del presente proyecto los materiales de acondicionamiento primario utilizados en 

la fábrica son los siguientes: 

 *Frascos: para contener jarabes 

*Tapones para los jarabes, de diferentes tipos: rosca de Aluminio, tapón de 

plástico childproof, tapón de plástico tamper evident 

     PREPARADO FARMACÉUTICO 
PRODUCTO FARMACÉUTICO =  + 
     MATERIAL DE ENVASADO PRIMARIO  
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*Vasito dosificador. 

 *Ampollas: para soluciones inyectables estériles. 

 *Blíster de PVC/Aluminio: para cápsulas. 
 

En el Anexo A se incluye una descripción de los materiales ámbito de estudio de este 

proyecto, las máquinas que interaccionan con cada material (interfase del material y la 

máquina), así como una descripción de los parámetros del material relevantes para el buen 

funcionamiento de la línea de producción y para una buena calidad del producto final. 
 

5.3.3 Especificaciones técnicas de los materiales de acondicionamiento. 
 

Una especificación técnica es un documento donde se recogen los requerimientos necesarios 

que debe tener un material para garantizar su buen funcionamiento en los equipos 

disponibles a nivel de calidad del producto final y eficiencia de las líneas. Esta 

especificación técnica debe ser firmada y aceptada por los proveedores que vayan a 

suministrar el material. La especificación también debe contener una parte relativa a la 

calidad a suministrar, definiéndose un listado de defectos y los niveles de calidad aceptables 

(NCA). Se trata por tanto, de un documento vinculante entre las partes implicadas donde han 

de quedar claramente definidas las propiedades y características técnicas mas relevantes del 

material de acondicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR 

Material Acond. 

CONTROL DE 
CALIDAD 

Análisis de entrada 

PRODUCCIÓN 

Usuario del Material 
de Acondicionamiento 

Compra del Material 
de Acondicionamiento 

COMPRAS 

Figura 5.2. Flujo de los materiales de acondicionamiento y de la información técnica relativa a los 
mismos. 
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Muchos de los problemas originados por materiales de acondicionamiento durante su uso no 

son imputables al proveedor, sino a que la especificación no está definida adecuadamente a 

las necesidades de los equipos. 

 

La mejora en el campo de la interfase material-máquina sólo puede establecerse mediante 

una puesta en común de los requerimientos del cliente y posibilidades técnicas ofrecidas por 

el proveedor. Este es sin duda, un campo importante donde un Dpto. de OMA tendría mucho 

a aportar en la empresa objeto de este estudio, recogiendo requerimientos internos de los 

diferentes departamentos (Compras, Producción, Ingeniería y Calidad), y trabajando en 

conjunto con los diferentes proveedores para conseguir materiales adecuados que cumplan 

los requerimientos necesarios, descartando requerimientos superfluos que no aportan ningún 

valor y encarecen de forma innecesaria el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Controles de calidad de los materiales de acondicionamiento. 
 

Los controles de calidad de los materiales de acondicionamiento son un punto clave para 

obtener una calidad satisfactoria.  

 

Son básicos sin embargo, los siguientes aspectos: 

Depto 
Optimización de 

Materiales 

Departamento 
Compras 

Depto 
Producción 

Ingeniería Dpto de 
Calidad 

PROVEEDOR 

Figura 5.3. Interrelaciones de los diferentes departamentos vinculados a los materiales de 
acondicionamiento dentro y fuera de la fábrica. 
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- Conocer los controles que realiza el proveedor, frecuencia y resultado de los mismos 

a través de un certificado de análisis que debe venir acompañando el material. 

- Definir los controles a realizar en la planta cuando se recibe el material para proceder 

a su liberación en función del tipo de material (primario, secundario o terciario) y del 

grado de confianza y experiencia que se tenga con el proveedor. También es 

importante definir los parámetros que resultan más críticos en cuanto a la calidad del 

producto final e impacto que podría ocasionar durante la producción el defecto, 

descartando controles que aportan poco valor y consumen muchos recursos. 

 

El Dpto. de OMA podría realizar una importante en los puntos anteriores, dado que por una 

lado conocerá el proceso del proveedor desde el punto de vista técnico y de calidad y por 

otro podrá aportar también los conocimientos necesarios relativos a los parámetros más 

críticos para la interfase material-máquina desde diferentes enfoques: afectación de la 

funcionalidad o impacto en el número de mermas del proceso. 

 

5.4 Estudio de la acogida de la idea de negocio dentro de la 
organización actual. 

 

El objetivo de este estudio ha sido recoger información cualitativa respecto a las necesidades 

detectadas dentro de la fábrica y recoger opiniones acerca de la acogida en la organización 

de un nuevo Dpto. capaz de integrar esas necesidades y coordinarlas con una visión global 

para ofrecer un beneficio común. El estudio recoge una información descriptiva (y no 

estadística), dado que el alcance o el mercado a estudiar se encuentra acotado dentro de la 

propia organización. 

 

Los pasos seguidos para recoger esta información fueron los siguientes: 

-Identificación de los departamentos cuyo trabajo tiene implicación en mayor o menor grado 

con el uso de materiales de acondicionamiento. 

-Planteamiento de reuniones con cada uno de estos departamentos, donde participan los 

responsables del departamento y aquellas personas que por sus funciones se considera 

apropiada su participación y su posible aportación en estas reuniones. 
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-Análisis de la información. 

-Presentación a Gerencia de la idea. 

 

Los departamentos que participaron en este estudio son los siguientes: 

ü Producción de Inyectables: como usuarios de los materiales de acondicionamiento y 

responsables de las eficiencias de las líneas y calidad del producto final. 

ü Ingeniería: como responsables del ajuste de las máquinas y del buen funcionamiento 

de las mismas. 

ü Control de Calidad: responsables de realizar los análisis de entrada de los materiales 

de acondicionamiento y de dar su aprobación. 

ü Operaciones de Calidad: responsables de la liberación del producto para la venta y de 

dar respuesta y proponer planes de acción ante posibles reclamaciones de mercado. 

ü Compras: responsables de buscar proveedores adecuados y comprar materiales de 

acondicionamiento. 

ü Producción de Jarabes y Cápsulas: como usuarios de los materiales de 

acondicionamiento y responsables de producir con la calidad y eficiencia adecuadas 

 

Previamente a la primera reunión el responsable de producción de inyectables explicó de 

forma individual a cada responsable de los departamentos implicados el origen de la idea y 

el potencial que dicho departamento podría aportar a la organización. Cada responsable 

preparó los puntos en relación con los materiales de acondicionamiento que, bajo su visión, 

no estaban recibiendo la atención adecuada.  

 

Los resultados de varias reuniones se recogieron a través de actas, a partir de las cuales se 

realizó un trabajo de síntesis y de análisis de las necesidades de cada uno de los 

departamentos, que se presenta en el apartado 5.6. Análisis de las necesidades de los 

consumidores (internos). 

 

La acogida de la idea del nuevo servicio fue positiva para la mayoría de responsables que 

participaron en las reuniones de trabajo. Se percibe sin embargo, cierto recelo de diferentes 

departamentos en cuanto a las responsabilidades y atribuciones específicas del nuevo Dpto. 
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de OMA y la ubicación del mismo dentro del organigrama. Como todo cambio, siempre se 

generan una serie de resistencias iniciales por las personas que se ven implicadas en mayor o 

menor medida. No obstante, se espera que esta etapa sea superada con éxito gracias a una 

campaña previa de información lo más objetiva y clara posible respecto a las aportaciones 

que potencialmente podría realizar a la organización un Dpto. como el descrito. El punto 

decisivo será sin duda, el apoyo de Gerencia. 

 

5.5  Estudio de la competencia: Benchmarking 
 

El objetivo principal de este estudio o benchmarking es estudiar la competencia desde el 

punto de vista de aprovechar ideas que ayuden a la creación del nuevo Dpto. en cuanto a 

estructura, ubicación, responsabilidades y tareas. Se trata de obtener información de otras 

organizaciones previa a la creación del nuevo Dpto. que puede ser una clara ventaja a la hora 

de anticiparse a puntos débiles ya detectados. Se trataría en definitiva, de intentar incorporar 

conocimientos, a través de la experiencia ajena. 
 

Dado que la información de este estudio se obtuvo de una manera informal a través de 

contactos con profesionales de otras empresas, se mantendrá la privacidad de las mismas.  
 

Se recabó información de siete empresas (cuatro multinacionales y tres nacionales). Se 

consideró adecuado el contactar también con organizaciones más pequeñas (empresas 

nacionales) por estar estas empresas sometidas a una gran presión de un mercado cada vez 

más globalizado, agresivo y exigente. Esta gran presión obliga a las empresas más pequeñas 

que quieren seguir manteniendo su presencia en el mercado a desarrollar ideas que les 

permitan adaptarse a la fuerte competencia mejorando sus eficiencias y calidad sin grandes 

inversiones. 

 

La obtención de la información fue a través de cuestionario, cuyo contenido se ha incluido 

en el Anexo A. Las conclusiones del estudio se incluyen a continuación. 
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5.5.1  Conclusiones del estudio. 
 

Por los resultados obtenidos de las diferentes fuentes de información consultadas, se 

desprende que la idea de creación de un departamento de Optimización de Materiales de 

Acondicionamiento en una empresa farmacéutica es novedosa. Por ello, no puede 

aprovecharse la experiencia de otras fábricas como referencia para la creación de este 

Departamento. Parte de la información obtenida, sin embargo, se utilizará como punto de 

referencia a la hora de definir las responsabilidades del nuevo departamento y la 

interrelación con sus clientes internos (otros departamentos) y externos (proveedores). 

 
 

5.6 Análisis de las necesidades de los consumidores (internos). 
 

En el apartado 5.4 se ha descrito la metodología utilizada para recoger la información 

necesaria acerca de las necesidades de los diferentes departamentos de la fábrica que tienen 

relación con la utilización de los materiales de acondicionamiento. 

 

A partir de las reuniones mantenidas con los diferentes departamentos y la información 

recogida en las actas se realizó un trabajo de síntesis y análisis que se presenta a modo de 

tabla en este apartado (tablas 5.4.1 y 5.4.2).  

 

A la vista de los resultados de la tabla, es evidente que en la organización actual existe 

espacio de mejora para la gestión relativa a la calidad de los materiales de 

acondicionamiento desde el punto de vista funcional y de calidad del producto final. A priori 

parece apropiada la idea de un nuevo departamento que centralice y coordine los 

requerimientos de los diferentes usuarios internos y que lidere proyectos de mejora de 

materiales atendiendo a todos los factores clave de forma conjunta: 

- Calidad según los requerimientos del cliente final y normativas GMP. 

- Requerimientos técnicos de los equipos de producción. 

- Mejora de eficiencia en las líneas de producción y aumento de capacidad. 

- Costes. 
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DEPARTAMENTO NECESIDADES O REQUERIMIENTOS ACTUALES 

PRODUCCIÓN 

-Necesidad de optimizar eficiencias de las líneas en cuanto a tiempos de producción se refiere. 

-Eliminación de tiempos de ajuste imputables a materiales de acondicionamiento de mala calidad, calidad no homogénea o inapropiado 
para las características de las máquinas. 

-Resolución de los problemas de materiales en plazos de tiempo más razonables (actualmente excesiva dilatación en el tiempo) 

-No dispone de recursos para asumir la planificación, organización, realización de pruebas y posterior seguimiento de la implementación 
del nuevo material o del material modificado. 

-Existe el sentimiento de que las reclamaciones de materiales son repetitivas, sin que se solucionen los problemas a excepción de cuando 
se trata de algún defecto que imposibilita la funcionalidad del material en la máquina. Esto genera en el personal la sensación de que 
realizar reclamaciones es una pérdida de tiempo y que no sirve de nada. 

-Necesidad de un soporte técnico o asesoría cuando no está claro si el problema es del material o por un ajuste no apropiado de la 
máquina. 

-Necesidad de máxima homogeneización en cuanto a materiales y formatos, para disminuir tiempos de ajustes. 

 

INGENIERÍA 

-Este departamento tiene la sensación de que gran parte del tiempo que dedican al ajuste de las máquinas es imputable a  los materiales. 

-Necesidad de tener unos materiales de calidad adecuada a los requerimientos de los equipos y con una calidad homogénea. 

-Tolerancias de los materiales no ajustadas a los requerimientos de las máquinas o mal definidas. Esto provoca pérdidas de tiempo en 
ajustes y funcionamiento de las máquinas con menores eficiencias. 

-Se necesita más rapidez en la resolución de los problemas de materiales. 

-Es necesario un seguimiento de los cambios implementados. 

-Muchas deficiencias de los materiales quedan enmascaradas al realizar ajustes y “parches” en las máquinas. Esto a parte de disminuir la 
eficiencia provoca que el problema no se solucione y se conciba como normal la realización de ajustes extras e ingeniosos en lugar de 
concentrar el problema en la fuente real: el material. 

Tabla 5.4. 1 Análisis de las necesidades de los consumidores internos en relación a los materiales de acondicionamiento. 
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DEPARTAMENTO NECESIDADES O REQUERIMIENTOS ACTUALES 

CONTROL 

DE 

CALIDAD 

-Es responsable de la realización de las especificaciones de los materiales, sin embargo, no tienen los conocimientos suficientes de la maquinaria y sus requerimientos. 

-Reciben las reclamaciones de producción, sin embargo, a la hora de preparar informes adicionales para el proveedor necesitan el soporte adecuado en cuanto a 
funcionamiento de las máquinas y conocimiento del proceso para cuantificar el posible impacto. 

-Se encargan de solicitar materiales de prueba, sin embargo, su estructura no les permite realizar un correcto seguimiento de las mismas, y para la aprobación de un nuevo 
material o de un cambio deben basarse en veredictos en ocasiones poco claros facilitados por producción, arriesgándose a aprobar cambios que no están los suficientemente 
maduros o evolucionados o por el contrario a rechazar mejoras que supondrían un gran beneficio. 

-No disponen de capacidad para estudiar los diferentes ámbitos de mejora de los materiales de acondicionamiento, se realizan los cambios estrictamente imprescindibles, 
pero no disponen de recursos para una acción de mejora continua. 

-Necesitan soporte a la hora de decidir si una reclamación puede cerrarse o no. Soporte técnico para evaluar si la respuesta del proveedor ante la incidencia es suficiente. 

