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RESUMEN 

La presente investigación fue llevada a cabo en una de las empresas de la 
industria farmacéutica mejor posicionada a nivel nacional. El propósito de este 
estudio es analizar el proceso actual de manufactura para generar una 
propuesta de mejora que permita agilizar la productividad en el área de 
empaque de “cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos” en 
Laboratorio Magnachem International, SRL. El contenido de esta investigación 
incluye los principales planteamientos sobre la manufactura de fármacos, las 
normas y regulaciones a tomar en cuenta para el acondicionamiento de formas 
farmacéuticas sólidas y se explican los principales métodos y herramientas 
utilizados para hacer más eficientes los procesos de manufactura. Así mismo 
se describen las actividades diarias y los equipos utilizados por el 
departamento para ejecutar el envasado primario y secundario. Se utilizó la 
técnica de la observación, y el levantamiento de datos mediante una encuesta 
aplicada a los trabajadores del área. Se determinó cuáles son las metodologías 
más adecuadas para aprovechar al máximo los recursos disponibles, así como 
la necesidad de adquirir nuevos equipos para automatizar el proceso de 
empaque secundario, ya que actualmente se realiza de forma manual. 
Finalmente se propuso la implementación de las técnica y herramientas de 
manufactura esbelta (Lean manufacturing), especialmente la metodología 5S y 
la técnica Jidoka, para alcanzar los resultados esperados y los objetivos de 
producción de la empresa. 

  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   iii	  

AGRADECIMIENTOS 

A Dios por todas las bendiciones que me ha dado a	  lo largo de mi vida, por ser 

la fuerza que me impulsa a seguir desarrollándome y por permitirme concluir 

exitosamente este proyecto de tesis.  

A mis amados padres Inés y Nicanor por ser el pilar fundamental en todo lo 

que soy, gracias por  velar en todo momento por mi bienestar y educación 

siendo mi apoyo para concluir cada una de las etapas de mi carrera. Ustedes 

son mis dos grandes amores. 

 A mis hermanos, Eli, Nancy, Kenia, Clistene, Martires y Amaurys, por 

esperarme y estar pendientes de mí cada día que estuve en la universidad. 

Juntos logramos superar desilusiones y fracasos, así como también disfrutamos 

de nuestros triunfos y alegrías. Al mismo tiempo agradezco a todos mis 

sobrinos, mis pequeños amores, los que me hacen sonreír cada día. 

A mi novio Huáscar, por tanto amor y apoyo incondicional, por acompañarme y 

sostener mi mano en todo momento.  

A la empresa Laboratorio Magnachem International, SRL., en la persona del   

Sr. José Díaz, gerente general y el Sr. Harald Lied, gerente de aseguramiento 

de la calidad, también al personal de Recursos Humanos especialmente a 

Lorena Vargas, gracias por brindarme todo el apoyo necesario para cursar esta 

maestría y por permitirme desarrollar esta investigación en sus instalaciones. 

A mi asesora, Dra. Iara Virginia Tejada, por haber compartido conmigo sus 

valiosos conocimientos y por su comprensión en tantos momentos de 

incertidumbre. 

A la universidad UNAPEC, por acogerme en sus aulas y de igual manera a mis 

maestros, quienes me alentaron y guiaron para llegar a la meta. 

A mis compañeros de grupo,  por ser un excelente equipo  y permanecer 

unidos hasta llegar a la meta. 



	   iv	  

ÍNDICE GENERAL 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1	  

CAPÍTULO I – CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA  FARMACÉUTICA, 
REGULACIONES, SISTEMAS DE MANUFACTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS. ....................................................................................... 7	  

1.1  Antecedentes del proceso de manufactura de fármacos ......................................... 7	  

1.2  Aplicación de las normas de “buenas prácticas de           manufactura 

farmacéuticas (BPM). ...................................................................................................... 9	  

1.2.1 Aseguramiento de la calidad en productos farmacéuticos ........................... 14	  

1.2.2 Regulaciones del sector medicamentos en  República Dominicana. ........... 16	  

1.3 Sistemas y procesos de manufactura ..................................................................... 16	  

1.4 Acondicionamiento de medicamentos para dispensación. ..................................... 20	  

1.4.1 Acondicionamiento de formas farmacéuticas sólidas ................................... 21	  

1.5 Fundamento de los procesos productivos empleando métodos y herramientas de 

“manufactura esbelta”. .................................................................................................. 23	  

1.6  Conceptos (Definiciones). ...................................................................................... 34	  

CAPÍTULO – II: ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ACTUAL DE MANUFACTURA, 
IDENTIFICACIÓN DE FALLAS Y EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS APROPIADOS 
PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE ENVASADO. .................................................. 37	  

2.1	    Historia de la empresa ........................................................................................ 37	  

2.5  Descripción de las operaciones ............................................................................. 40	  

2.5.1. Materiales y equipos utilizados para el acondicionamiento primario. .......... 41	  

2.5.2. Procedimiento de envasado primario en la máquina automática Wrapade. 41	  

2.5.3. Encendido y proceso operativo de la máquina  envasadora. ...................... 42	  

2.5.4. Configuración de corte, pre-corte e impresión de lote y 	   fecha de 
expiración...............................................................................................................45	  

2.5.5. Cambio de formato de cápsulas a productos en polvo 	   de 13 gramos. .... 50	  

2.5.6. Cambio de formato de cápsulas a capletas. ................................................ 60	  

2.5.7. Cambio de formato entre capletas de diferente peso. ................................. 61	  

2.5.8. Personal operativo. ...................................................................................... 62	  



	   v	  

2.5.9. Capacidad actual de envasado primario y secundario de cápsulas, capletas 

y productos en polvo de 13 gramos. ...................................................................... 62	  

2.6 	   Interpretación y análisis de resultados de la encuesta aplicada al área de 

empaque de “cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos”. ....................... 64	  

2.6.1 Resultados de la encuesta. ........................................................................... 65	  

CAPÍTULO – IlI: PLAN DE MEJORA DEL PROCESO DE EMPAQUE DE 

CÁPSULAS, CAPLETAS Y PRODUCTOS EN POLVO DE 13 GRAMOS. ................. 80	  

3.1 Métodos y herramientas propuestos para reducir los tiempos empleados en el 

proceso de empaque. ................................................................................................... 80	  

3.2 Plan de mejora basado en la metodología 5S. ................................................ 83	  

3.3 Propuesta de implementación de la técnica “Jidoka” en el área de empaque. 88	  

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 90	  

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 93	  

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 94	  

ANEXOS ....................................................................................................................... 96	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   vi	  

LISTA DE FIGURAS 

Figuras No. 1, 2 y 3. Limpieza de tolva y disco dosificador…………………….…….42 
 
Figura No.  4. Encendido de la máquina………………………………………….........42 
  
Figura  No. 5. Activación de sensores……………………………………..……..…….43 
 
Figuras No. 6.1, 6.2. Selección del producto………………….…………………….…43 
 
Figura No. 7. Selección de temperatura……………………………………………..…44 
 
Figura No.12. Colocación del pre-corte para la fácil apertura de los sobres.…..….47 
 