-Sería muy interesante la definición de los parámetros críticos de cada uno de los materiales para optimizar recursos y realizar los análisis necesarios, eliminando aquellos 
que aporten menos valor. La realización de los análisis de entrada es un cuello de botella para este departamento por el elevado consumo de recursos. 

ASEGURAMIENTO 

DE 

CALIDAD 

-Necesitan información de los cambios en los materiales que se realizan en producción, para evaluar su posible impacto en la calidad del producto final. 

-Necesitan soporte en la investigación de reclamaciones procedentes del mercado, que pueden originarse por defectos del proceso o bien por defectos de los materiales de 
acondicionamiento. 

-Necesitan asesoramiento técnico de los puntos críticos del proceso de un proveedor a la hora de realizar una auditoría. 

-Necesitan conocer con qué nuevos proveedores se están realizando pruebas a la hora de incluirlos en el plan anual de auditorías. 

COMPRAS 

-Necesitan soporte y argumentos técnicos a la hora de apostar por un nuevo proveedor. 

-Necesitan seguimiento del funcionamiento de un proveedor en producción para evaluar su  evolución. 

-Necesitan argumentos técnicos y datos objetivos a la hora de preparar la estrategia anual de compras para un material (criterios de coste + calidad deber ir unidos). 

-Necesitan especificaciones técnicas claras y bien definidas para evitar conflictos con los proveedores ante una reclamación de material. 

-Soporte técnico a la hora de elaborar contratos vinculantes con proveedores donde se puedan exigir compensaciones por el NO cumplimiento de ciertos parámetros críticos. 
(Desarrollo de métodos objetivos que permitan demostrar que el defecto es imputable al no cumplimiento de alguno de los parámetros descritos). 

Tabla 5.4. 2 Análisis de las necesidades de los consumidores internos en relación a los materiales de acondicionamiento. 
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5.7 Estudio del volumen de mercado potencial. 
 

Un Dpto. como el propuesto en el presente proyecto ofrecerá una gama de servicios. En este 

apartado se pretende evaluar la existencia de una necesidad real para estos servicios. Para 

ello se presentará un estudio basado en datos reales y objetivos que valore el impacto real en 

la organización imputable a una calidad no apropiada de los materiales de 

acondicionamiento. Este será un punto básico a la hora de valorar económicamente la 

viabilidad de la existencia de un Dpto. de Optimización de Materiales. 

 

Para el estudio del volumen de mercado potencial se desarrollarán los siguientes puntos: 

- Los factores principales que influyen en la eficiencia de las líneas de producción. 

- La identificación de factores asociados a los materiales de acondicionamiento que 

generan costes a la fábrica. Análisis de la cadena de producto. 

- Análisis de la calidad de los materiales respecto a su impacto en la eficiencia de las 

líneas de producción: costes imputables 

- Análisis de la calidad de los materiales respecto a las reclamaciones de clientes 

externos: costes imputables 
 

Es difícil realizar una valoración económica detallada de algunos de estos puntos, bien 

porque no se dispone de un sistema objetivo para la obtención de datos reales, o bien porque 

resulta difícil su cuantificación, especialmente cuando se trata de aspectos cualitativos o de 

imagen de compañía. Sin embargo, se ha considerado interesante y necesario la realización 

de este ejercicio para tener una idea clara acerca de la magnitud de los costes imputables a 

una calidad no apropiada de los materiales de acondicionamiento. 

 

5.7.1 Factores que influyen en la eficiencia de las líneas de producción. 
 

Fundamentalmente los factores que más influyen en la eficiencia de las líneas productivas 

son los siguientes:  

-El Product-mix: dependiendo de la agrupación de productos y presentaciones pueden 

conseguirse campañas de producción más o menos largas, lo cual va directamente ligado a la 
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eficiencia de las líneas. El Dpto. de Planificación y Logística se encarga de buscar 

agrupaciones de productos que optimizan las capacidades y el tiempo neto de 

funcionamiento de las líneas, siempre en función de las demandas de los mercados 

nacionales e internacionales. 
 

-Incidencias en los equipos de producción: la responsabilidad recae fundamentalmente en el 

Departamento de Ingeniería y mantenimiento, quien debe velar por que los equipos se 

encuentren en buenas condiciones y se cumplan los planes de mantenimiento preventivo, así 

como asignar y gestionar los recursos necesarios para que las incidencias de máquina se 

resuelvan en el menor tiempo posible. 
 

-El factor humano: es responsabilidad del Dpto. de Producción detectar las necesidades de 

formación de su equipo humano para conseguir que el personal tenga el conocimiento 

técnico adecuado a su puesto de trabajo y trabaje de una forma eficiente y motivada. El 

Dpto. de Formación (dependiente de Aseguramiento de Calidad) se encarga de gestionar los 

recursos necesarios para poder hacer efectiva esta formación. 
 

-Calidad e idoneidad de los materiales de acondicionamiento: no existe un departamento 

concreto que vele por la homogeneización y harmonización de calidad de los materiales de 

acondicionamiento a lo largo de toda la cadena productiva.  

 

5.7.2 Identificación de factores asociados a la calidad de los materiales 
de acondicionamiento que generan costes a la fábrica. Análisis de 
la cadena del producto. 

 

 

En este apartado se realizará una descripción de los principales factores asociados a los 

materiales de acondicionamiento a lo largo de toda su cadena de valor, que generan costes a 

la fábrica. El detalle de las cuantificaciones se encuentra en apartados posteriores. 

 

Como cadena de valor del producto (entendiéndose como producto el material de 

acondicionamiento) se tomará desde su fabricación por parte del proveedor hasta que el 

medicamento final llega al cliente. No se tendrá en cuenta la etapa final del producto, su 
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destrucción. Aunque el aspecto medioambiental es importante y también genera unos costes 

a la fábrica, no entrarían dentro del objetivo de este apartado, que es la descripción de costes 

asociados a una calidad inapropiada del material de acondicionamiento. 

 

Estos costes son mayores (tanto en valor monetario como en impacto para la imagen de la 

compañía) a medida que se va avanzando a lo largo de la cadena del producto. En la tabla 

5.5 de la página siguiente se presenta de una forma esquemática los factores y sus costes 

asociados. 

 

 

5.7.3 Análisis de la calidad de los materiales respecto a su impacto en la 
eficiencia de las líneas de producción: costes imputables. 

 

Los datos de productividades y eficiencias utilizados para este trabajo pertenecen al año 

2002. En este período el sistema de indicadores físicos de la planta aún no estaba lo 

suficientemente depurado y evolucionado como para obtener datos exactos relativos a los 

tiempos de paro y/o ajustes atribuibles a los materiales de acondicionamiento. Por ello, para 

obtener datos orientativos y útiles para este estudio, se recurrió a los responsables de 

Producción e Ingeniería para cuantificar el tanto por ciento del tiempo de paro y ajustes que 

es atribuible a una calidad no adecuada de los materiales de acondicionamiento. 

 

Básicamente las áreas más afectadas por los problemas de materiales son las de inspección 

de inyectables, envasado de inyectables, y envasado de jarabes. La sección de envasado de 

cápsulas no se contemplará por ser más sencilla en cuanto a materiales y proceso 

(monoproducto), lo cual no quiere decir que no haya presentado incidencias relacionadas 

con una calidad inapropiada de los materiales, sino que éstas pueden ser despreciadas en 

comparación con las otras secciones citadas. 
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Tabla 5.5 Factores asociados a la calidad de los materiales que generan costes a la fábrica a lo largo de la cadena del producto. 

 FACTORES COSTES ASOCIADOS 

V -Calidad de materia prima no homogénea à     Producto final de calidad variable 
-Especificaciones técnicas no adaptadas a las necesidades reales de los equipos à     Material de calidad no apropiada para su uso. 
-Procesos de fabricación poco tecnificados. Controles basados casi en exclusiva en el factor humano à     Mayor probabilidad de fallos 
-Cualificación del personal insuficiente à     mayor probabilidad de fallos 
-Mantenimiento de los equipos de producción insuficiente à     mayor probabilidad de fallos 
-Sistema de tratamiento de las reclamaciones de los proveedores no adecuado à reclamaciones repetitivas. No se utilizan de fuente de aprendizaje. 
-Sistema organizativo y administrativo poco claro, flujos mal definidosà mayor probabilidad de errores 
-Almacenamiento y transporte de la mercancía hasta el cliente no apropiado à el material puede llegar en malas condiciones 

 -Análisis de entrada de los materiales para su liberación à consume gran volumen de recursos en la actualidad. Cuello de botella. 
 
-Recepción del material en mal estado      pueden generar     *Reclamación: costes administrativos derivados de todos los trámites 
-Análisis de entrada no conformes                                          *Devolución de la partida: costes administrativos + posibles retrasos en producción 

                   -Material no adaptado a los requerimientos de la máquina à   Pérdida de eficiencia y aumento de los tiempos de ajuste. 
                                                   à Pérdida de eficiencia, aumento del tiempo de ajuste. 
                                                  à Funcionalidad de la máquina afectada (ligeramente o gravemente) 
-Material con algún defecto      à Calidad del producto final comprometida 
                                                  à Reclamación o devolución del material à costes advos + pérdida de tiempo de operación (coste de oportunidad). 
                                                  à Reprocesado del producto envasado à horas persona + coste de oportunidad + coste de material que se descarta  
                                                   y debe reponerse de nuevo 

  
-Producto final con algún defecto en el material externo     à detección durante el picking.  
                                                                                              à reclamación a la fábrica y reposición de unidadesà costes administrativos. 
                                                                                              à costes de revisión para eliminar las unidades defectuosas.  
                                                                                              à costes de destrucción del producto y materiales defectuosos. 

  
-Producto con material defectuoso llega al cliente   à reclamación del mercado (en función de la gravedad podría llegar a provocar retirada del lote 
                                                                                        o lotes afectados por el defecto, hecho con gran impacto para la imagen de la compañía.) 
 

                                                                                  à investigación de la reclamación  (costes de horas persona de varios departamentos) 

 

PROVEEDOR    
MAT.  

ACONDIC. 

RECEPCIÓN  
DEL 

 MATERIAL 

TRANSFORMACIÓN 
(PRODUCCIÓN) 

DISTRIBUCIÓN 
(PRODUCTO 

FINAL) 

CLIENTE FINAL 
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Ø ÁREA DE  INSPECCIÓN DE INYECTABLES 

 

Las incidencias de la sección de inspección de inyectables no recaen tanto en paros de 

máquina como en las secciones de envasado, sino en la cantidad de mermas que se generan 

y que en parte son debidas a que no se ha fabricado con unas ampollas cuyas tolerancias 

dimensionales están bien definidas y adaptadas a la maquinaria disponible. Estas mermas 

suelen ser defectos cosméticos, generados durante la fabricación y en parte debidos al 

material que después son detectados y rechazados en la etapa de inspección. La media de 

mermas durante el año 2002 era de un 8% (fabricación e inspección). 

 

Teniendo en cuenta que las ampollas servidas al mercado fueron 117,3 millones, un 8% de 

mermas supone que se destruyeron 9,384 millones de ampollas. 

Descartando el coste de la destrucción, cada ampolla tiene un coste aproximado (según datos 

del Departamento de Controlling) de  0,19 €/ampolla. 

 

Según el Departamento de Ingeniería y Producción, se estima que un 20-30 % de estas 

mermas puede ser imputable a un material de características y parámetros no apropiados a 

las necesidades de la maquinaria. Por tanto, tomando una cifra del 25%, el coste imputable 

sólo a las mermas en estas dos secciones y directamente atribuible a los materiales asciende 

a 445.740 €. 

 

añoeurosx
amp

ampxAMPOLLASMERMASCOSTE /740.44525,0
€

19,0000.384.9 ==                 (Ec.5.1) 

 

 
Ø ÁREA DE ENVASADO DE INYECTABLES 

 

En el área de Envasado, según se describe en el Anexo A, se realiza también el etiquetado 

de las ampollas previo al acondicionamiento final de las mismas. Según los indicadores 

físicos disponibles en aquel momento la repartición del tiempo de posible utilización de 

línea se repartía de la siguiente forma : 
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DATOS DEL AÑO 2002      ETIQUETADO ENVASADO 

TIEMPO DE PREPARACIÓN DE LÍNEA5 30% 15% 

TIEMPO DE PAROS POR AJUSTES/MATERIAL 6,3% 8% 

TIEMPO DE PAROS POR AVERÍAS/AJUSTES MÁQUINA 28% 20% 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO 35,7% 57% 

TOTAL 100% 100% 

Tabla 5.6 Repartición del tiempo en % de posible utilización de línea. 
 

 

Ø Costes derivados de una calidad no adecuada de los materiales en el área de 

etiquetado a partir de los datos disponibles a través del sistema de indicadores 

físicos de la planta. 

 

Las horas totales de posible  utilización de máquina en el etiquetado durante un año son: 

26.040 h. 

Este resultado se obtiene considerando que se trabajan 217 días/año natural, con tres turnos 

y en 5 etiquetadoras. 

 

040.26.583´217 == etiquetx
turno

horas
x

día

turnos
x

año

días
RASETIQUETADONUTILIZACIÓHORAS    (Ec. 5.2) 

 

Por la experiencia de Ingeniería y la sección de Envasado se estima que el 70% de los paros 

imputables en el concepto “Tiempos de paro por ajustes/material”, son debidos a una calidad 

no adecuada de los materiales. De esta consideración se obtiene que de las 26.040 horas de 

posible utilización de etiquetadoras, un 6,3 % se pierden por ajustes debidos al material, lo 

cual transformado en horas supone 1.640,5 horas, de las cuales un 70% se suponen 

directamente atribuibles a los materiales, es decir, 1.148,3 horas perdidas por una calidad 

inadecuada de los materiales de etiquetado. 

El valor de 1 hora-máquina en etiquetadoras se valora a 20€6. 

                                                
5 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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El coste asciende por tanto a  22.966 € 

 

€966.22/€207,0063,0040.26 == hxxxhorasMATERIALESPAROSPORCOSTE                    (Ec 5.3) 

 

Ø Costes derivados de una calidad no adecuada de los materiales en el área de 

envasado a partir de los datos disponibles a través del sistema de indicadores físicos 

de la planta. 

 

Las horas totales de posible  utilización de máquina en el área de envasado durante un año 

son: 20.832 h. 

Este resultado se obtiene considerando que se trabajan 217 días/año natural, con tres turnos 

y en 4 líneas de envasado. 
 

832.20483´217 == líneasx
turno

horas
x

día

turnos
x

año

días
ENVASADOLÍNEASNUTILIZACIÓHORAS    (Ec.5.4) 

 

 

A través de la experiencia de Ingeniería y la sección de Envasado se estima que el 50% de 

los paros imputables en el concepto “Tiempos de paro por ajustes/material”, son debidos a 

una calidad no adecuada de los materiales. De esta consideración se obtiene que de las          

20.832 horas de posible utilización de líneas de envasado, un 8 % se pierden por ajustes 

debidos al material, lo cual transformado en horas supone 1.666,6 horas, de las cuales un 

50% se suponen directamente atribuibles a los materiales, es decir, 833,3 horas perdidas por 

una calidad inadecuada de los materiales de envasado. 

Según los datos facilitados por el Departamento de Controlling, 1 hora-máquina en una línea 

de envasado se valora a 80€7. El coste asciende por tanto a: 66.662 € 
 

 

€662.66/€805,008,0832.20 == hxxxhorasMATERIALESPAROSPORCOSTE                     (Ec. 5.5) 
 

 

 

                                                                                                                                                 
6 Es el coste de 1 hora-persona, dado que al no estar la planta al 100% de su capacidad, no se tiene en cuenta el 
coste de oportunidad. Datos facilitados por el Departamento de Controlling. 
7 Es el coste de 4 horas-persona, dado que son 4 operarios por línea. Al no estar la planta al 100% de su 
capacidad, no se tiene en cuenta el coste de oportunidad  
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Ø ÁREA DE ENVASADO DE JARABES 

 

Para la sección de envasado de jarabes, según los indicadores físicos de producción 

disponibles en el 2002 se desprenden los datos de la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.7 Repartición del tiempo en % de posible utilización de máquina. 

 
De 217 días laborales, en el 2002 se trabajaron 83 días a 3 turnos y el resto (134 días) a dos 

turnos, lo cual hace un total de 4.136 horas de posible utilización de máquina. 

 

136.482´13483´83.. =+= 















turno

horas
x

día

turnos
x

año

días

turno

horas
x

día

turnos
x

año

días
JARABESENVUTILIZHORAS  

(Ec. 5.6) 
 

Igualmente que en los casos anteriores, a través de la experiencia de Ingeniería y la sección 

de Envasado de Jarabes, se estima que el 50% de los paros imputables en el concepto 

“Tiempos de paro por ajustes/material”, son debidos a una calidad no adecuada de los 

materiales. De esta consideración se obtiene que de las 4.136 horas de posible utilización de 

líneas de envasado, un 9 % se pierden por ajustes debidos al material, lo cual transformado 

en horas supone 372,2 horas, de las cuales un 50% se suponen directamente atribuibles a los 

materiales, es decir, 186 horas perdidas por una calidad inadecuada de los materiales de 

envasado. 

Según los datos facilitados por el Departamento de Controlling, 1 hora-máquina en una línea 

de envasado se valora a 120 €8.  El coste asciende por tanto a 22.334 € 

 

€334.22/€1205,009,0136.4 == hxxxhorasMATERIALESPAROSPORCOSTE                     (Ec. 5.7) 

                                                
8 Es el coste de 6 horas-persona, dado que son 6 operarios por línea. Al no estar la planta al 100% de su 
capacidad, no se tiene en cuenta el coste de oportunidad 

DATOS DEL AÑO 2002      ENVASADO 

TIEMPO DE PREPARACIÓN DE LÍNEA 14% 

TEIMPO DE PAROS POR AJUSTES/MATERIAL 9% 

TIEMPO DE PAROS POR AVERÍAS/AJUSTES MÁQUINA 30% 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO 47% 

TOTAL 100% 
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En resumen, la estimación del coste total del impacto de los materiales con calidad no 

adecuada en las eficiencias y mermas de las líneas de producción asciende a un total de 

557.702 €, siendo esta cifra suma de los costes derivados de fabricación, inspección, 

etiquetado y envasado de inyectables, más el envasado de jarabes. 

 
COSTE TOTAL IMPUTABLE A MATERIALES POR SU IMPACTO EN EFICIENCIA Y MERMAS 
EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN: 445.740 + 22.966 € +66.662 €+22.334 € = 557.702 € 
               Ec. (5.8) 
 
 

5.7.4 Análisis de la calidad de los materiales respecto a las 
reclamaciones de clientes internos.: costes imputables. 

 

Para la realización de este análisis se utilizarán datos reales correspondientes a las 

reclamaciones realizadas por los diferentes departamentos de la fábrica durante el año 2002 

y que son atribuibles a la mala calidad de los materiales de acondicionamiento.  

 

Durante el año 2002 se realizaron 253 reclamaciones internas, 67 de las cuales originaron 

devolución total o parcial de la partida de material defectuosa. 

 

Las reclamaciones de materiales se producen fundamentalmente en dos puntos de la fábrica: 

- Durante los análisis de entrada del material para darles la conformidad por parte del 

departamento de Control de Material de Acondicionamiento. 

- Durante la utilización del material en alguna de las áreas de producción. 

 

Para la valoración económica se han considerado para simplificar 4 supuestos que 

representan casi de forma absoluta la casuística que se produce en materia de reclamaciones: 

1- Reclamación originada en el departamento de Control de Material de 

Acondicionamiento, sin devolución de género defectuoso (el material se consume en 

su totalidad, pero se avisa al proveedor del defecto encontrado).  

2- Reclamación originada en el departamento de Control de Material de 

Acondicionamiento, con devolución total o parcial de género defectuoso ( en función 

del tipo de defecto se devuelve toda la partida al proveedor, o bien tan sólo las 
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unidades detectadas como defectuosas para su posterior abono). 

3- Reclamación originada en el departamento de Producción, sin devolución de género 

defectuoso (el material se consume prácticamente en su totalidad a excepción de las 

unidades defectuosas retiradas, que suelen destruirse) 

4- Reclamación originada en el departamento de Producción, con devolución total o 

parcial de género defectuoso (almacenes de producción deben reponer el género 

faltante para poder continuar con la producción. El material defectuoso será devuelto 

al proveedor) 

 

Los departamentos donde tiene una mayor incidencia a nivel de recursos destinados por 

reclamaciones internas son los siguientes: 

-Control de Material de Acondicionamiento (En la figura 5.4 aparece como CMA). 

-Producción. 

-Almacenes de Producción. 

-Compras. 

 

En la figura 5.4.  se presenta de una forma esquematizada la secuencia de actividades que 

van ligadas a una reclamación en los diferentes supuestos que pueden producirse. 

 

Más adelante, se presenta un desglose de las diferentes tareas ligadas a una reclamación que 

se desarrollan en cada departamentos implicado, definiendo el tiempo necesario para su 

realización y el coste de hora/persona estándar que tiene calculado el departamento de 

Controlling de la empresa. 
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Figura 5.4. Esquema de actividades ligadas a una reclamación de material de acondicionamiento. 
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El Caso 1 y 2, (reclamación originada en el Dpto. de Control de Material de 

Acondicionamiento, sin y con devolución) se detectan las actividades descritas en la tabla 

5.8.1. 

Tabla 5. 8.1 Escandallo de actividades ligadas a  una reclamación originada en Control de Calidad SIN 
devolución y CON devolución. 

COSTE TOTAL FINAL 4214 €  
CASO 2: Reclamación CON devolución originada en el control de entrada de los materiales 
DEPARTAMENTO TAREAS RESPONSABLE TIEMPO 

(h/reclamac) 
COSTE € 

(h/persona) 
-Evaluación del defecto -Personal técnico 0.33 h 46.25 €/h 
-Trámites de gestión de la 
reclamación 

-Personal técnico 0.16 h 46.25 €/h 

-Trámites administrativos -Personal administrativo 0.25 h 29.5 €/h 
-Etiquetado físico e 
informático del NO CFE 

-Personal administrativo 0.5 h 29.5 €/h 

Control Material 
Acondicionamiento 

(CMA) 
 

-Análisis de la respuesta  del 
proveedor 

-Personal técnico 0.16 h 46.25 €/h 

-Ubicación física del 
material no cfe 

-Mozo almacén 0.33 h/palet 
x 3.5 palet/recl9 

20 €/h Almacenes 

-Ubicación administrativa 
del material no conforme 

-Personal administrativo 0.33 h 29.5 €/h 

-Contacto con el proveedor 
para informar de la 
incidencia. 

-Personal técnico 0.25 h 46.25  €/h Compras 

-Gestión administrativa de la 
devolución 

-Personal administrativo 0.5 h 29.5 €/h 

Producción No aplica para CASO 2    
Nº reclamaciones pertenecientes al CASO 2 en el 2002 20 reclamaciones 

COSTE TOTAL POR RECLAMACIÓN PARA CASO 2 111.3 € 
COSTE TOTAL FINAL 2226.7 € 

 

 

 
 

                                                
9 En base a los datos del año 2002 se ha estimado que el número medio de palets que se mueven por cada 
reclamación es de 3.5 

CASO 1: Reclamación SIN devolución originada en el control de entrada de los materiales 
DEPARTAMENTO TAREAS RESPONSABLE TIEMPO 

(h/reclamac) 
COSTE € 

(h/persona) 
-Evaluación del defecto -Personal técnico 0.33 h 46.25 €/h 
-Trámites de gestión de la 
reclamación 

-Personal técnico 0.16 h 46.25 €/h 

-Trámites administrativos -Personal administrativo 0.25 h 29.5 €/h 

Control Material 
Acondicionamiento 

(CMA) 
 -Análisis de la respuesta  del 

proveedor 
-Personal técnico 0.16 h 46.25 €/h 

Compras -Contacto con el proveedor 
para informar de la incidencia. 

-Personal técnico 0.25 h 46.25  €/h 

Almacenes No aplica para CASO 1    
Producción  No aplica para CASO 1    

Nº reclamaciones pertenecientes al CASO 2 en el 2002 86 reclamaciones 
COSTE TOTAL POR RECLAMACIÓN PARA CASO 1 49 € reclamación 
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Igualmente para el Caso 3 y 4 correspondiente a una reclamación originada en Producción, 

sin y con  devolución de género defectuoso, se presentan las acciones vinculadas detalladas 

en la tabla 5.8.2 y tabla 5.8.3. 

 

Tabla 5 8.2.  Escandallo de actividades ligadas a una reclamación sin devolución originada en 
Producción 

 

 

 

                                                
10 En base a datos del año 2002 la media de horas persona destinadas a operaciones de reprocesado y revisión 
de unidades defectuosas imputables a la mala calidad del material de acondicionamiento es de 2 horas. 
11 En base a datos del año 2002 la media de movimientos de palets para la revisión del producto final es de 1.5 
palets por reclamación SIN devolución al proveedor. 

CASO 3: Reclamación SIN devolución originada en Producción 
DEPARTAMENTO TAREAS RESPONSABLE TIEMPO 

(h/reclamac) 
COSTE € 

(h/persona) 
-Evaluación del defecto -Personal técnico 0.33 h 46.25 €/h 
-Trámites de gestión de la 
reclamación 

-Personal técnico 0.16 h 46.25 €/h 

-Trámites administrativos -Personal 
administrativo 

0.25 h 29.5 €/h 

Control Material 
Acondicionamiento 

(CMA) 
 

-Análisis de la respuesta  
del proveedor 

-Personal técnico 0.16 h 46.25 €/h 

-Evaluación del defecto -Personal técnico 
intermedio 

0.16 h 29.5 €/h 

-Gestión de la reclamación 
(3) 

-Personal técnico 
intermedio 

0.41 h 29.5 €/h 

-Valoración del grado de 
afectación por el defecto en 
las unidades ya producidas 

-Personal directo 0.75 h 20 €/h 

-Revisión y reprocesado de 
unidades defectuosas. 

-Personal directo 2 h 10 20 €/h 

Producción  

-Corrección de la 
documentación del lote 

-Personal directo 0.16 h 20 €/h 

Almacenes -Movimientos de palets de 
unidades con defecto que 
deben entrar de nuevo a 
producción para su 
evaluación y/o revisión (2) 

-Personal directo de 
almacén 

025 h/palet 
x1.5 
palet/reclam.11 

20 €/h 

Compras -Contacto con el proveedor 
para informar de la 
incidencia. 

-Personal técnico 0.25 h 46.25  €/h 

Nº reclamaciones pertenecientes al CASO 3 en el 2002 100 
reclamaciones 

COSTE TOTAL POR RECLAMACIÓN PARA CASO 3 131.5 € 
COSTE TOTAL FINAL 13150 € 
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Tabla 5. 8.3. Escandallo de actividades ligadas a una reclamación con devolución originada en 
Producción 

                                                
12 En base a datos del año 2002 la media de movimientos de palets para la revisión del producto final es de 3.5 
palets por reclamación CON devolución al proveedor 

CASO 4: Reclamación CON devolución originada en Producción 
DEPARTAMENTO TAREAS RESPONSABLE TIEMPO 

(h/reclamac) 
COSTE € 

(h/persona) 
-Evaluación del defecto -Personal técnico 0.33 h 46.25 €/h 
-Trámites de gestión de la 
reclamación 

-Personal técnico 0.16 h 46.25 €/h 

-Trámites administrativos -Personal 
administrativo 

0.25 h 29.5 €/h 

-Etiquetado físico e 
informático del NO CFE 

-Personal 
administrativo 

0.5 h 29.5 €/h 

Control Material 
Acondicionamiento 

(CMA) 
 

-Análisis de la respuesta  
del proveedor 

-Personal técnico 0.16 h 46.25 €/h 

-Evaluación del defecto -Personal técnico 
intermedio 

0.16 h 29.5 €/h 

-Gestión de la reclamación 
(3)/solicitud de material 
reposición a almacén 

-Personal técnico 
intermedio 

0.75 h 29.5 €/h 

-Valoración del grado de 
afectación por el defecto en 
las unidades ya producidas 

-Personal directo 0.83 h 20 €/h 

-Revisión y reprocesado de 
unidades defectuosas. 