Figura No. 13. Colocación del sistema de cortes de bordes sobrantes………...…..48 
 
Figura No. 14. Encendido del vibrador de la máquina………………….………..……48 
 
Figura No. 15. Conclusión de la corrida de envasado……………………….……..…50 

 
Figura No. 16. Verificación de cierre de aire comprimido………………………..…...51 

 
Figuras No.  17 y 18. Cambio de posición de los piñones que mueven el sistema..51 

 
Figuras No.  19 y 20. Posición  correcta de los piñones que mueven el sistema….52 

 
Figura No. 21. Cambio de posición de la herramienta y sensor que registra el 

movimiento de rodillos……..……………………………………………………..….52 
 

Figura No. 22. Verificación de la correcta lectura del sensor y retiro de disco de 
vibración……………………………………………………………………………….53 
 

Figura No.23. Retiro del puente de vibración y tornillos de las bases..…………. …53 
 

Figura No. 24. Colocación de la tolva para polvo…………………………………...…54 
 

Figura No. 25. Colocación del tornillo sinfín de dosificación.………..…………...…..54 
 

Figura No. 26. Colocación de la copa que se acopla a la tolva………………………55 
 

Figura No. 27. Colocación de embudo doble…..………………………………...…….55 
 

Figuras No. 28 y 29. Cambio de los rodillos selladores……………………………….56 
 

Figura No. 30. Colocación del papel impreso…………….………………………..…..57 
 

Figura No. 31. Ajuste para la corrida del papel impreso….………………………..…57 
 

Figura No. 32. Revisión de la barra transportadora del papel………………….........58 
 

Figura No. 33. Recorrido del papel a lo largo de los demás ejes…………...…….…58 
 

Figura No. 34. Ajuste de los parámetros de temperatura y alineación del papel…..59 
 



	   vii	  

Figura No. 35. Conexión del sistema de dosificación….……………………...………59 
 

Figuras No. 36 y 37. Cambio de herramientas (formatos) de cápsulas por 
capletas………………………………………………………………………………..60 
 

Figura No. 38. Cambio de rodillos para los formatos de capletas con diferentes 
pesos y volúmenes………….………………………………………………………..61 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   viii	  

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No. 1. Sexo………………………………………………………..............……..65 
 

Gráfico No. 2.  Rango de edad…………………………………………………………..66 
 

Gráfico No. 3. Puesto que desempeña………….………………………..…...............66 
 

Gráfico No. 4. Nivel académico………..…………………………………...………...…67 
 

Gráfico No. 5. Conocimiento sobre los planes de producción del departamento 
…………………………………………………………………………………….…....68 
 

Gráfico No. 6. Frecuencia con que recibe información sobre las órdenes de 
empaques planificadas……………………….……………………………..……….69 
 

Gráfico No. 7. Causas del no cumplimiento del programa de producción.………....70 
 

Gráfico No. 8. Frecuencia de cambios de formatos en la máquina de envasado 
primario ………………………..…………………………….………………………..71 
 

Gráfico No. 9.  Tiempo empleado para realizar cambios de formatos en la máquina 
de envasado primario …………….....…………………...…………………..……..72 
 

Gráfico No. 10. Conocimiento sobre el plan de mantenimiento de los equipos y 
maquinarias utilizados en el proceso de empaque …………………….....……..73 
 

Gráfico No. 11. Frecuencia con que se realiza mantenimiento a los equipos 
utilizados en el proceso ………………………….....……………………………….73 
 

Gráfico No. 12. Personal responsable de realizar la limpieza de equipos y 
maquinarias para cada proceso…….........……………………………..………….74 
 

Gráfico No. 13. Conocimiento  acerca de la existencia de procedimiento para 
ejecutar las operaciones del área …………………………………….……………75 
 

Gráfico No. 14. Disponibilidad de procedimientos de operación en el lugar de 
trabajo………………………………………………………………………………….75 
 

Gráfico No. 15: Retroalimentación sobre el estatus de la producción y el 
cumplimiento de la planificación  …………………………………………………..76 
 

Gráfico No. 16. Recepción a tiempo de los materiales de empaques requeridos por 
el área …………………………………………………………………………………77 
 



	   ix	  

Gráfico No. 17. Existencia de presión durante la ejecución de las labores diarias..77 
Gráfico No.  18. Diseño de tarjeta roja para el área de envasado…………......……84 

Gráfico No.19 Colores a utilizar para la correcta señalización del área de 
empaque.…………………………………………………………………………………. 86 

 



	   1	  

INTRODUCCIÓN 

	  

 La industria farmacéutica en República Dominicana ha mostrado un 

incremento constante a través del tiempo. “Laboratorio Magnachem 

International, SRL”, es parte importante de este sector manteniendo sus 

operaciones vigentes en el transcurso de las últimas décadas. En la 

búsqueda de oportunidades de mejora y crecimiento continuo en el mercado 

local y expansión a nivel internacional esta empresa se ha enfocado en 

analizar su situación actual, especialmente el área de acondicionamiento de 

“cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos”. 

 

 Esta búsqueda de mejora conlleva la implementación de cambios que 

requieren la participación de todos los involucrados en el proceso y el fiel 

cumplimiento de los requisitos de las normas que regulan la compañía. En 

función de estas intenciones la “mejora continua de los procesos” es la clave 

para que el laboratorio pueda alcanzar la meta de ampliar su portafolio de 

productos manteniendo la competitividad, altos niveles de calidad y  

diferenciación que le ha caracterizado. Es por estas razones que la empresa 

ha puesto todo su empeño en buscar soluciones factibles para enfrentar las 

situaciones negativas y los obstáculos que se presentan. 

 

En la actualidad los requerimientos del mercado farmacéutico 

dominicano demandan alta calidad y productividad para satisfacer las 

necesidades del sector, por esta razón es imprescindible que las empresas 

implementen programas de análisis internos y mejoramiento continuos de 

sus procesos, también que lleven a cabo un plan de acción que actúe sobre 

los factores que influyen en esta. Este planteamiento compromete a cada 
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uno de los departamentos de la empresa, ya que comparten un interés 

común en la búsqueda de soluciones para conseguir una gestión más eficaz. 

 

Esta investigación ha sido motivada por la intención que tiene la 

empresa de fortalecer su cartera de productos, especialmente los 

manufacturados en el área de empaque de “cápsulas, capletas y productos 

en polvo de 13 gramos”, para esto se realizan grandes esfuerzos en busca 

de minimizar fallas técnicas, equivocaciones y otros errores que puedan 

afectar cada una de las actividades del proceso. Este estudio le permitirá a la 

compañía identificar las oportunidades de mejora para aumentar sus niveles 

de producción y garantizar a sus clientes la entrega de sus pedidos en el 

tiempo prometido.  

 

Este estudio tiene como objetivo analizar el proceso actual de 

manufactura para generar una propuesta de mejora que permita agilizar la 

productividad en el área de empaque de “cápsulas, capletas y productos en 

polvo de 13 gramos” en Laboratorio Magnachem International, SRL. 