-Personal directo 3 h 20 €/h 

Producción  

-Corrección de la 
documentación del lote 

-Personal directo 0.16 h 20 €/h 

-Ubicación física del 
material no cfe 

-Mozo almacén 0.33 h/palet 
x3.5palet/reclam12 

20 €/h 

-Ubicación administrativa 
del material no conforme 

-Personal 
administrativo 

0.33 h/palet 29.5 €/h 

-Movimientos de palets de 
unidades con defecto que 
deben entrar de nuevo a 
producción para su 
evaluación y/o revisión (2) 

-Personal directo de 
almacén 

025 h/palet 20 €/h 

Almacenes 

-Reaprovisionamiento de 
material no defectuoso 

-Personal directo de 
almacén 

0.25 h/palet  

-Contacto con el proveedor 
para informar de la 
incidencia. 

-Personal técnico 0.25 h 46.25  €/h Compras 

-Gestión administrativa de 
la devolución 

-Personal 
administrativo 

0.5 h 29.5 €/h 

Nº reclamaciones pertenecientes al CASO 4 en el 2002 47 
reclamaciones 

COSTE TOTAL POR RECLAMACIÓN PARA CASO 4 228 
COSTE TOTAL FINAL 10715.1 € 
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La evaluación total del coste originado a la fábrica debido a las reclamaciones de materiales 

correspondientes al año 2002 es la suma de los 4 casos presentados en las tablas 5.8.1 a 

5.8.3, y dicho coste asciende a 49.898 €. 

 
COSTE TOTAL CASO 1 4.214 € 

COSTE TOTAL CASO 2 2.226,7 € 

COSTE TOTAL CASO 3 13.150 € 

COSTE TOTAL CASO 4 10.715,1 € 

COSTE TOTAL RECLAMACIONES AÑO 2002   49.898 € 

Tabla 5.9. Suma de los costes imputables a las reclamaciones registradas durante el año 2002 

 

A este coste de casi 50.000 euros debe sumársele los costes imputables a una mala calidad 

de la ampolla con serigrafía. Estos costes no están incluidos en estas tablas debido a que se 

realizó un seguimiento detallado del problema, para evaluar qué cantidad de ampollas con 

una calidad deficiente de serigrafía (datos relevantes para el usuario incompletos) podían 

pasar sin ser detectadas a lo largo de todo el proceso productivo. Para ello se realizaron 

controles adicionales extraordinarios en Control de Calidad y en Producción.  

 

A continuación en la tabla 5.10. se resumen los costes que se originaron por este defecto y 

que se detectaron a raíz de este estudio: 
 

Tabla 5.10. Costes imputables a la mala calidad de la serigrafía de las ampollas. 

 

Otro punto débil en cuanto a calidad de material se refiere es el que afectó a las ampollas de 

volumen 10ml. 

                                                
13 No se tiene en cuenta coste de oportunidad por paro de línea para destinar personal a la inspección visual 
100%, ni el coste por reposición de materiales, dado que el tipo de presentación permite aprovechar los mismos 
materiales sin re envasado posterior. 

COSTES ADICIONALES CONTROL DE CALIDAD COSTES ADICIONALES PRODUCCIÓN 

Nº LOTES 

ANALIZADOS/AÑO 
243 

COSTE CONTROLES 

ADICIONALES 
800 € 

HORAS ADICIONALES DE 

ANÁLISIS 
1 h/lote 

HORAS DE REVISÓN 100% 

LOTES 
524 h/persona 

COSTE 4.860 € COSTE13 10.483 € 

COSTE ADICIONAL TOTAL DE SERIGRAFÍA DEFECTUOSA  16.143 € 
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Durante el año 2002 se produjo un severo problema de roturas de estas ampollas durante 

alguna de las fases de su acondicionamiento (debido a una mala eliminación del estrés 

mecánico por parte del proveedor) que generó elevados costes. Casi la mitad de los lotes 

envasados tuvo que revisarse manualmente en su totalidad, dedicando un elevado número de 

horas a este proceso manual. Los costes se resumen a continuación: 
 

-Nº ampollas envasadas: 970.000 

-Nº de ampollas revisadas: 402.375 

-Nº horas/persona de revisión: 1.100 

-COSTE TOTAL DE LAS REVISIONES 100% :  35.657 €  (coste de la propia revisión y 

costes administrativos incluidos)14 
 

En resumen, el análisis de la calidad de los materiales teniendo en cuenta las reclamaciones 

generadas a nivel interno (dentro de la fábrica), muestra que existe un amplio margen de 

mejora, dado que los costes totales de este apartado ascienden a:  101.698 €  (este resultado 

es la suma de los totales correspondientes a las tablas 5.9, 5.10, más el coste de la revisión 

de las ampollas de 10 ml) 
 

COSTE TOTAL IMPUTABLE A MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES DEBIDO A 

RECLAMACIONES DE CLIENTES INTERNOS = 49.898 +16.143 + 35.657 = 101.698 €      
               (Ec: 5.9) 

 

5.7.5 Análisis de la calidad de los materiales respecto a las 
reclamaciones de clientes externos 

 

Para la realización de este análisis se utilizarán datos reales correspondientes a las 

reclamaciones externas (de mercado o de otras unidades operativas que reciben el producto 

semielaborado de la planta española) recibidas durante el año 2002 que sean atribuibles a la 

mala calidad del material. La cuantificación o valoración económica en este caso es más 

complicada, dado que la parte cualitativa correspondiente al posible impacto en la imagen de 

la fábrica resulta difícil de valorar. 

                                                
14 Costes facilitados por el Departamento de Envasado de Inyectables. 
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Los datos más relevantes en relación a reclamaciones de clientes externos están relacionados 

con el mercado japonés. Uno de los productos fabricados para la planta japonesa de Toride  

que se inspecciona visualmente, se vio afectado por una reclamación, al ser detectadas 

microfisuras en la base de la ampolla. A partir de este momento la planta española tuvo que 

implantar dobles chequeos y unos parámetros de inspección más estrictos y exigentes, de 

manera que el tiempo de inspección por ampolla se triplicó y el personal tuvo que ser 

cualificado de nuevo y entrenado para una revisión especial. 

 

El problema se demostró que era atribuible al proveedor de las ampollas, pero hasta que éste 

aplicó las medidas correctivas correspondientes en su proceso, se inspeccionaron 13 lotes 

más que se sabía eran potencialmente defectuosos (con microfisuras). 

 

Según datos del Dpto. de Controlling, el coste adicional originado por la mala calidad del 

material, ascendió a un total de 99.200 euros. 
 

 

5.8 Conclusiones del estudio 
 

 

De la revisión de los puntos considerados más relevantes para la evaluación del mercado 

potencial se desprende que verdaderamente existe un espacio de mejora importante para la 

fábrica relacionado directamente con la calidad de los materiales de envasado. 

 

A pesar de que puntos como la evaluación de la calidad de los materiales respecto a su 

impacto en la eficiencia de las líneas sólo se ha cuantificado mediante una aproximación por 

no tener el sistema de indicadores físicos en la fábrica los suficientemente maduro en el 

momento al cual se refiere el estudio, se sabe por la experiencia de los diferentes 

responsables de las secciones así como del personal de Ingeniería que una gran cantidad de 

las mermas producidas durante los procesos de fabricación y envasado, paros por ajustes que 

se alargan en el tiempo y se repiten con demasiada frecuencia, son debidos a una calidad no 

apropiada de los materiales de envasado. 
 

El coste debido a las reclamaciones de los clientes internos más las reclamaciones de 
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clientes externos , contando sólo la parte cuantificable ya es demasiado elevado. Hasta el 

momento de este estudio parte de esos costes podrían ser considerados como ocultos, dado 

que se despreciaban los costes administrativos internos derivados de realizar una 

reclamación y que al final de año acaba sumando una cantidad de horas invertidas que no 

deberían ser despreciadas. 

 

Como conclusión del estudio se puede decir que existe dentro de la fábrica un espacio de 

mejora muy importante abordable con la mejora o adecuación de la calidad de los materiales 

de envasado, es decir, existe un mercado en el cual tendrían cabida los servicios ofrecidos 

por el nuevo Departamento de Optimización de Materiales.  

 

Aunque el alcance del nuevo Departamento planteado iría más allá de la mera solución a los 

problemas de materiales, sólo teniendo en cuenta este aspecto, sería un argumento de peso 

suficiente para considerar interesante la existencia del mismo. 

 

La decisión final acerca de la aprobación de la creación de un Departamento de estas 

características le corresponderá, sin embargo, a la dirección de la empresa tras valorar los 

costes versus beneficios esperados. 
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6. EL PLAN DE MARKETING. MARKETING-MIX. 
 

 

En el presente capítulo se determinarán las características del servicio ofrecido por el nuevo 

Dpto. de OMA, aplicando un enfoque desde un punto de vista comercial. Como herramienta 

se utilizará el modelo de las “4P’s”: Producto, Precio, Distribución y Promoción, del 

Marketing Mix, con las adaptaciones necesarias para un proyecto de estas características. 

 

El objetivo (como el de cualquier plan de marketing) será mostrar los clientes potenciales de 

los servicios ofrecidos por el nuevo Departamento, que ya se han ido viendo en apartados 

anteriores, así como la estrategia para la introducción de un nuevo elemento dentro de la 

empresa que comporta un cambio en ciertas operativas de trabajo. Debe conseguirse que este 

cambio sea percibido como una oportunidad, y no una amenaza para el resto de 

departamentos implicados. El Plan de Marketing desarrollado está enmarcado dentro de la 

cultura y estrategia de la empresa, y se ha pretendido que sirva de elemento de conexión 

entre los diferentes departamentos de la empresa. 

 

6.1. El producto 
 

El producto planteado en este estudio de viabilidad son los servicios a ofrecer por un Dpto. 

de Optimización de Materiales de Acondicionamiento, creado dentro de una empresa del 

sector farmacéutico. Estos servicios deben traducirse en beneficios (tangibles e intangibles) 

para la fábrica, a través de la mejora de los materiales de acondicionamiento. 

 

Ø Beneficios tangibles esperados: 

1. Mejoras de materiales que repercutan en un mejor funcionamiento de las líneas de 

envasado, aumentando su eficiencia y disminuyendo tiempos de paro por 

funcionamiento no adecuado en la interfase material-máquina, por ajustes 

mecánicos, o reprocesados de unidades con defectos.  

2. Optimización del precio de los materiales gracias a la adaptación de las 

especificaciones técnicas de los materiales a las necesidades reales de la maquinaria 
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y equipos, evitando requerimientos innecesarios que no aportan ningún valor al 

producto y encarecen su precio. 

3. Disminución del número de reclamaciones (internas y externas). 

 

Ø Beneficios intangibles esperados: 
1. Disminución del riesgo de reclamaciones de mercado ligadas a los materiales de 

acondicionamiento que pueden ocasionar un impacto en la imagen de la compañía.  

2. Participación activa a nivel de evaluación técnica en cuanto a la búsqueda de 

proveedores alternativos.  

3. Estudio de soluciones a necesidades futuras de la fábrica, anticipándose y aportando 

soluciones técnicas en relación a los materiales de acondicionamiento y tecnologías 

relacionadas, en consonancia con la evolución del estado del arte de los sectores 

correspondientes. 

 

6.2. Previsión de la demanda. 

 
Cabe destacar que para este proyecto, la situación de incertidumbre respecto a la demanda es 

mínima, dado que el motivo del planteamiento de creación del nuevo Dpto. es precisamente 

la detección de unas necesidades genéricas en diferentes áreas pero transformables en 

proyectos concretos ( apartado 5.6. Análisis de las necesidades de los consumidores 

internos).  

 

El análisis de previsión de demanda se enfocará planteando diferentes proyectos, alguno de 

ellos ya identificados en apartados anteriores, y realizando una estimación de los recursos 

materiales y humanos que serán necesarios para su ejecución, así como un horizonte 

temporal. Dicho horizonte temporal o plazo de duración del proyecto se justifica en el 

Anexo D (apartado D.2.1. Descripción de gastos y beneficios). 

 

El análisis de previsión de la demanda se realizará a dos años, dado que se espera que en un 

año, como máximo año y medio, el nuevo Dpto. de OMA ya esté estabilizado. 
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A continuación se presentan los principales proyectos (demanda) que debería asumir el 

nuevo Dpto. de OMA en los primeros dos años de funcionamiento. Se citan estos proyectos 

como principales líneas de trabajo del Departamento, y por ser relativamente sencillos a la 

hora de cuantificar los beneficios a aportar a la organización. Esto no significa que sea el 

único trabajo a realizar, ni los únicos proyectos a iniciar en estos dos años. El Dpto. también 

tendrá una función de monitorizar el funcionamiento de los materiales en Producción y de ir 

detectando posibles desviaciones (en cuanto a calidad y eficiencias) y de estar al corriente de 

necesidades futuras que puedan afectar a los materiales. También de velar por la mejora de 

la calidad de los materiales de acondicionamiento con el objetivo de reducir las 

reclamaciones internas y externas. Otro punto muy importante será el 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. Igualmente, estaría previsto 

también un trabajo conjunto con el Dpto. 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 comentados a continuación. 

 

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. 
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12. Disminución del 50% del coste derivado de las reclamaciones internas y externas 

tomando como referencia el año 2002.  

 

En el Anexo B se presenta mayor detalle de estos proyectos, describiendo en qué consiste 

cada uno, una estimación de los recursos que será necesario destinar, los beneficios que se 

esperan obtener, los costes asociados, así como los departamentos implicados en alguna 

etapa de la ejecución de los proyectos. 

 

En el  Anexo D (Información complementaria al estudio económico) se encuentra una 

descripción detallada del cálculo de los beneficios así como de los costes para cada uno de 

los proyectos. 

 

La suma de las horas estimadas para la realización de los proyectos presentados es de un 

total de 2.017 h, a repartir en dos años y teniendo en cuenta la consideración de que son 

horas “netas”, es decir, se han estimado considerando el tiempo necesario para finalizar cada 

proyecto desde que se empieza hasta que se termina como si fuese dedicación exclusiva y 

con una continuidad lineal en el tiempo, sin interrupciones. 

 
 

6.3. Descripción del departamento. 
 

A continuación se presenta una descripción de las características principales del 

departamento.  
 

6.3.1. Ubicación dentro de la estructura organizativa existente. 
 

La ubicación del nuevo Dpto. dentro del organigrama existente presenta varias 

posibilidades, debido a que las características de este nuevo Dpto. hacen que a nivel 

funcional y de operativa se trate de un departamento transversal: Independientemente de su 

ubicación y dependencia jerárquica, debe interaccionar, negociar y coordinar acciones que 

implican a varios departamentos. Por tanto, pueden existir varias posibles ubicaciones dentro 

de las siguientes áreas: Producción, Control de Calidad, Ingeniería, Compras,  
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Aseguramiento de Calidad. 

 

Tal y como se ha descrito en el Prefacio, la idea de creación de este departamento surge en 

el área de Producción de Inyectables, por ser el Dpto. donde se concentra el mayor número 

de materiales de acondicionamiento, maquinarias y tecnologías. Es por tanto, donde mayor 

necesidad hay de disminuir las incidencias causadas por materiales no apropiados. Por este 

motivo, desde el surgimiento de la idea hasta su maduración, todas las consideraciones 

apuntaron a que la ubicación a nivel funcional del departamento fuese dentro de la estructura 

organizativa de Producción, en dependencia del Jefe de Producción, y dando servicio a las 

áreas productivas así como al resto de departamentos. En la figura 6.1. se presenta el 

organigrama contemplando la ubicación del nuevo departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.1. Organigrama de la planta de producción contemplando la ubicación del nuevo Dpto. de OMA. 
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6.3.2. Ubicación física dentro de las instalaciones existentes. 
 

El nuevo Dpto. se ubicará a nivel organizacional dentro del Dpto. de Producción. La 

ubicación física no tendría porqué coincidir con la organizativa, sin embargo, en este caso 

dada la naturaleza del trabajo a desarrollar y su necesidad de poder acceder a las diferentes 

líneas de producción de una forma ágil, hacen pensar en la ubicación dentro de la zona 

farmacéutica como la más apropiada. 

 

Por lo tanto, la ubicación física del nuevo Dpto. queda establecida dentro del área de 

producción. Por ello el personal del Dpto. de OMA deberá disponer de una plaza en los 

vestuarios de producción (dos taquillas por cada persona, una en zona no farma y otra en 

zona farma). 

 

6.3.3. La misión.  
 

La misión del departamento consiste en  asegurar la homogeneidad y uniformidad de la 

calidad de los materiales de acondicionamiento en toda la cadena productiva garantizando 

una procesabilidad óptima. 

 

Para conseguir la misión, será básico el saber integrar los conocimientos y necesidades de 

todos los departamentos relacionados con los materiales de acondicionamiento, coordinando 

las acciones que sean necesarias y manteniendo siempre presente el objetivo final que debe 

ser aportar valor a la fábrica. 

 

6.3.4. Cartera de productos: responsabilidades y tareas a desarrollar por el 
nuevo departamento. 

 

A continuación se describen las principales responsabilidades y tareas a realizar por el 

departamento. Podríamos decir que se trata de los servicios que ofrecerá el departamento. 
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Ø Principales responsabilidades del Departamento de Optimización de Materiales: 

 

- Coordinar de forma centralizada los requerimientos de los diferentes usuarios 

internos, liderando los proyectos de mejora de materiales, atendiendo a los factores 

clave de forma conjunta: Calidad, aspectos técnicos, eficiencia de línea y costes. 

- Definir las adecuadas especificaciones técnicas de los materiales. 

- Liderar proyectos de desarrollo de materiales de acondicionamiento para obtener un 

correcto funcionamiento en las líneas de envasado. 

- Revisar, analizar y optimizar los procedimientos actuales en toda la cadena del 

producto (desde el proveedor del material hasta que el medicamento llega al cliente 

final),  para asegurar el nivel de calidad adecuado del producto final. 

- Creación de sinergias entre los diferentes departamentos de la fábrica relacionados 

con los materiales de acondicionamiento. 

- Refuerzo de la comunicación interna (interdepartamental) y externa (proveedores) 

con el fin de buscar soluciones que satisfagan las necesidades de la fábrica y sean 

compatibles con las posibilidades técnicas del proveedor. 

- Velar por la identificación de potenciales aspectos de mejora de los materiales: 

aspectos técnicos, económicos, de calidad y medioambientales. 

- Mantenerse al día en cuanto a novedades en materiales de acondicionamiento y 

tecnologías relacionadas según la evolución del estado del arte. 

- Establecer un proceso coherente, homogéneo e integrado en cuanto a la calidad de 

los materiales a lo largo de su cadena de aprovisionamiento (desde el proveedor 

hasta que constituyen el producto final). 

 

Ø Principales tareas a desarrollar por el Departamento de Optimización de 

Materiales: 

 

- Detección de los parámetros críticos de los materiales de acondicionamiento desde el 

punto de vista de la interfase material-máquina. 

- Realización de visitas técnicas a los proveedores para conocer sus procesos y acercar 

las necesidades del cliente a las posibilidades del proveedor, eliminando 

requerimientos que no aportan valor. 
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- Seguimiento de los proveedores desde el punto de vista del funcionamiento en 

máquina de los materiales y la calidad ofrecida. 

- Seguimiento de las posibles incidencias en producción relacionadas con los 

materiales y creación de un plan de acción para la resolución de las mismas. 

- Coordinar las actividades necesarias con los diferentes departamentos (Producción, 

Logística, Compras, Control de Calidad e Ingeniería) para la realización de pruebas 

de materiales en producción y supervisión de dichas pruebas. 

- Elaboración de informes, conclusiones y comunicación de los resultados de las 

pruebas de materiales a los diferentes departamentos. 

- Seguimiento de la evolución de las reclamaciones y desviaciones relacionadas con 

los materiales de acondicionamiento. 

- Colaboración y soporte técnico en el proceso de identificación y elección de 

proveedores de materiales con potencial adecuado. 

- Participación en la implementación de nuevos equipos de control de los materiales 

de acondicionamiento dentro y fuera de producción. 

 

6.4. Planificación de nuevos productos. 

 
Los servicios ofrecidos por el departamento y la orientación del mismo, se prevé que irán 

evolucionando en función de las necesidades de la propia fábrica. 

 

En una primera etapa, dada la situación de partida de la fábrica y las necesidades iniciales 

(demanda inicial), los servicios ofrecidos por el Dpto. y la mayoría de las tareas a 

desempeñar estarán muy orientados a la mejora y estandarización de los materiales de 

acondicionamiento para optimizar las eficiencias de las líneas de envasado y de los procesos 

productivos. Esta primera etapa,  se estima que puede ser la prioridad dominante durante dos 

o tres años al menos y que puede ocupar entre un 85-90% de los recursos del nuevo Dpto. 

En  los años posteriores, aunque irá perdiendo algo de peso, esta función seguirá presente, 

dado que las numerosas variables que rodean al entorno productivo hacen que siempre se 

produzcan situaciones que exijan velar por la idoneidad de los materiales, por ejemplo, en 

situaciones de cambios de proveedor, introducción de nuevas maquinarias, nuevos 
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materiales y/o nuevos productos. 

 

En la evolución del Departamento sin embargo, se prevé que irán tomando peso  actividades 

relacionadas con los siguientes campos: 

- Mejora de la calidad desde un punto de vista global de los materiales y proveedores, 

englobando a departamentos más vinculados con las áreas de Calidad, con el 

objetivo de evaluar la calidad de los materiales en toda la cadena de 

aprovisionamiento de los materiales (desde el proveedor hasta el producto final). 

- Costes: con proyectos como la redefinición interna de los análisis de entrada de 

control de calidad, para su optimización (detección de parámetros críticos en cuanto 

a repercusiones en producción y eliminación de controles que aporten poco valor), o 

a través de la colaboración con el Dpto. de Compras en la elaboración de contratos 

de compra con proveedores, definiendo parámetros críticos y repercusiones 

económicas que pudieran provocar el no cumplimiento de los mismos.  

- Proyectos de tipo medioambiental relacionados con materiales de 

acondicionamiento: las nuevas normativas y legislación apuntan ya hacia la 

minimización de los residuos generados en todas las plantas y la utilización de 

materiales menos contaminantes. El nuevo departamento podría colaborar con el de 

Medio Ambiente , en el desarrollo de proyectos de nuevos materiales más ligeros o 

más compatibles desde el punto de vista medioambiental sin afectar a la 

funcionalidad de las máquinas ni comprometer la calidad del producto final 

 

A continuación se presenta un esquema sencillo de la posible evolución de los servicios 

descritos en los párrafos anteriores, o lo que podría considerarse la evolución de la demanda 

prevista (figura 6.2.). 

 

 



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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.2. Esquema de la evolución esperada de los servicios a ofrecer por el nuevo Departamento de 
Optimización de Materiales de Acondicionamiento en los seis primeros años de funcionamiento. 
 

 
 

6.5. El precio 
 

Dado que el supuesto elegido para el desarrollo de este proyecto es el de la creación del 

nuevo departamento dentro de la empresa, no se considerará el precio del servicio ofrecido 

desde el punto de vista de lo que sería un plan de marketing estrictamente. El coste 

hora/persona estaría contemplado dentro de las políticas salariales según el nivel profesional 

definidas por la compañía. 
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6.6. La distribución 
 

Los servicios del nuevo departamento se ofrecerán fundamentalmente dentro de la empresa, 

y el contacto de los departamentos que requieren el servicio será vía telefónica directamente 

y/o vía correo electrónico. También habrá un servicio a nivel externo basado en proyectos 

comunes con otras Fábricas del grupo y con proveedores de materiales. El contacto será 

igual que en los casos anteriores. 

 

6.7. Comunicación interna: Promoción 
 

Por comunicación interna se entiende la “Promoción” del nuevo departamento dentro de la 

organización. Corresponde por tanto, también a una de las 4 P’s. Esta etapa se iniciaría una 

vez la idea tuviera el visto bueno de gerencia y previamente a la aprobación definitiva de los 

recursos necesarios para la creación del departamento y puesta en marcha del mismo. 
 

Se trata de un aspecto importante de cara a eliminar resistencias internas que aparecen de 

forma natural en otros departamentos ante una situación de cambio. El objetivo es que el 

resto de departamentos perciba de una forma clara los beneficios que, como clientes, les 

podría aportar el Dpto. de OMA y en conjunto para la fábrica. La primera comunicación se 

realizaría a través de las reuniones periódicas realizadas entre los responsables de distintas 

áreas y el gerente. Cada responsable transmitiría a sus inmediatos en la escala jerárquica esta 

información, con el nivel de detalle oportuno para cada departamento. 
 

La existencia del nuevo departamento comportará la revisión de procedimientos 

normalizados de trabajos existentes y creación de nuevos, de los cuales deberá realizarse la 

correspondiente formación a todas las personas de los departamentos implicados. Esta 

formación será también una vía de “promoción” y conocimiento de los servicios ofrecidos 

por el nuevo departamento de Optimización de Materiales. 
 

Por otro lado en la Intranet de la empresa se expondría una información general, con la 

misión y responsabilidades del nuevo Dpto. para conocimiento incluso de áreas no 

vinculadas con este servicio.  
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7. EL PLAN DE PRODUCCIÓN  
 

En este apartado se presenta información relevante a la hora de decidir los recursos humanos 

y materiales que serán necesarios para que el nuevo departamento pueda llevar a cabo su 

actividad. 

Como en todo Plan de Producción, el objetivo es producir o prestar un servicio de calidad, al 

mínimo coste posible, intentando obtener la máxima rentabilidad de las infraestructuras, 

recursos humanos y equipamientos. 

Dada la naturaleza del proyecto, los aspectos que se valorarán serán los siguientes: 

- La “compra” de todo aquello que es necesario para prestar el servicio. 

- Capacidad de producción o prestación de servicios: Organización del nuevo 

Departamento para hacer frente a la demanda.  

- Proceso de prestación del servicio y metodología de trabajo. 

- Recursos materiales necesarios para la prestación del servicio. 
 

 

7.1. Política  o plan de compras 
 

Para el presente proyecto la gestión de la compra de material necesario para la prestación del 

servicio no es especialmente compleja.  

 

La fábrica en su conjunto posee una política de compras claramente definida y establecida a 

nivel corporativo. Cualquier compra que se realice en la fábrica debe gestionarse a través del 

Dpto. de Compras.  

 

Fundamentalmente las necesidades de compras para la prestación de servicio son material 

técnico  (libros, normativas ISO-DIN, instrumentos sencillos de medida) y material de 

envasado para la realización de pruebas. 

 

Respecto a los materiales de prueba, sin embargo, hay una serie de factores que por su 

posible impacto en los resultados de la fábrica, se comentan a continuación.  
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Factores a considerar para la compra de materiales de envasado de prueba: 

1. El código identificativo (código administrativo) de cualquier material considerado de 

prueba debe ser distinto al del material ordinario, de forma que pueda garantizarse 

una trazabilidad sencilla del mismo y evitarse asignaciones descontroladas de dicho 

material en órdenes de producción. 

2. En el caso de necesidad de compra de material existente pero con mejoras 

incorporadas, la cantidad a comprar y el escalado en caso de necesitar varias compras 

debe pactarse con los departamentos de Planificación y Compras, dado que debe 

asegurarse stock del material actual para cubrir las demandas como plan de 

contingencia en caso de que las pruebas resultasen incorrectas. 

3. La compra de nuevos materiales o compra a nuevos proveedores deberá ser estudiada 

conjuntamente con el departamento de Compras y Controlling para evaluar el posible 

impacto del nuevo material o nuevo proveedor en los costes de la fábrica. 

4. El volumen de materiales de prueba que se puedan llegar a comprar en ningún caso 

debe tener un impacto relevante en cuanto a la política de stocks de la compañía. 

 

7.2. Capacidad de producción o prestación de servicios: Organización 
del nuevo Departamento para hacer frente a la demanda. 

 
En base a la previsión de la demanda según el punto 6.2. (previsión de la demanda), parece 

adecuado el arranque del nuevo Departamento de OMA con dos personas de plantilla  

(contrato de carácter estable).  
 