 

 En este sentido, se determinará la capacidad actual de manufactura y 

se analizará técnica y económicamente la implementación de un sistema de 

manufactura totalmente automático, también se busca identificar las  fallas 

que están generando retrasos con el envasado, tanto en los empaques 

primarios como secundarios con el fin de evaluar los métodos apropiados 

para optimizar el proceso, y diseñar una propuesta de estandarización y 

automatización del proceso de manufactura. 

 

Partiendo del planteamiento de York, J. (1994),  “La productividad 

puede definirse, simplemente como la proporción entre entradas y salidas” 
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(p.81). Las entradas hacen referencia al esfuerzo  que se emplea en los 

procesos para generar las salidas. Esto quiere decir que mientras más 

energía se utiliza en los procesos más alto será el volumen de entrada y en 

consecuencia menor productividad. En cambio las salidas indican todo lo que 

se produce, sin embargo las entradas son todos los esfuerzos realizados. 

Podemos decir que si se realiza un número mayor de productos con la 

misma cantidad de energía quiere decir que hay un incremento en la 

productividad.  

 
 

En línea con lo anterior, se considera que si en el laboratorio objeto de 

estudio se implementara un plan de estandarización y automatización total 

del proceso de empaque de “cápsulas, capletas y productos en polvo 13 

gramos” se logrará que tanto el envasado en  empaque primario como 

secundario se hagan en línea, esto evitará el cuello de botella que 

actualmente se presenta, además hará posible que las entregas se hagan en 

el tiempo programado, con óptimos controles de calidad y por ende que la 

empresa tenga una mayor capacidad de respuesta, manteniendo satisfecho 

a los clientes internos y externos.  

 
 

Esta investigación se dirigirá bajo una perspectiva cualitativa y 

cuantitativa, donde se evaluarán las pautas fijadas en los procedimientos de 

empaques de la empresa y se analizará el cumplimiento de las buenas 

prácticas de manufactura farmacéutica durante el proceso de empaque, 

tomando muestras y validando el cumplimiento de los parámetros 

establecidos. 

 
 

Acorde a lo anterior, esta investigación es no experimental 

transeccional, pues las variables no serán manipuladas, ya que es un estudio 
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de productos farmacéuticos y cualquier manipulación podría desencadenar 

en daños irreversibles para la salud humana. El análisis de la observación se 

aplicará de la forma indicada en los instructivos de manufactura de la 

empresa y según las regulaciones vigentes del Ministerio de Salud Pública. 

 

 
Los métodos que se utilizarán para esta investigación de tipo 

exploratoria y descriptiva son: métodos estadísticos se recogerán 

informaciones por medio de la observación de las labores diarias de las 

personas responsables de las operaciones, se buscará examinar y 

comprender la cantidad de fallas que se presentan durante el proceso y las 

pérdidas de materiales que esto implica. Se verificará como se ejecuta el 

envasado en empaques primarios y secundarios, también se validará el 

principio y final de la actividad de empaque, cuales son los requerimientos 

básicos del mismo, así como tener noción de cuáles son las partes que lo 

conforman, de esta forma se podrá constatar su comportamiento e identificar 

posibles recomendaciones de cambios. 

 

Dentro de las fuentes  y  técnicas de investigación  se analizarán las 

informaciones de fuentes primarias y secundarias tales como artículos en 

internet, libros, procedimientos operacionales, instructivos de las máquinas 

entre otros, con el propósito de definir las mejoras requeridas y ponerla en 

funcionamiento. En ese mismo orden para el levantamiento de datos se 

realizarán encuestas a los operarios y técnicos de soporte del área de 

manufactura con relación a los métodos utilizados para realizar el proceso de 

envasado.  

 

Es importante destacar que en el curso de esta investigación se 

presentaron dificultades menores, ya que la empresa objeto de estudio 
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brindó apoyo total en todas las etapas del análisis, sin embargo con el 

personal operativo se confrontaron situaciones debido al temor que tenían de 

ofrecer informaciones sobre el trabajo que realizan, esto por la incertidumbre 

sobre la posibilidad de perder el trabajo a causa de la automatización total 

del proceso. 

 
Esta investigación será presentada en tres (3) capítulos. En el capítulo 

uno (1) se presenta los antecedentes y evolución de la industria farmacéutica 

a través del tiempo, incluye la descripción de las actividades llevadas a cabo 

con el fin de ofrecer a los usuarios medicamentos confiables.  En ese mismo 

orden se explica el proceso de manufactura de formas farmacéuticas sólidas, 

con énfasis en los métodos más adecuado para el acondicionamiento, tanto 

en envases primarios como secundarios. 

 
     Conforme avanza el desarrollo del primer capítulo se exponen las 

normas y regulaciones vigentes para el sector farmacéutico nacional e 

internacional, así como la importancia de la aplicación de las normas de 

“buenas prácticas de manufactura farmacéuticas (BPM). De igual forma se 

explica la evolución de los sistemas y procesos de manufactura, así como los 

requisitos para el acondicionamiento de fármacos, especialmente las formas 

farmacéuticas sólidas. También se analizan los diferentes conceptos 

utilizados en la industria farmacéutica especialmente en el subsector 

medicamentos. Finalmente se profundiza en los  diferentes métodos y 

herramientas de “manufactura esbelta (Lean Manufacturing)” utilizados en 

diferentes procesos productivos y sobre los beneficios que estos aportan.  

 
En el capítulo dos (2) se aborda la historia del laboratorio farmacéutico 

objeto de estudio, además se caracterizan los procedimientos operativos del 

departamento de empaque y de la máquina automática envasadora de 
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“cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos”, de igual manera se 

explican las herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo y todas las 

actividades que conlleva la ejecución de las laborares diarias del área.  

 

También se presentan los resultados obtenidos a través de la 

encuesta aplicada a los operarios y técnico de soporte, así como un análisis 

sobre la capacidad actual de producción, con lo cual se busca obtener 

indicadores que permitan establecer mejoras para hacer más eficiente las 

operaciones del departamento de envasado primario y secundario.  

 

Finalmente en el capítulo tres (3) se presenta el plan de mejora 

recomendado para el departamento, este consiste en la implementación de 

los métodos y herramientas de manufactura esbelta “Lean Manufacturing”, 

que se enfoca en la manera de mejorar y optimizar un sistema de 

manufactura focalizándose en descubrir y eliminar los desperdicios en 

sentido general, en adición se encarga de identificar aquellos procesos que 

utilizan más recurso de los rigurosamente necesarios. También permite 

identificar diversos tipos de desperdicios que se aprecian en la producción 

tales como: exceso de procesado, tiempo de espera, movimientos 

innecesarios, defectos, inventario, transporte, entre otros. 

 

Es responsabilidad de las empresas estar preparadas para hacer 

frente y dar solución a las situaciones que afectan el desempeño de sus 

colaboradores y de las maquinarias adquiridas para hacer más eficientes los 

procesos operativos, especialmente para llevar a la población productos 

confiables y eficaces. Así se logrará  mantener la fidelidad de los clientes y 

captar nuevos consumidores. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO - I 

CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA  FARMACÉUTICA, 
REGULACIONES, SISTEMAS DE MANUFACTURA Y 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. 
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CAPÍTULO I – CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA  
FARMACÉUTICA, REGULACIONES, SISTEMAS DE 
MANUFACTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS. 
	  

 El presente capítulo plantea los antecedentes y evolución de la 

industria farmacéutica a través del tiempo, describe las actividades llevadas 

a cabo con el fin de ofrecer a los usuarios medicamentos confiables.  En ese 

mismo orden se explica el proceso de manufactura de formas farmacéuticas 

sólidas, con énfasis en los métodos más adecuado para el 

acondicionamiento, tanto en envases primarios como secundarios. 

 

      Conforme avanza el desarrollo del capítulo se establecen las normas y 

regulaciones vigentes para el sector farmacéutico nacional e internacional, 

así como la importancia de la aplicación de las normas de “buenas prácticas 

de manufactura farmacéuticas (BPM). También se analizan diferentes 

conceptos utilizados en la industria especialmente en el subsector 

medicamentos. Finalmente se profundiza en los  diferentes métodos y 

herramientas de “manufactura esbelta” utilizados en diferentes procesos 

productivos.  

 

1.1  Antecedentes del proceso de manufactura de fármacos 

Desde el inicio de la humanidad los pueblos tenían la necesidad de 

preservar los medicamentos, para ello se valían de la utilización de 

recipientes que fabricaban a base de diversos materiales (vidrio, cuerno, 
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madera, oro, metales entre otros),  con diversidad de tamaño y forma 

(Rodríguez, 2015). 

 

Para el siglo XlX tiene lugar la industrialización del medicamento; al 

término de este siglo los productos del subsector medicamentos fueron 

denominados como “especialidades farmacéuticas”, luego de esto apareció 

la primera regulación que motivaría su puesta en el mercado.  La aprobación 

del primer reglamento  para fabricación, acondicionamiento y venta de 

especialidades farmacéuticas se produjo en España, por el “(Real Decreto 

del 6 de marzo de 1919).” 

 

Posterior a la segunda Guerra Mundial se desplegó en la  industria la 

utilización de componentes  plásticos. El crecimiento de inéditos polímeros y 

elastómeros, y su empleo en los envases de productos farmacéuticos, 

específicamente  durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, 

transformaron el modo  de dosificación y el uso de medicamentos a nivel 

global (http://facaf.org.ar/). 

 

El envase para fármacos ha ido cambiando con el paso de los años, y 

en ese mismo orden debe seguir adecuándose para satisfacer las exigencias 

y necesidades de los usuarios. Los gobiernos han trabajado en pro de la 

seguridad de los consumidores, provocando cambios esenciales en los 

materiales de empaques del sector farmacéutico; para ello han  promulgado 

algunas normas significativas  como la  “Poison Prevención Packaging Act” 

de 1970 que estableció la utilización de tapas o sellos “a prueba de niños” 

específicamente en los productos a ser consumidos por vía oral y la regla 

21CFR 211.132 de 1982 que introdujo la utilización  de componentes que 

dejaran en videncia la manipulación inadecuada de los fármacos.  
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Dichas normas fueron difundidas por la FDA en los EE.UU., sin 

embargo han transcendido en las industrias de todo el mundo. En otro orden, 

el creciente interés de la población por cuidar el medio ambiente, ha causado 

que la normativa se enfoquen en optimizar los insumos  del proceso de 

envasado y así eliminar todos aquellos que resulten innecesarios, de esa 

forma pueden minimizar la producción de desperdicios.  

 

El sector farmacéutico lo conforman diferentes subsectores, tal es el 

caso de los medicamentos, todo tipo de insumos para la salud, productos 

para el aseo y la higiene etc., de igual modo el subsector de medicamentos 

está compuesto por las empresas que fabrican, importan, distribuyen y 

comercializan dichos productos (Gallo, Vallejo & Plazas, 2010). 

 

1.2  Aplicación de las normas de “buenas prácticas de           
manufactura farmacéuticas (BPM). 

	  

Para la fabricación de fármacos  existen normas legales 

indispensables en todo proceso de producción con el fin de llevar al 

consumidor final productos confiables de calidad garantizada. Al ser 

productos para el cuidado de la salud  deben manejarse tomando en cuenta 

que contienen sustancias activas que  además de ofrecer beneficios para la 

salud también pueden generar efectos secundarios con consecuencias 

indeseadas. Existe un mayor riesgo de reacciones graves cuando los 

productos no se manejan y administran de forma adecuada.  

 

 



	   10	  

Dentro de los organismos autorizados para regular el sector 

farmacéutico están: “FDA, siglas en inglés de la Administración de Alimentos 

y Drogas de los Estados Unidos”, este otorga total autoridad al gobierno para 

aplicar las acciones correspondientes contra productos que pudieran estar 

contaminados de la división  farmacéutico, alimenticio y cosmético en 

general. “La FDA en la Sec. 301 de la FD&C Act., prohíbe la introducción en 

el comercio interestatal de cosméticos adulterados, alimentos o productos 

farmacéuticos” (FDA, 2010). La aprobación de esta ley se produjo en el año 

1938 por el congreso estadounidense. 

 

La aplicación de la norma “Buenas Prácticas de Manufactura (GMP en 

inglés)” fue efectuada para el año 1969 por la “Asamblea Mundial de la 

Salud”. Estas comprenden las prácticas autorizadas internacionalmente, se 

exige su aplicación en todos los países participantes. A partir de ahí ha sido 

revisada en varias ocasiones, por ejemplo en los años 1977, 1986 y 2000, 

debido a mejoras y actualizaciones de alta importancia.  

 

La “Norma de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)”, sirve como 

instrumento de administración donde el estado acuerda con las partes 

involucradas certificar lo siguiente: Dar autorización para la comercialización 

y ventas de productos y que las plantas de fabricación serán inspeccionadas 

periódicamente para validar si están dando cumplimiento a lo establecido en 

la misma. Así se corrobora que las empresas farmacéuticas nacionales  

trabajan  ajustadas a los requisitos  de la norma “(BPM o GMP en inglés)”. 

 

El proyecto sobre requisitos para las “Buenas Prácticas de 

Manufactura” (BPM) está conformado de dos secciones, en primer lugar 

(primera parte) está la “Administración de la Calidad en la Industria 
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Farmacéutica: filosofía y elementos esenciales”, esta parte plantea los 

conceptos universales sobre la garantía de calidad, así como los 

componente más importantes o subsistemas de las (BPM). El punto dos 

(segunda parte) se refiere a las “Buenas Prácticas en la Producción y el 

Control de Calidad”, ofrece recomendaciones referentes a las operaciones 

que deben ejecutar particularmente el personal de control de calidad y el de 

producción, la intención es que pongan en práctica los “principios generales 

de la garantía de calidad”. 

 

Se puede decir que “las buenas prácticas de manufactura” son un 

medio para facilitar la descripción de características inherente a la 

manufactura, abarcando toda la cadena de valor de una organización, esto 

incluye producción, empaque, almacenamiento y distribución de productos 

alimenticios, cosméticos, medicamentos, entre otros. 

 

Pese a que los estándares promulgados por la FDA mediante las 

BPM, son de orden universal, consienten con un nivel de efectividad el 

control de proceso, regularmente las industrias anteriormente citadas 

también se controlan por medio de  procedimientos estándares de operación, 

ya que estos exceden los requisitos mínimos fijados por las BPM y sus 

característica son muy específicas en cumplimiento con el tipo de proceso 

que se trate. 