El número de horas a trabajar por persona según el convenio que aplica a la industria 

farmacéutica (convenio de Químicas) es de 1.752  horas. La estimación realizada en el 

apartado de previsión de la demanda da un resultado de 2.017 horas necesarias para el 

desarrollo de los proyectos previstos que serían una parte importante del trabajo del nuevo 

Departamento de OMA.  

Este cálculo sin embargo, correspondería a un concepto que podríamos denominar “horas 

netas”, esto significa que el cálculo de horas necesarias se ha realizado tomando el supuesto 

de que a cada proyecto se le aplicase dedicación exclusiva. Se sabe de antemano que la 

realidad será distinta, porque coexistirán diferentes tareas y proyectos al mismo tiempo. Esto 
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hará que el tiempo total necesario para ejecutar los diferentes proyectos descritos sea, en 

realidad, mayor. 

 

Teniendo en cuenta también que el Dpto. debe coordinar y estar en contacto con otros 

Departamentos implicados con los diferentes proyectos, a estas horas habría que sumarles 

además el tiempo destinado a reuniones para intercambio de información entre 

departamentos y coordinación de actividades. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que 

habrá temas y proyectos que a priori no han sido previstos pero con toda seguridad surgirán 

una vez exista un Departamento con entidad para gestionarlos: incidencias material-

máquina, estudios de optimización de eficiencias, estrategias de optimización de 

proveedores, etc.  

 

No parece asociarse al nuevo Dpto. de OMA una estacionalidad, sin embargo, a parte  de los 

temas presentados, es de esperar que puedan aparecer otros temas inherentes al día a día de 

la producción que requieran ser resueltos con una relativa urgencia. Esto podría ocasionar 

puntas de trabajo que podrían resolverse bien desplazando temporalmente otros temas en 

proceso o bien mediante el refuerzo durante unos meses de una persona con contrato 

temporal (en régimen de becario), lo que permitiría asumir algo más de trabajo en caso de 

que no interesase postponer ciertos proyectos. 

 

Por todo lo anterior se concluye que serán necesarias dos personas para poder dar el servicio 

esperado en el nuevo Departamento de Optimización de Materiales y en caso necesario esta 

estructura podría reforzarse con otra persona con un contrato de carácter temporal. En el 

capítulo 8 se define la propuesta de organigrama así como los perfiles de los puestos de 

trabajo. 

 

7.3. Proceso de prestación del servicio y metodología de trabajo. 
 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, la idea fundamental de este proyecto 

radica en la aportación de un servicio diferencial, que centralice y coordine las necesidades 

de diferentes departamentos y actúe de catalizador para que los requerimientos se 
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transformen en beneficios reales para la fábrica en un tiempo razonablemente corto. 

 

Para conseguir prestar un servicio lo más eficaz posible, el nuevo Dpto. de OMA deberá 

establecer una metodología de trabajo que se adapte a las necesidades de la organización. 

 

Será importante establecer reuniones periódicas con los diferentes departamentos implicados 

con los materiales de acondicionamiento, para ir recogiendo inquietudes y dando un 

feedback respecto el status de los diferentes proyectos que les afectan. 

 

También es importante establecer una dinámica de priorización entre lo urgente y lo 

importante o estratégico, y cuando sea necesario, revisar conjuntamente con la dirección de 

la empresa dicha asignación de prioridades. En caso de cambios, éstos deberán ser 

compartidos con los departamentos implicados para evitar malos entendidos que generen 

una gestión poco eficiente. 

 

Otro punto de peso a considerar en cuanto a metodología de trabajo es la consistencia 

documental de los proyectos realizados. Debe quedar una trazabilidad documental de los 

pasos realizados y acciones derivadas, así como de los resultados conseguidos.  
 

 

7.4. Recursos materiales necesarios para la prestación del servicio. 
 

En cuanto a la descripción de las instalaciones y equipos necesarios para desarrollar el 

trabajo del nuevo departamento, no se entrará en detalle ni se hará una descripción 

exhaustiva de las instalaciones por no ser el objetivo de este proyecto. Los requerimientos a 

nivel de instalaciones y equipos son sencillos: 

-Espacio de oficina con  mobiliario suficiente para el número de personas que desarrollarán 

su actividad laboral en el nuevo departamento. 

-Ordenadores personales con correo electrónico y aplicaciones ofimáticas comunes 

(procesador de texto, hoja de cálculo, base de datos). Equipados con acceso a internet, 

Intranet y sistema ERP de la empresa. 

-Impresora. 
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-Fax 

-Escaner.   

-Armarios para ubicar documentación y muestrotecas de materiales y productos procedentes 

de pruebas realizadas en producción. 

-Cámara digital de fotos para ayudar a documentar las pruebas o defectos de los materiales. 

-Elementos de medición básicos: pie de rey, lupa con escala milimetrada, medidor de 

grosores 

-Libros y revistas técnicas. Material bibliográfico específico. 
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8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL DEPARTAMENTO 
 

 

En el apartado 6.3.1. se ha descrito cual sería la ubicación dentro de la organización 

existente, prevista para el nuevo departamento así como  los motivos que justifican dicha 

ubicación. En el apartado 7.2 la Organización del departamento para hacer frente a la 

demanda, es decir, los recursos necesarios para la puesta en funcionamiento del nuevo 

departamento. 

A continuación se presentará el organigrama del departamento previsto así como las 

funciones y atribuciones del personal que trabajará en dicho departamento. 

 

8.1. Organigrama  
 

En la figura 8.1. se presenta la propuesta de organigrama para el nuevo Dpto. de OMA. 

La estructura de personal prevista para los dos primeros años consistiría esencialmente en: 

- Un responsable del departamento, que reportaría al Jefe de Producción. 

- Un técnico. 

- Un becario con estudios técnicos específicos en materiales de acondicionamiento. 

Como se ha descrito en el punto 7.2 Organización del nuevo departamento, este 

puesto no tendría un carácter fijo en términos contractuales, dado que este tipo de 

contratos (como becario) está sujeto a una duración y condiciones determinadas. 
 

En el momento de creación de este departamento, no existía en Cataluña ni en el resto del 

territorio español una formación específica técnica a nivel de materiales de 

acondicionamiento. Sin embargo, en Francia, Alemania, y Gran Bretaña existen carreras 

específicas englobadas dentro de estudios de Ingeniería, que se ocupan de preparar 

profesionales en este campo. Aunque con distintos nombres, se trata en esencia de carreras 

de Ingeniería de Materiales de Acondicionamiento. La idea de este puesto dentro del Dpto. 

es la de un intercambio positivo para ambas partes, por un lado disponer de una persona con 

conocimientos teóricos suficientes que pueden reforzar el trabajo del departamento durante 

su estancia, y a la vez este becario pueda beneficiarse de los conocimientos y experiencia 

que adquirirá  dentro de un entorno industrial, lo cual le será de gran valor para empezar a 



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

 

desarrollar su carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.1. Organigrama del nuevo Departamento de Optimización de materiales. 
 

 

8.2. Descripción de los perfiles de los puestos de trabajo. 
 

Ø Responsable de Departamento de Optimización de Materiales. 

 

- Formación académica requerida para el puesto: perfil de Ingeniero, Químico o 

Farmacéutico. Imprescindible idioma inglés fluido oral y escrito, deseable alemán. 

- Experiencia profesional: conocimiento teórico y práctico de áreas de envasado dentro del 

entorno de una empresa farmacéutica. Conocimiento de procesos, de maquinarias utilizadas, 

materiales y normativas que aplican a dicho sector (GMP’s). 

- Estimación del perfil de aptitudes requeridas para el puesto: se requiere una persona 

metódica, resolutiva, con gran capacidad de trabajo, capacidad analítica y de organización. 

Con habilidad para negociar y relacionarse con otros departamentos. Con iniciativa, 

persistencia, con inquietudes para asumir nuevos proyectos y retos. Responsable y con 

capacidad de liderazgo.  

El sueldo bruto previsto para este perfil de puesto de trabajo estaría en torno a los 31.000 

euros anuales el primer año revisables a 33.000 el segundo año si la consolidación en el 

puesto ha sido satisfactoria así como el grado de desempeño. 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

Responsable Departamento 
Optimización de Materiales. 

Técnico Departamento 
Optimización de Materiales. 

Becario especialista en la 
materia. 
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Ø Técnico del Departamento de Optimización de Materiales. 

 

- Formación académica requerida para el puesto: Ingeniero/Ingeniero Técnico, Químico o 

farmacéutico. Imprescindible idioma inglés fluido a nivel oral y escrito. 

- Experiencia profesional: conocimiento de áreas de envasado dentro de la empresa 

farmacéutica. Conocimiento de procesos, maquinarias, materiales y normativas GMP’s. 

- Estimación del perfil de aptitudes requeridas para el puesto: persona metódica, con gran 

capacidad de observación, analítica y perfeccionista. Con capacidad para manejar y realizar 

el seguimiento de multitud de temas de forma paralela. Facilidad para la expresión escrita. 

Facilidad para comunicarse y relacionarse con otros departamentos. 

El sueldo bruto previsto para este perfil de puesto de trabajo sería de unos 23.500 euros 

anuales el primer año revisables a 24.500 el segundo año en función de la consolidación del 

puesto y grado de desempeño. 

 

 

Ø Becario del Departamento de Optimización de Materiales 

 

- Formación académica: imprescindible titulación en Ingeniería de Materiales de 

Acondicionamiento o equivalente (en función del país de procedencia). Imprescindible nivel 

de castellano mínimo para comunicarse a nivel oral y escrito. Imprescindible idioma inglés. 

§ Experiencia profesional: no es necesaria. 

§ Perfil de aptitudes requeridas: capacidad de trabajo, inquietud por aprender nuevas 

cosas, capacidad de observación, perfeccionista, con iniciativa y metódico. 

El sueldo bruto que percibiría esta persona irá en función de los diferentes acuerdos 

universidad-empresa que pudieran establecerse con los diferentes países. Se destinará una 

partida de 4.100 euros anuales para contratación de becarios. 
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8.3. Gestión de recursos humanos. 
 

Por los perfiles definidos en el apartado anterior y bajo la consideración del supuesto del 

cual se parte en el presente proyecto (la creación de un nuevo Dpto. dentro de una empresa 

ya existente), tanto para el puesto de Responsable del Dpto. como el de Técnico, cabe 

considerar la posibilidad de realizar una selección interna de personal. Esto no excluiría una 

búsqueda en el mercado externo de posibles candidatos que se ajustasen a los perfiles 

requeridos. Por tanto, la opción más adecuada pasaría por realizar una búsqueda en paralelo 

tanto a nivel interno de empresa como a nivel externo. Ambas opciones presentan ventajas e 

inconvenientes, pero las dos deben ser consideradas y analizadas.  

 

De este proceso de selección de los mejores candidatos se encargaría el Departamento de 

Recursos Humanos de la empresa. Una vez realizada una primera selección, estos candidatos 

serían entrevistados también por el Jefe de Producción15 y el candidato finalista sería 

entrevistado también por el Gerente de la Fábrica. 

 

Dentro de la línea seguida por la empresa en cuanto a formación del personal, sería 

adecuado que las dos personas fijas en el nuevo Departamento recibiesen formaciones 

englobadas dentro del Desarrollo Organizacional relacionadas con Gestión de Proyectos y 

Gestión eficaz del tiempo. Igualmente será importante que reciban formaciones específicas a 

nivel técnico relacionadas con los materiales de acondicionamiento. 

 

                                                
15 Este es el procedimiento habitual seguido dentro de la empresa. En primer lugar el Departamento de 
Recursos Humanos se encarga de realizar la captación y primeras selecciones de candidatos. A continuación un 
número reducido de finalistas (3 o 4) son entrevistados por el Jefe del Departamento y el finalista por el 
Gerente de la Fábrica. 
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9. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

 

En este capítulo se presentan los datos económicos relevantes para la evaluación de la 

viabilidad económica del proyecto. 

 

Para un plan de empresa convencional, los contenidos de un estudio económico serían 

básicamente: 

-Estudio de la inversión inicial, donde se realiza una estimación cuantitativa lo más 

aproximada posible de qué nos va a costar iniciar la actividad. 
 

-Cuenta de resultados de explotación previsional. Es básica para elaborar el estudio 

financiero, representa los resultados podemos esperar conseguir a medio y largo plazo y la 

estructura de costes que tendremos. Para su confección debe tenerse en cuenta: 

* Previsión de ventas e ingresos. 

* Previsión de gastos de producción: existencias, coste de las ventas, mano de obra 

directa y otros gastos directos 

* Previsión de gastos de estructura. 

* Previsión de gastos financieros. 

* Previsión de amortizaciones. 

* Previsión del impuesto de sociedades. 

Para la elaboración de la cuenta de resultados es necesario realizar previamente una 

previsión de la demanda o de las ventas, esta previsión permite elaborar un programa que 

determine el volumen de producción y los costes asociados. 
 

-Balance previsional: nos permite saber cuál será la estructura financiera de la nueva 

empresa: fuentes de financiación y finalidades o destinos que se darán a esos recursos 

financieros. 
 

-Cálculo del punto de equilibrio: momento en el cual los costes de la empresa se igualan al 

beneficio obtenido. Permite determinar el volumen de ventas a partir del cual la empresa o el 

negocio empezará a tener beneficios. 
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-Presupuesto de tesorería, para tener una idea de la liquidez de la empresa y de las 

necesidades de financiación a corto plazo, mediante la diferencia de cobros y pagos. 

Simplificando, el cálculo del estado de tesorería permite saber cuánto dinero hace falta y 

cuándo va a ser necesario. 
 

-Estudio financiero de análisis de rentabilidad esperada del proyecto empresarial o negocio. 

Los ratios financieros más utilizados son: 

*Valor actual neto (VAN): calcula el valor neto de una inversión sumando todos los 

flujos de caja esperados en el futuro, actualizados a una tasa determinada (valor que 

la empresa asigna al dinero), y restándole la inversión inicial. Las tasas de interés 

más usadas son, la inflación y el tipo de interés sin riesgo más una prima de riesgo. 

Si el VAN es positivo, la inversión se considera a priori aconsejable. 