 

Una de las normas que debe ser imprescindible en todo proceso de 

fabricación de medicamentos es la capacitación y entrenamiento permanente 

a todos sus colaboradores, puesto que si se siguen los procedimientos de 

operación apoyados en las BPM, además de cumplir con la ley se garantiza 

una mejora en la productividad de la empresa y una efectiva disminución o 

eliminación de errores. Dentro de las características de las BPM está que 
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todo lo que se realiza debe ser claramente documento, incluyendo registros 

de las capacitaciones o talleres impartidos. 

 

La  BPM establece que la planta de producción de medicamento de 

poseer una estructura adecuada para favorecer las operaciones sanitarias y 

el mantenimiento de las áreas. De igual forma debe contar con un correcto 

sistema de ventilación para disminuir olores y vapores que puedan generar 

contaminación cruzada de productos, materiales de empaque, maquinarias y 

superficies de contacto. (Flores, 2010). 

 

Carlos E. Flores (2010), cita el siguiente requisito de la GMP: “La 

planta y sus instalaciones deberán estar construidas de tal forma que haya 

corredores o espacios libres entre los equipos y las paredes, que no estén 

obstruidos, tengan el ancho suficiente para permitir a los empleados realizar 

sus tareas y a la vez sean capaces de evitar la contaminación de los 

productos o las superficies de contacto con ellos a través de su ropa o por 

contacto personal” (p.133).  

 

Los espacios diseñados para las áreas de producción de 

medicamento se establecen de manera que haya espacio apto para la 

ejecución de las  labores, mismas que pueden ser de fabricación, transito de 

materiales,  materia prima, envasado, embalaje y producto terminado, con el 

propósito de evitar que se produzcan mezclas, contaminación y errores 

críticos tanto en el área como en los productos. 

 

En ese mismo orden la iluminación es de alta importancia en la planta 

de producción de fármacos, incluyendo los aspectos técnicos y diseños de 

los equipos,  además existen áreas dentro de la cual la iluminación debe ser 
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resistente a los químicos para limpieza y a la humedad, también debe 

contribuir a evitar el acumulamiento de polvo o partículas. 

 

La regulación GMP menciona que “La planta y las instalaciones deben 

ofrecer iluminación adecuada en áreas de lavado de manos, vestuarios, 

casilleros, baños y en todas las zonas donde se examinen, procesen o 

almacenen productos, materiales o materias primas, como así también 

donde se limpien equipos o utensilios” (p.135). 

 

La GMP también exige que los utensilios, equipos y recipientes estén 

diseñados conforme a la aplicación que se le dará. Al igual que otros 

componentes de la planta deben cumplir los requisitos mínimos de limpieza  

y evitar el acumulamiento de todo tipo de sustancias. Los materiales no 

deben presentar reacciones de ningún tipo, ya sea con los productos de 

fabricación o con los productos de limpieza. Otro requisito de alta importancia 

incluido en la GMP es que “Todos los equipos deben ser instalados de tal 

manera que puedan facilitar las actividades de mantenimiento, facilitar su 

limpieza así como también la de todos los espacios adyacentes” (p.137). 

 

Partiendo de lo expuesto, se recomienda la implementación de las  

“Buenas Prácticas de Manufactura” a todas las industrias interesadas en 

ofrecer productos con calidad  y eficacia garantizada. También pueden 

apoyarse en la “Normas Estándar  ISO” para certificar otros tipos de 

procesos. 
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1.2.1 Aseguramiento de la calidad en productos 
farmacéuticos 

	  

Los profesionales farmacéuticos que trabajan en el área de producción 

de medicamentos, tienen la responsabilidad de garantizar que los productos 

manufacturados sean aptos para su consumo, esto significa que los 

enfermos no correrán riesgos de seguridad en cuanto a la eficacia y calidad 

del medicamento.  Los pacientes en sentido general necesitan tener el 

convencimiento de que el fármaco que utilizan cumple con las siguientes 

características: uso de la fórmula correcta, ausencia de contaminación, 

conservación de propiedades físicas y químicas, empaques correctamente 

sellados, entre otras. (Volonté & Quiroga, 2013). 

 

Para alcanzar los objetivos de calidad es imprescindible contar con un 

sistema de aseguramiento de la calidad, mismo que debe aplicarse y 

funcionar adecuadamente acorde a los requisitos y regulaciones vigentes.  

Antiguamente se veía la garantía de la calidad como un compromiso 

exclusivo del personal de control de calidad, sin embargo actualmente el 

concepto involucra que todo el personal de la organización se integre para 

ejecutar las operaciones conforme a las normas que buscan reducir errores y 

ofrecer un producto acorde a los requerimientos de los usuarios. 

 

Con relación al control de la calidad las “buenas prácticas de 

manufactura (GMP)”, exigen la realización de muestreos, análisis de 

materias primas y materiales de empaques, emisión de certificados de 

análisis, especificaciones, corridas de pruebas, validación de métodos 

analíticos, entre otros.  Al cumplir con dichos requisitos se determina la 

buena calidad y por ende se autoriza la distribución y comercialización.  
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Es necesario que el departamento de control de calidad sea 

totalmente independiente de otras áreas, en particular  del departamento de 

producción, además se precisa que esté liderado por un profesional 

experimentado y competente. También se requiere que tenga a su 

disposición los recursos necesarios  para dar garantía del cumplimiento de 

los instructivos y procedimientos de control de calidad, ya que los 

medicamentos pertenecen a un grupo de producto complejos,  que 

demandan protocolos de control, que únicamente puede asegurarse a través 

del empleo de métodos analíticos correctos. (Volonté & Quiroga, 2013). 

  

Con relación a los equipos tendrán que estar debidamente revisados, 

en condiciones óptimas de limpieza, con sus calibraciones y mantenimiento 

al día. Deben contar con documentación y registro de todas las actividades 

realizadas. Por tal razón es obligatorio cumplir siempre con los 

procedimientos de trabajo implantados, mismos que también reciben el 

nombre de “Procedimientos Operativos Estándar”. (Volonté & Quiroga, 

2013).   

 

Los procedimientos se documentan  para los casos citados a 
continuación: 

• Inspecciones rutinarias, limpieza en sentido general, calibraciones de 
equipo, control y mantenimiento. 

• Acciones a tomar  frente a fallas de herramientas y equipos de trabajo. 

• Métodos de análisis de materias primas, materiales de empaques y 
productos terminados. 

• Condiciones de almacenamiento, manejo y eliminación de materiales. 

• Precauciones de seguridad relativas al cuidado de la salud del 
personal. 
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1.2.2 Regulaciones del sector medicamentos en  
República Dominicana. 

	  

En república Dominicana el organismo que se encarga de otorgar el 

certificado (BPM) y velar por el “cumplimiento de los requisitos” establecidos 

en las “Normas Buenas Prácticas de Manufacturas Farmacéuticas” es el 

Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 030100, del 14 de 

noviembre del año 2000. Estas normas están acordes con el reglamento de 

“Drogas y Farmacias, basado en el contenido del Decreto No. 148-98”. 

 

El reglamento establecido en el país regula la producción, control de 

calidad, distribución, dispensación, importación, almacenamiento y 

comercialización de medicamentos, dicha regulación también es aplicada a 

las materias primas, materiales de empaques e insumos utilizados para la 

fabricación. Otro punto que comprende esta regulación es los 

establecimientos farmacéuticos incluyendo sus especificaciones y funciones,  

normas, principios, requerimientos, exigencias referentes a la seguridad, 

calidad y eficacia de los medicamentos. 

 

1.3 Sistemas y procesos de manufactura  

Al concluir el siglo XlX, como respuesta a la creciente necesidad de 

planificar y poner control a las actividades de un gran número de empleados 

de la producción, fue creado en Estados Unidos el movimiento de 

“administración científica”. Algunos aspectos característicos de dicho 

movimiento fueron: estudiar el movimiento, este se dedicaba a indagar un 

método más adecuado para ejecutar una tarea. Otro aspecto era efectuar 

estudio de tiempos para instaurar estándares en los puestos de trabajo. Un 

tercer aspecto promovía el uso generalizado de estándares en las empresas; 
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también estaba el procedimiento de pagos por periodos con planes de 

incentivo al trabajo,  y finalmente el uso de la compilación de datos, la 

conservación de registros y la administración de costos en las operaciones 

de la industria (Groover, 1997).  

 

Mikell P. Groover  (1997), señala que económicamente “la 

manufactura es la   transformación de materiales en artículos de mayor valor, 

a través de una o más operaciones o procesos de ensamble” (p.3).    

 

Un punto clave que resalta  Mikell P. Groover  (1997), es que “la 

manufactura agrega valor al material original, cambiando su forma o 

propiedades, o al combinarlo con otros materiales que han sido alterados en 

forma similar” (p.3). Se puede decir que el material original adquiere un 

mayor valor a través de las operaciones de manufactura que se realizan 

sobre el. 

 

La historia de la manufactura está conformada por dos facetas: la 

primera involucró la producción de bienes a raíz del descubrimiento y la 

invención de materiales y procesos. En la segunda faceta  se produjo el 

desarrollo  de los “sistemas de manufactura”. Cabe mencionar que los 

procesos y materiales de producción fueron descubiertos varios milenios 

antes que los sistemas de manufactura (Groover, 1997). 

 

Los sistemas de manufactura hacen referencias a la manera de 

ordenar personas, equipos y herramientas con el propósito de llevar a cabo 

la producción con  alto nivel  de efectividad. Varios descubrimientos 

históricos sobresalen por haber contribuido exitosamente con el desarrollo de 

“los sistemas modernos de fabricación” (Groover, 1997). 
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Acorde a Groover, P. (1997),  “La Revolución Industrial (1760-1830) 

tuvo un impacto importante sobre la producción en varios sentidos” (p.4).  

Por ejemplo, marcó el paso de una economía fundamentada en la artesanía 

y en la agricultura a una nueva basada en la industria y la manufactura. En 

ese mismo orden establece que “las industrias manufactureras son empresas 

y organizaciones que producen o abastecen bienes y servicios, que pueden 

clasificarse en primarias, secundarias o terciarias” (p.5).  

 

Se puede decir que las industrias que cultivan o explotan recursos 

provenientes de la naturaleza corresponden a la clasificación primaria.  Las 

industrias secundarias se encargan de adquirir los productos  cultivados por 

las industrias primarias y transformarlos en bienes de capital o consumo. En 

el caso de la clasificación terciaria la componen las industrias dedicadas al 

sector de servicios. 

 

Una planta de manufactura engloba un grupo de procesos, personas y 

sistemas, esquematizados para transformar insumos en productos 

terminados. Estas tres columnas (materiales, procesos y sistemas), 

componen el núcleo de la manufactura moderna  (Groover, 1997). 

 

Según Groover, P. (1997),  “La eficacia de la manufactura se refiere a 

las limitaciones físicas y técnicas de la empresa manufacturera y de cada 

una de sus plantas. Podemos identificar varias dimensiones de esta 

capacidad y aptitud: 1) capacidad y aptitud tecnológica de proceso, 2) 

tamaño físico y peso del producto, y 3) capacidad de producción” (p.8). 
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“La capacidad tecnológica de proceso”  se refiere al conjunto de 

procesos o actividades del cual dispone una industria manufacturera. Las 

“limitaciones físicas del producto” involucran las limitaciones de tamaño, 

volumen y peso de los productos, mientras más grandes y pesados, más 

complejo es el proceso de moverlos, ya que requieren grandes maquinarias. 

La capacidad de la planta se calcula en función de las unidades producidas. 

 

Según York, J. (1994),  “La productividad puede definirse, 

simplemente como la proporción entre entradas y salidas” (p.81). Las 

entradas hacen referencia al esfuerzo  que se emplea en los procesos para 

generar las salidas. Esto quiere decir que mientras más energía se utiliza en 

los procesos más alto será el volumen de entrada y en consecuencia menor 

productividad. En cambio las salidas indican todo lo que se produce, sin 

embargo las entradas son todos los esfuerzos realizados. Podemos decir 

que si se realiza un número mayor de productos con la misma cantidad de 

energía hay un incremento en la productividad.  

 

La función de un sistema de producción es recibir elementos que 

interactúan entre ellos y a través de un subsistema de conversión 

transformarlos en los productos y servicios esperados por el cliente (Gaither 

&  Frazier, 2000). Esta sucesión de transformaciones conlleva la utilización 

de elementos de diferentes índoles como, materia prima, envases primarios, 

secundarios y terciarios, capital humano, herramientas tecnológicas, 

métodos, procedimientos e instructivos operacionales y  comunicaciones 

efectiva dentro de los procesos (Gallo, Vallejo & Plazas, 2010). 

 

Regularmente, luego del área de producción fabricar el producto y el 

departamento de control de calidad analizarlo y aprobarlo sigue el proceso 

de empaque, donde se realiza el acondicionamiento para que el producto 
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llegue al cliente en el formato previamente definido. El envasado es 

obligatorio desde el punto de vista comercial y regulatorio, pues facilita el 

manejo del fármaco  debido a que incluye identificación, recomendaciones de 

uso, advertencias, almacenamiento, distribución y dispensación. 

 

1.4 Acondicionamiento de medicamentos para dispensación. 
	  

Todos los fármacos, luego de haber pasado por el proceso de 

fabricación, requieren ser sometidos a una secuencia de actividades, mismas 

que comúnmente se conocen como “operaciones de acondicionamiento”. 

Dichas operaciones son necesarias para que el medicamento pueda llegar al 

consumidor en óptimas condiciones físicas, de seguridad, estabilidad y 

eficacia.  Sin lugar a equivocación se puede decir que el acondicionamiento 

encierra dos funciones esenciales, estas son la de informar al usuario y 

proteger el producto (Hernández y Navascués, 2000, 2004). 