*Tasa interna de rentabilidad (TIR): que representa la rentabilidad media real de una 

inversión expresada en porcentaje. Se puede interpretar como el tipo de interés 

compuesto que se percibe por la inversión (debido a la inmovilización del capital 

inicialmente invertido) y la reinversión de los flujos netos de caja en ese mismo tipo 

de interés. La inversión será aconsejable siempre y cuando el valor del TIR sea 

superior a la rentabilidad mínima que el inversor desea obtener en el proyecto. 

*Pay-back: que corresponde al período de tiempo necesario para la recuperación de 

la inversión. Se calcularía a través de los flujos de caja acumulados antes de intereses 

e impuestos (del presupuesto de tesorería), observando en qué momento estos flujos 

de caja pasan a ser positivos. 
 

-Estudio financiero para determinar la mejor alternativa de financiación. Con este estudio 

determinaríamos, una vez determinada la mejor alternativa, la estructura de los recursos 

financieros de la empresa. 
 

Para este proyecto no se realizará el cálculo de todos los aspectos económicos que se acaban 

de describir. La realización de un análisis de inversión en este caso tiene poco sentido dado 

que, como se verá más adelante, el valor de la inversión inicial frente al beneficio obtenido 

en un corto espacio de tiempo, conduce a la conclusión directa de que la inversión es 

claramente rentable, con lo cual el estudio de inversión no sólo resultaría artificioso sino que 

además pierde su sentido. 
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Básicamente, a la hora de valorar la viabilidad para la creación del nuevo Dpto. de OMA se 

tendrán en consideración dos aspectos: beneficios esperados (o ahorros) para la fábrica 

versus los costes de puesta en marcha y funcionamiento del nuevo Departamento. 
 

Para este análisis se tomará una opción pesimista. Respecto a la evaluación de beneficios 

sólo se contemplarán los proyectos descritos en el apartado 6.2 de “Previsión de la 

demanda”, es decir, sólo se tendrán en cuenta algunos de los proyectos que asumirá el nuevo 

Dpto. y que son cuantificables económicamente. Se entiende que durante los primeros años 

de funcionamiento del mismo saldrán otros proyectos adicionales que también reportarán 

beneficios tangibles. No se considerará ningún tipo de beneficios intangibles por la 

dificultad de transformarlos en unidades monetarias de una forma objetiva y comparable. 
 

Por otro lado, respecto a los costes, la previsión realizada está toda corregida a la alza. Las 

reservas de capacidad de línea para la realización de pruebas se presentan aumentadas en un 

50% respecto a la primera estimación prevista. El coste de los materiales de pruebas se 

presentará considerando un margen de un 30% adicional al inicialmente previsto. Respecto a 

los costes de posibles modificaciones de maquinaria derivados de cambios en los materiales 

también se ha considerado un margen de seguridad aumentando el coste inicialmente 

previsto en un 40%. 
 

El inicio del funcionamiento del nuevo Dpto. de OMA coincidiría con el inicio del año 

natural. Esta decisión respondería a una mayor facilidad para encajar dentro del sistema 

presupuestario de la organización. Por otro lado, la creación de este Dpto. se trataría de una 

necesidad de urgencia no inmediata aunque sí de carácter estratégico. Por lo tanto el nuevo 

Departamento empezaría a funcionar oficialmente en Enero, si bien durante los dos meses 

anteriores el personal tiene que estar ya definido, así como las principales líneas de trabajos 

a iniciar . 
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9.1. 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. 

 

Para el cálculo del presupuesto correspondiente a la inversión inicial se ha considerado 

únicamente la parte de inversión correspondiente al inmovilizado material. No se ha tenido 

en cuenta el IVA. La cantidad asciende a 5.170 €.  

 

En el Anexo D se presentan los conceptos integrantes de la inversión inicial, así como el 

detalle de las justificaciones. 
 

 

9.2. Evaluación económica del funcionamiento del nuevo 
departamento: Estudio de viabilidad para la creación del nuevo 
departamento. 

 

En este apartado se realizará un análisis de los costes y beneficios que reportará el nuevo 

Dpto. de OMA a la fábrica y su proyección temporal aproximada, es decir, se estudiarán los 

beneficios y costes generados por el Dpto. mes a mes durante un período de dos años. Dos 

años se considera un horizonte de estudio adecuado porque al tratarse de departamento 

dentro de una empresa ya existente, se espera que en un año, año y medio máximo, el 

departamento esté estabilizado y consolidado, y por tanto a pleno rendimiento para dar los 

beneficios esperados. 
 

Para este estudio económico, tan sólo se han tenido en cuenta 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. 

Los resultados del estudio se presentan a través de tablas, donde se van recogiendo los 
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costes y beneficios para cada línea de trabajo del nuevo Dpto. Dichas tablas se han incluido 

en el Anexo D, donde adicionalmente se ofrece una información detallada acerca de los 

siguientes puntos: 

- Conceptos de gastos, beneficios y su justificación en detalle. 

- Momento de generación de los beneficios en función del tipo de proyecto que se trata.  

- Detalle y explicación de las consideraciones que se han tenido en cuenta a la hora de 

cuantificar y calcular los “ingresos” y los costes por los servicios prestados. 

- Justificación de las diferentes distribuciones temporales de los conceptos económicos. 

 

9.3. Resumen y conclusiones de la evaluación económica del 
funcionamiento del nuevo departamento. 

 
A continuación se presentan unas tablas resumen de gastos y ahorros correspondientes a los 

dos primeros años de funcionamiento del Departamento de OMA extraídas de las tablas del 

Estudio económico del Anexo D. 

 

En la tabla 9.1, se presentan los costes y los ahorros generados por los diferentes proyectos a 

asumir por el nuevo Departamento durante un período de 24 meses. Se puede observar que 

los primeros meses los costes generados son considerables, dado que a los costes fijos 

resultantes de mantener la estructura necesaria del nuevo Departamento se suman los costes 

variables derivados de las primeras etapas de los diferentes proyectos.  
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Tabla 9. 1. Beneficio acumulado en los dos primeros años de funcionamiento del nuevo Departamento de 
Optimización de Materiales. 

  

 

 

 

 

Durante el primer año de funcionamiento se puede afirmar que para la empresa no resulta 

rentable el realizar este cambio. Sin embargo, a partir del mes 3 del año X+1, los ahorros 

generados por el Departamento empiezan a ser superiores a los costes fijos y variables 

derivados del funcionamiento del mismo. 

 

En el último mes del año X+1, la suma del beneficio generado es de 346.186,3 €. En esta 

cifra no se tienen en cuenta los ahorros totales generados hasta completar el año de la 

implantación de todos los proyectos. Algunos de estos proyectos finalizan 10 meses después 

                                                
16 El Beneficio corresponde al ahorro menos el coste total 

MES COSTE 
FIJO 

COSTE 
VARIABLE 

COSTE 
TOTAL AHORRO BENEFICIO16 Bº ACUMULADO 

Ene (x) -5.457 -5.170 -10.627 0,00 -10.627 -10.627 
Feb (x) -5.747 -1.200 -6.947 0,00 -6.947 -17.574 
Mar (x) -7.447 -2.118 -9.565 0,00 -9.565 -27.139 
Abr (x) -8.056 -6.080 -14.136 0,00 -14.136 -41.275 
May (x) -6.832,5 -1.250 -8.082,50 0,00 -8.082,50 -49.357,50 
Jun (x) -6.832,5 0,00 -6.832,50 0,00 -6.832,50 -56.190 
Jul (x)  -7.632,5 -15.808 -23.440,50 0,00 -23.440,50 -79.630,50 
Ago (x) -5.038 0,00 -5.038 0,00 -5.038 -84.668,50 
Sep (x) -8.394 -550 -8.944 10.803 1.859 -82.809,50 
Oct (x) -5.747 -2.740 -8.487 3.243 -5.244 -88.053,50 
Nov (x) -5.047 -13.408 -18.455 3.243 -15.212 -103.265,50 
Dic (x) -6.404 0,00 -6.404 10.803 4.399 -98.866,50 
Ene (x+1) -5.707,7 -885 -6.592,70 36.443 29.850,30 -69.016,20 
Feb (x+1) -7.697 -235 -7.932 49.615 41.683 -27.333,20 
Mar (x+1) -8.497 -1.884 -10.381 38.275 27.894 560,80 
Abr (x+1) -5.297 -1.334 -6.631 38.275 31.644 32.204,80 
May (x+1) -5.297 -235 -5.532 49.615 44.083 76.287,80 
Jun (x+1) -6.881 -4.302 -11.183 42.112 30.929 107.216,80 
Jul (x+1)  -7.297,5 -7.402 -14.699,50 65.388 50.688,50 157.905,30 
Ago (x+1) -4.933 0,00 -4.933 0 -4.933 152.972,30 
Sep (x+1) -7.697,5 -8.035 -15.732,50 58.240 42.507,50 195.479,80 
Oct (x+1) -6.157,5 -7.225 -13.382,50 71.347 57.964,50 253.444,30 
Nov (x+1) -5.457,5 -7.225 -12.682,50 60.007 47.324,50 300.768,80 
Dic (x+1) -7.364,5 -7.225 -14.589,50 60.007 45.417,50 346.186,30 

LEYENDA 
*  Las cifras de la tabla están expresadas en €. 
   Costes correspondientes  a la inversión inicial antes de la puesta en marcha del Dpto. 
   Mes en el cual se alcanza el punto de equilibrio y los beneficios acumulados empiezan a ser positivos. 
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del último mes del año X+1, y eso son ahorros que seguirán contando en los resultados de la 

fábrica. Posteriormente se presentará la misma tabla pero teniendo en cuenta estos ahorros 

hasta la completar el año de implantación para todos los proyectos descritos anteriormente. 

 

A continuación se presenta una estimación del tiempo en el cual el beneficio obtenido 

cubriría los costes generados por el Departamento. Si realizamos el promedio de los costes 

fijos durante los 24 meses, resulta un total de: 

6.583,3 €/mes;  

Este coste se considerará como valor mensual medio para el tercer año de funcionamiento 

del Departamento. 

En el cuarto año se considera un incremento de los costes fijos de un 3%, ascendiendo éstos 

a un total de 6.780,8 €. 

 

Tabla 9. 2. Estimación de la media de coste fijo mensual para los 4 primeros años de funcionamiento del 
Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Los beneficios generados podrían permitir cubrir los costes fijos del Dpto. durante 4 años 

suponiendo que no llevara a cabo ningún otro proyecto adicional a los presentados (lo cual 

obviamente no será así). Este resultado se obtiene dividiendo el beneficio total acumulado 

entre el promedio total mensual de los costes fijos:  

meses
mes

ahorroslosporcubiertossonCfijoslosdondemesesN 4,52
/€9,6598

€ 346186,3
:º =         (Ec. 9.1) 

Por lo tanto, sólo con la consecución de los 12 proyectos presentados en el Anexo D durante 

los primeros meses de funcionamiento, se consigue un rendimiento que cubriría los gastos 

fijos del Departamento durante 4 años de funcionamiento del mismo. 

AÑO C.fijos/mes 
(promedio) 

X -6.552,88 € 
X+1 -6.523,68 € 
X+2 -6.538,3 € 
X+3 -6.780,80 € 
   
PROMEDIO TOTAL/mes -6.598,9 € 
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En la página siguiente se presenta la misma información recogida en la tabla anterior (tabla 

9.1.) en un gráfico. En el gráfico 9.1., se observa la evolución de los costes fijos y variables, 

así como del beneficio acumulado durante los dos primeros años de funcionamiento del 

departamento. Se observa también que a partir del mes 3 del año X+1 (marzo), los 

beneficios superan los costes fijos y variables y continúan creciendo hasta el final del 

horizonte reflejado de 24 meses. 

 

Si considerásemos los beneficios generados por los diferentes proyectos tras un año de su 

implantación, el beneficio acumulado es aún superior al presentado en la tabla 9.1. 

 

En la tabla 9.3. se presenta un extracto del último cuatrimestre del año X+1 en cuanto a 

costes y ahorros, pero teniendo en cuenta el ahorro acumulado generado por todos los 

proyectos tras un año desde su implantación. 

 

En la última columna “FIN PROYEC.” Aparece el ahorro y coste acumulado contando los 

meses que faltan desde Diciembre X+1 hasta cumplir un año desde su implantación. 
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Figura 9. 1 Representación de la evolución de los costes estimados vs el beneficio durante los dos primeros años de funcionamiento del Departamento. 
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Tabla 9. 3 Evaluación económica considerando los beneficios generados por todos los proyectos tras un 
año desde su implantación. 

 

  Sep (X+1) Oct (X+1) Nov (X+1) Dic (X+1) FIN PROYEC 
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 €        
  

         
Ahorros por el proyecto de mejora de la cinta 
térmica de impresión para envasado de jarabes e 
inyectables 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  à FIN Julio (X+2) 11936 € 11936 € 11936 € 11936 € 83552 
-Material 6273 € 6273 € 6273 € 6273 € -43911 
Ahorros por impresión en línea datos variables 
para etiquetas de productos japoneses  à FIN 
Sept(X+2) 2912 € 2912 € 2912 € 2912 € 26208 
Ahorros por estandarización folletos en 
envasado inyectables  à FIN Junio (X+2) 2370 € 2370 € 2370 € 2370 € 14220 
  

         
Ahorros por disminución de coste de frascos 
para jarabes  à FIN Oct (X+2)   3272 € 3272 € 3272 € 32720 
  

         
Ahorros por homogeneización códigos etiquetas 
envase hospitalario   à FIN Oct (X+2)   1738 € 1738 € 1738 € 17380 
-Material 810 €        
Ahorros por la disminución de un 50% del coste 
de reclamaciones del año 2002  à FIN Sept 
(X+2) 1280 € 1280 € 1280 € 1280 € 11520 
- Becario 683 € 683 € 683 € 683 €  
AHORROS TOTALES 58.240 € 71.347 € 60.007 € 60.007 €  
-GASTOS DIRECTOS TOTALES -8035 € -7225 € -7225 € -7225 €  
TOTAL PROYECTOS 50.205 € 64.122 € 52.782 € 52.782 €  
- GASTOS ADMINISTRACIÓN Y 
GENERALES -7.697,50 € -6.157,50 € -5.457,50 € -7.364,50 €  
RESULTADO PREVISTO (BENEFICIOS) 42.507,50 € 57.964,50 € 47.324,50 € 45.417,50 € 141.689 € 
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A continuación se presenta una tabla resumen de gastos y ahorros correspondientes a los dos 

primeros años de funcionamiento del Departamento de OMA pero considerando el beneficio 

acumulado hasta el cumplimiento de un año desde la implantación de todos los proyectos. 
 