 

La protección es el componente más notable, debido a que recae 

directamente sobre la estabilidad y apariencia del fármaco. Algunas 

características que debe poseer la protección es que  debe ser: pasiva, 

admitiendo materiales que bajo ningunas circunstancias puedan reaccionar  

químicamente con el ingrediente activo de modo indeseado, o que puedan 

liberar sustancias como sabores y olores extraños que puedan resultar 

tóxicos. Otra particularidad que debe contener es que debe ser activa, 

instaurando barreras que protejan adecuadamente el medicamento  de 

agresiones en ambientes externos (López-Tello, 1998). 
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Acorde a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los 

medicamentos “los medicamentos se elaborarán y presentarán de forma que 

garantice la prevención razonable de accidentes, especialmente en relación 

con la infancia y personas con discapacidad. Los envases llevarán, en su 

caso, algún dispositivo de precinto que garantice al usuario que el 

medicamento mantiene la composición, calidad y cantidad del producto 

envasado por el laboratorio”. 

 

En el mercado existen diversidad de materiales útil para envasar 

productos, sin embargo cuando se trata de fármacos los insumos utilizados 

deben cumplir los requisitos fijados  mediante especificaciones que provee el 

departamento de “Aseguramiento de la Calidad”, los requerimientos para 

cada material dependerán de las características del producto y de las 

pruebas  realizadas con anticipación en función de garantizar la eficacia del 

mismo.  

 

Una forma de las organizaciones asegurarse de que los procesos se 

realizan cumpliendo los requisitos y estándares de calidad fijados en las 

“Buenas Prácticas de Manufacturas” es disponiendo de los sistemas de 

inspección para validar la correcta ejecución de las actividades  y garantizar 

que el producto final cumplirá las especificaciones de control de calidad y las 

expectativas de los consumidores. (Hasen, 1980). 

 

1.4.1 Acondicionamiento de formas farmacéuticas sólidas 

	  
Las “formas farmacéuticas sólidas” que se administran por vía oral, 

como por ejemplo tabletas, capletas y cápsulas, habitualmente se 

acondicionan en envases tipo  blíster de aluminio con PVC.  Otro método 
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menos común consiste en insertar dichas formas entre dos láminas de papel  

o aluminio. A través el termo sellado en todos los bordes alrededor de cada 

unidad, se crea lo que genéricamente se denomina con el nombre de envase 

de tiras. Este procedimiento se usa con mayor frecuencia para formas 

sólidas efervescentes porque garantizan una excelente protección  ante la 

humedad (Soriano,  Sánchez, Álvarez y Holgado, 2000). 

 

En el caso de otras “formas farmacéuticas sólidas” como los polvos y 

granulados pueden ser acondicionados en envases como: sobres con 

láminas compuestas por papel, aluminio y plástico, también pueden utilizarse 

frascos de vidrio, lo que le dará una protección mucho más fuerte frente a 

agentes de contaminación (Soriano et al., 2000).  

 

En el envasado primario, el cierre o sellado se realiza de diversas 

formas, acorde a los requisitos establecidos del medicamento y al tipo de 

envase a utilizar. Obviamente, el tipo de recipiente usualmente determina el 

tipo de cierre o sellado.  De todos modos, en función de los requerimientos, 

se pueden lograr diferentes niveles de protección (Soriano et al., 2000). 

 
Dentro de las características que deben considerarse a la hora de elegir 
un correcto sistema de cerrado se pueden citar las siguientes: 

• La compatibilidad con el medicamento  y la resistencia. 

• Limitar el intercambio con el ambiente externo, protegiendo el 

producto de la humedad y evitando que el contenido se pierda. 

• El sellado del producto debe ser capaz de conservar las propiedades 

del mismo una vez este haya sido abierto. 

• También debe proveer la posibilidad  de ajustarse  en los sistemas 

automatizados de gran velocidad, ineludible para alcanzar la 

rentabilidad en la producción industrial. 
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• Finalmente debe brindar funciones adicionales para los casos que 

sean necesarios. Por ejemplo, hacer más fácil la salida del 

medicamento, control de la dosificación y administración, además 

debe ofrecer seguridad para evitar apertura por infantes, etc. 

 

Para el acondicionamiento secundario a diferencia del envasado primario, 

no existe una regla específica, ya que este además de las funciones de 

protección, también ofrece información, identificación y promoción. Otro 

punto es que el acondicionamiento en envase secundario  puede separarse 

en dos partes: caja o estuche  y prospecto (Soriano et al., 2000). 

 

1.5 Fundamento de los procesos productivos empleando 
métodos y herramientas de “manufactura esbelta”. 

	  
Según Correa, G. (2007),   “El concepto surge principalmente del 

Sistema de Producción de Toyota  (Toyota Production System,  TPS). Lean 

es un conjunto de herramientas que ayudan a la identificación y eliminación o 

combinación de desperdicios (muda), a la mejora en la calidad y a la 

reducción del tiempo y del costo de producción. Algunas de estas 

herramientas son la mejora continua (kaizen), métodos de solución de 

problemas como 5 porqués y son sistemas a prueba de errores (poka yokes). 

En un segundo enfoque, se considera el flujo de Producción (mura) a través 

del sistema y no hacia la reducción de desperdicios. Algunas técnicas para 

mejorar el flujo son la producción nivelada (reducción de muri), kanban o la 

tabla de heijunka” (p.86). 

 

La desigualdad entre estos dos puntos de vista, no es el objetivo, sino 

la manera en cómo lograrlo. La puesta en funcionamiento de un flujo de 

producción pone en evidencia los problemas de calidad, mismos que siempre 
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han estado presentes y entonces la disminución del desperdicio se daría 

como un efecto, el beneficio de éste es que su proposición está apoyada  

desde una perspectiva que engloba todo el sistema (Correa, 2007). 

 

“La manufactura esbelta (lean manufacturing)” es un modo de 

administración de procesos que ayuda a las organizaciones a adecuarse con 

mucha facilidad a las oportunidades de mercado que le presenta la 

globalización industrial. Se puede decir que no existe una forma única para 

ponerla en práctica, ya que depende de la naturaleza de la industria, sin 

embargo contribuye enormemente con la disminución o eliminación de 

desperdicios a través de la utilización de diversas herramientas. 

 

“Los  7 tipos de desperdicios dentro del TPS”: Sobreproducción, 
inventario, transportación, espera, movimiento, sobre-procesamiento, 
corrección: 

1. Sobreproducción: hacer un volumen mayor al requerido por el 

cliente.  

2. Inventario: almacenar mayor número de producto del que el cliente                  

precisa. 

3. Transportación: Mover de manera constante el producto sin ser  

necesario.  

4. Espera: algún momento que no agrega valor debido a retraso.  

5. Movimiento: todo tipo de movimiento adicional del operador, por 

ejemplo     cuando está ejecutando una sucesión de trabajo.  

6. Sobre-procesamiento: cuando se hacen procesos innecesarios al     

producto. 
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7. Corrección: cualquier actividad que no se haga bien desde el inicio 

que necesite inspección o retrabajo (Correa, 2007).  

 

En adición, se contempla un octavo tipo de desperdicio esencial y 

clave para el proceso de “mejoramiento continuo”, este es el talento que 

hace referencia a la no utilización de la inteligencia y la creatividad del capital 

humano para la eliminación de los desperdicios (Pedraza, 2010). 