Tabla 9. 4. Beneficio acumulado durante los 2 primeros años de funcionamiento del nuevo 
Departamento y hasta transcurrido un año de la implantación de todos los proyectos. 

MES COSTE 
FIJO 

COSTE 
VARIABLE 

COSTE 
TOTAL AHORRO BENEFICIO BENEFICIO 

ACUMULADO 
Ene (x) -5.457 -5.170 -10.627 0 -10.627 -10.627 

Feb (x) -5.747 -1.200 -6.947 0 -6.947 -17.574 

Mar (x) -7.447 -2.118 -9.565 0 -9.565 -27.139 

Abr (x) -8.056 -6.080 -14.136 0 -14.136 -41.275 

May (x) -6.832,5 -1.250 -8.082,5 0 -8.082,5 -49.357,5 
Jun (x) -6.832,5 0 -6.832,5 0 -6.832,5 -56.190 

Jul (x)  -7.632,5 -15.808 -23.440,5 0 -23.440,5 -79.630,5 

Ago (x) -5.038 0 -5.038 0 -5.038 -84.668,5 

Sep (x) -8.394 -550 -8.944 10.803 1.859 -82.809,5 

Oct (x) -5.747 -2.740 -8.487 3.243 -5.244 -88.053,5 

Nov (x) -5.047 -13.408 -18.455 3.243 -15.212 -103.265,5 

Dic (x) -6.404 0 -6.404 10.803 4.399 -98.866,5 
Ene (x+1) -5.707,7 -885 -6.592,7 36.443 29.850,3 -69.016,2 

Feb (x+1) -7.697 -235 -7.932 49.615 41.683 -27.333,2 

Mar (x+1) -8.497 -1.884 -10.381 38.275 27.894 560,8 

Abr (x+1) -5.297 -1.334 -6.631 38.275 31.644 32.204,8 

May (x+1) -5.297 -235 -5.532 49.615 44.083 76.287,8 

Jun (x+1) -6.881 -4.302 -11.183 42.112 30.929 107.216,8 

Jul (x+1)  -7.297,5 -7.402 -14.699,5 65.388 50.688,5 157.905,3 

Ago (x+1) -4.933 0 -4.933 0 -4.933 152.972,3 
Sep (x+1) -7.697,5 -8.035 -15.732,5 58.240 42.507,5 195.479,8 

Oct (x+1) -6.157,5 -7.225 -13.382,5 71.347 57.964,5 253.444,3 

Nov (x+1) -5.457,5 -7.225 -12.682,5 60.007 47.324,5 300.768,8 

Dic (x+1) -7.364,5 -7.225 -14.589,5 60.007 45.417,5 346.186,3 

  -65.833     141.689 75.856,00 422.042,3 
 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
*  Las cifras de la tabla están expresadas en €. 
  Suma de costes fijos acumulados hasta el cumplimiento de un año de la implantación de todos los 

proyectos calculado como la media de 24 meses y multiplicado por 10 (Enero-Octubre del año X+2). 
  .Suma de los ahorros generados por los proyectos tras pasar un año desde su implantación 
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En efecto, considerando un plazo de un año para todos los proyectos a contar desde su 

finalización, los ahorros adicionales obtenidos por la empresa son de 141.689 €. 

El último proyecto finaliza en Octubre del año X+1, con lo cual el período adicional que se 

cuenta son los 10 primeros meses del año X+2. 

 

Para realizar un cálculo del beneficio obtenido, así como del acumulado, se tiene en cuenta 

los costes fijos del Departamento durante esos 10 meses. Para ello se multiplica por 10 el 

valor de la media de los costes fijos durante los dos primeros años de funcionamiento del 

Departamento, que resulta un valor de 6.583,3 €/mensuales. 

 

Al igual que ya se ha hecho anteriormente, a continuación se presenta una estimación del 

tiempo en el cual el beneficio obtenido cubriría los costes generados por el Departamento 

con la consideración de contar los beneficios generados por todos los proyectos hasta un año 

después de su completa implantación. 

-El promedio de los costes fijos durante los 24 meses, resulta un total de 6.538,3 €; coste que 

se considerará como valor mensual medio para el tercer año de funcionamiento del 

Departamento. 

-En el cuarto año se considera un incremento de los costes fijos de un 3% (como estimación 

del incremento del IPC), ascendiendo éstos a un total de 6.780,8 €, y durante el quinto año 

un incremento de un 3% adicional, ascendiendo la cifra a 6.984,2 € 

 

Tabla 9. 5. Media de costes fijos mensuales para los 5 primeros años de funcionamiento del nuevo Dpto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas nuevas consideraciones, los ahorros generados por el Departamento solamente 

AÑO C.fijos/mes 
(promedio) 

X -6.552,88 € 
X+1 -6.523,68 € 
X+2 -6.538,3 € 
X+3 -6.780,80 € 
X+4 -6984,223 
  

PROMEDIO TOTAL/mes -6.675,97 € 
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con los proyectos planteados cubren los costes fijos de estructura del mismo durante   5años  

de funcionamiento desde su creación. Este resultado se obtiene dividiendo el beneficio 

acumulado obtenido entre el valor promedio total de los costes fijos durante los 5 primeros 

años de funcionamiento. 

 

meses
mes

ahorroslosporcubiertossonfijosClosdondemesesN 2,63
/€97,675.6

€30,042.422
.º ==     (Ec. 9.2) 

 

 

9.4. Cálculo del retorno de la inversión 
 

Se ha considerado interesante presentar un punto relativo al tiempo que tardará la empresa 

en recuperar la inversión si toma la decisión de constituir el nuevo Dpto. de OMA. 

 

Este cálculo se ha simplificado y como momento de recuperación de la inversión se toma 

aquél en el cual los ahorros acumulados gracias a los diferentes proyectos implantados 

superan a los costes necesarios para llevar a término dichos proyectos (costes de estructura y 

variables), es decir, momento a partir del cual la empresa empieza a obtener beneficios. 

 

A continuación se presenta un extracto de la tabla 9.6 donde puede apreciarse que en el mes 

3 (marzo) del segundo año de funcionamiento del nuevo Dpto., los ahorros generados 

gracias a la gestión del mismo empiezan a superar a los costes derivados de la actividad del 

mismo. En el mes 3 del segundo año los beneficios acumulados empiezan a ser positivos. 
 
 

Tabla 9. 6 Extracto de la tabla del beneficio acumulado los dos primeros años de funcionamiento del 
Departamento de O.M.A donde se aprecia el momento en el cual el beneficio acumulado se hace positivo. 

MES C.FIJO C.VAR C.TOTAL AHORRO BENEFICIO Bº ACUMULADO 
Ene (x+1) -5707,7 -885,00 -6592,70 36443 29850,30 -69016,20 
Feb (x+1) -7697 -235,00 -7932,00 49615 41683,00 -27333,20 
Mar (x+1) -8497 -1884,00 -10381,00 38275 27894,00 560,80 
Abr (x+1) -5297 -1334,00 -6631,00 38275 31644,00 32204,80 
May (x+1) -5297 -235,00 -5532,00 49615 44083,00 76287,80 
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9.5. Conclusiones del estudio económico 
 

 

A pesar de haberse considerado en todo momento un escenario de estimación de costes 

pesimistas, los proyectos desarrollados en un período de aproximadamente un año y medio 

reportan beneficios que cubren los costes fijos del Departamento durante 5 años. 

 

Es un proyecto sin embargo, en el que se aprecia una gran diferencia entre los resultados del 

primer año de funcionamiento del Departamento y el segundo. En el primer año, la suma de 

costes fijos y variables supera en todo momento a los ahorros generados por las actividades 

del mismo. En el segundo año a partir del primer trimestre, ya se observa un claro punto de 

inflexión, donde los ahorros generados empiezan a superar con creces a la suma de los 

costes de infraestructura y de operación de la nueva actividad. 

Esta gran diferencia encuentra su justificación en dos argumentos principalmente: 

• En primer lugar se puede considerar que, dado que se trata de una nueva 

actividad tanto dentro de la empresa como dentro del sector, no se inicia el 

funcionamiento del nuevo Dpto. de OMA con profesionales expertos en la 

materia, con lo cual se puede considerar que durante el primer año, la 

eficiencia del mismo será inferior que la de años posteriores, donde el 

personal integrante habrá ido adquiriendo experiencia y conocimientos en 

campo y a través de formaciones y jornadas técnicas específicas. 

• En segundo lugar, la forma elegida para el cálculo del momento a partir del 

cual se empiezan a contar los ahorros generados también tiene su influencia 

en los resultados. Siguiendo con la filosofía de aplicar siempre el “peor 

caso”, no se considera la generación de beneficios hasta que se da por 

terminado completamente un determinado proyecto, lo cual no es del todo 

exacto, dado que en muchos casos, se empieza a generar beneficios antes de 

la completa implantación del proyecto en cuestión. Durante el primer año se 

inician muchos proyectos, que no finalizan hasta los últimos meses del 

primer año o principios del segundo, es decir, en el segundo año se recogen 

los beneficios generados prácticamente por todos los proyectos. 
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Se supone que durante el segundo año y posteriores se iniciarán nuevos proyectos que 

también tendrán un valor añadido para la empresa. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta 

que sólo se están considerando los ahorros o beneficios “tangibles”. Existen una serie de 

beneficios intangibles, que aunque también son importantes; se ha decidido prescindir en 

este estudio por resultar difíciles de cuantificar. Se trataría de aspectos destacados como el 

incremento de la calidad final del producto, aumento del grado de satisfacción del cliente 

final, disminución de riesgo de reclamaciones de mercado, entre otros. Estos beneficios se 

sumarán a los tangibles descritos con detalle. 

 

El periodo de retorno de la inversión es de un año y tres meses desde la constitución del 

nuevo Dpto. Si bien la empresa siempre espera obtener resultados en un plazo de tiempo 

menor, por la tipología del proyecto y poca experiencia en el sector, se puede considerar un 

plazo de tiempo razonable si este parámetro se evalúa en conjunto con los beneficios que se 

esperan obtener en los dos primeros años de funcionamiento del Departamento. 
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CONCLUSIONES 
 

Como conclusión a este trabajo se presenta, a modo de esquema, los puntos más relevantes 

que han derivado de la elaboración de las distintas fases del estudio de viabilidad. 
 

1) Utilizando los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, en este proyecto se 

demuestra que es posible aplicar la metodología de un plan de empresa para transformar 

una necesidad en una idea que toma forma en un nuevo Departamento dentro de una 

empresa del sector farmacéutico, aportando argumentos objetivos y cuantificables para 

facilitar la toma de decisión de la dirección, demostrándose que la realidad de la empresa 

y la académica constituyen siempre una buena combinación. 
 

2) Con la información detallada en los diferentes apartados que constituyen el estudio de 

mercado se demuestra que existe una necesidad por cubrir con el tipo de servicio que 

ofrecería a la fábrica el nuevo Dpto. Así mismo, a través del estudio de la competencia, 

se concluye también que la idea de creación de un Dpto. de Optimización de Materiales 

de Acondicionamiento es una idea novedosa para el sector farmacéutico. 
 

3) Toda nueva idea de negocio debe llevar asociado un plan de marketing que garantice una 

implantación exitosa. Los puntos principales a destacar del plan de marketing son: 

- La descripción detallada del producto, dada la relevancia de que los usuarios internos 

conozcan el servicio que podría ofrecer un Dpto. de estas características. 

- La previsión de la demanda es una realidad reflejo de unas necesidades existentes 

dentro de la organización, además de uno de los motores impulsores de la idea de 

creación de este nuevo Dpto. Por otro lado, las conclusiones en relación a la 

demanda futura, apuntan a que el tipo de servicios a ofrecer por el Dpto. de OMA 

deberán irse adaptando en función de las necesidades de la fábrica y del entorno 

industrial del sector farmacéutico. 

- El último punto clave del marketing-mix sería el de la promoción del nuevo Dpto. 

dentro de la organización existente. Este punto resulta básico a la hora de eliminar 

resistencias al cambio de las personas integrantes de otros Dptos. ya existentes, y que 

éstas vean con la implantación del nuevo Departamento una oportunidad de mejora 



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

 

para toda la organización. 

4) Mediante el plan de producción se presenta la información detallada necesaria para 

prestar los servicios del nuevo Departamento con el mayor nivel de eficacia y eficiencia 

pero al mínimo coste posible. También resulta importante el contemplar posibles 

modificaciones de los recursos de partida en función de la evolución prevista para el 

Departamento. 
 

5) Aún tratándose de una estructura organizativa sencilla, resulta clave determinar los 

perfiles de los nuevos puestos de trabajo así como sus funciones y responsabilidades. 

Esto ayuda a eliminar incertidumbres y situaciones de indefinición que no aportan 

ningún valor a la compañía. 
 

6) La viabilidad de cualquier proyecto debe sustentarse en un análisis pormenorizado de los 

costes e ingresos previstos con el ejercicio de la actividad. Para el estudio económico se 

tienen en consideración los ahorros previstos para la fábrica, que representarán una 

oportunidad de beneficio. Incluso considerando en todo momento un escenario de costes 

pesimista y descartando los beneficios intangibles, los resultados que se obtienen 

resultan globalmente muy positivos para la empresa.  

 

En definitiva, y como conclusión final, el estudio de viabilidad que constituye este proyecto 

de fin de carrera demuestra que la ida de crear un  nuevo Departamento de Optimización de 

Materiales de Acondicionamiento dentro de la empresa farmacéutica ámbito de este estudio 

resulta adecuada desde el punto de vista económico, operativo y de estrategia para hacer 

frente al futuro de la planta y a un sector cada vez más competitivo y exigente en cuanto a 

costes y restrictivo en cuanto a normativas y marco regulatorio se refiere. 

 

Se concluye también, que la idea de creación de un nuevo Departamento de Optimización de 

Materiales de Acondicionamiento dentro de la empresa objeto de este estudio, resulta 

innovadora en el estricto sentido de la palabra: es una idea novedosa y, según el estudio 

realizado, ofrece claros e importantes beneficios para la empresa. 
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