 

El propósito primordial de “la manufactura esbelta” es instaurar una 

cultura de mejoramiento continuo que mediante la eliminación de 

desperdicios consiga robustecer los procesos productivos y  reducir los 

costos operativos. Así la empresa incrementa su margen de utilidad, 

proporciona herramientas útiles para hacer frente a la competencia del 

mercado y el cumplimiento de los requisitos de los clientes. (Pedraza, 2010). 

 

Acorde a Socconini, L. (2008), “El verdadero poder de Lean 

Manufacturing radica en descubrir continuamente en toda la empresa 

aquellas oportunidades de mejora que están escondidas. Se trata entonces 

de crear una forma de vida en la que se reconozca que los desperdicios 

existen y siempre serán un reto para aquellos que estén dispuestos a 

encontrarlos y eliminarlos” (p.11). 

 

Se puede decir que gran parte de las experiencias concernientes a la 

producción esbelta se han llevado a cabo en empresas que elaboran altas 

cantidades de un mismo artículo en procesos continuos (líneas de 

fabricación). Entre ellas se pueden citar, la industria automotriz y las 

empresas electrónicas. No obstante, existen otros sectores que también se 

benefician de  estos sistemas, por ejemplo: alimentos y bebidas, empresas 
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farmacéuticas, industria química, textil, componentes metálicos, maquinarias 

industriales, electrodomésticos,  etc., (Schonberger, 1996).  

 

Para lograr los objetivos, “Lean manufacturing” se apoya en un grupo 
de herramientas administrativas tales como:  

“Las 5 eses que contribuyen  a conseguir una planta ordenada y 

limpia.  Señales “Visuales o Andon”, se basa en tarjetas de colores  que 

indican paros, retrabajo y productos faltantes, dichas identificaciones ayudan 

a resolver los problemas y hacen posible tomar las acciones correctivas del 

caso de forma inmediata. Siguiendo a  Pedraza, L. (2010), “la teoría justo a 

tiempo, el sistema de jalar (Pull System), las células de manufactura, el 

Kanban y el flujo continuo, permiten gestionar de forma adecuada la 

transformación de la materia prima hasta productos terminados en el menor 

tiempo posible, ayudado por el Heijunca nivelación de requisitos de 

producción” . La herramienta Jidoka se enfoca en la administración de la 

calidad, los Poka Yoke que son herramientas que se utilizan para evitar los 

errores; el SMED o conjunto de métodos para reducir los tiempos de 

preparación y montaje; el TPM que es un concepto de mantenimiento 

preventivo total y todo ello ayudado por el Kaizen o mejoramiento continuo” 

(p.181). 

 

La herramienta de “5'S” es un concepto ligado a un enfoque hacia la 

calidad total que se creó en Japón bajo la percepción de Deming y que está	  

incorporado dentro de lo que hoy se denomina como “mejoramiento continuo 

o gemba kaizen”. El término de 5’s en sentido general hace referencia a la 

invención y mantenimiento de lugares de trabajo más limpio, seguros y 

organizados, en otras palabras, se busca imprimirle mayor "calidad de vida" 

al trabajo, pues son mejoras llevadas a cabo por y para la gente (Correa, 

2007) 
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Las 5'S “Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke”, significados: 

 

La escasa puesta en práctica de estos conceptos, especialmente en 

industrias manufactureras y de producción, en las que es poco frecuente 

recibir al consumidor final en las instalaciones, es casi  generalizada, lo que 

no deja de ser alarmante, no únicamente en términos del ejercicio 

empresarial sino humano, pues resulta humillante, para cualquier empleado, 

ejercer su labor en condiciones no sanas. Este suceso hace visualizar que 

bajo esas condiciones será difícil lograr altos niveles de eficiencia y 

productividad, lo que pone en evidencia la necesidad de implantar las 5'S en 

la funciones diarias (Correa, 2007). 

 

1. “Seiri o clasificar” se basa en retirar de la estación de trabajo todos 

esos elementos que no son requeridos  para ejecutar la labor, puede 

ser tanto en áreas administrativas como en áreas de producción. No 

hay que buscar utilidad a dichos elementos, los expertos en la materia 

sugieren que frente a cualquier duda hay que rechazarlos (Correa, 

2007). 

 

2. “Seiton u orden” hace referencia no solo apariencia. El concepto de las  

5'S  dentro del orden empresarial podría entenderse como: la 

organización de los elementos imprescindibles de forma que resulten 

de fácil acceso y uso, mismos que deberán estar identificados con 

etiquetas para que se localicen, retiren y retornen a su ubicación 

cómodamente por los trabajadores. El orden se fija luego de la 

clasificación y organización, es necesario clasificar y ordenar para 

poder obtener resultados satisfactorios. Las reglas a utilizar deben ser 

sencillas, por ejemplo, los elementos que más se usan deben estar 

más cerca, lo liviano arriba,  lo más pesado abajo etc. (Correa, 2007). 
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3. Seiso o limpieza  además de la actividad de limpiar los equipos y 

espacio de trabajo, incluye el diseño de aplicaciones que favorezcan 

la eliminación o reducción de suciedad y promueve un ambiente 

laboral más seguros, únicamente mediante la limpieza se pueden 

descubrir algunas fallas. De igual forma, la delimitación de áreas 

restringidas y de acceso garantiza mayor seguridad y percepción de 

seguridad entre los trabajadores. Hay que tener presente que la 

limpieza es la forma más idónea de realizar una inspección tanto a los  

equipos como al lugar de trabajo  (Correa, 2007). 

 

4. El “Seiketsu o limpieza” estandarizada busca conservar el estado de 

limpieza y organización logrado con la utilización de las primeras tres 

S, el Seiketsu solo se consigue cuando se trabaja de forma  continua 

los tres principios anteriormente mencionados. En esta fase son los 

empleados quienes gestionan programas y realizan diseños de 

mecanismos que les faciliten obtener beneficios para sí mismos. Para 

crear esta cultura se pueden aprovechar distintas herramientas, entre 

ella la localización de fotografías del lugar de trabajo en condiciones 

adecuadas (“Ayudas Visuales”) para que pueda ser visualizada por 

todos los trabajadores y así mantenerle presente que ese es el estado 

en el que debería mantenerse, otra es la elaboración de normas en las 

que se describa lo que debe hacer cada trabajador con respecto a su 

lugar de trabajo y cada que tiempo lo deben realizar (Correa, 2007). 

 

5. “Shitsuke o disciplina” significa prevenir que se incumplan los 

procedimientos operativos ya implantados. Solo si se establece el 

cumplimiento de los procedimientos y normas ya acogidos se logrará 

aprovechar los beneficios que ellos ofrecen. El Shitsuke es el nexo 
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entre “las 5'S” y el mejoramiento continuo”. Shitsuke conlleva control 

regular, visitas no programadas, contención de los empleados, respeto 

por sí mismo y mejor “calidad de vida laboral”. La única manera para 

conservar la vigencia de un sistema, es con la retroalimentación, en 

este punto se recomienda elaborar un plan de auditorías que abarque 

todas las áreas de la compañía, y también proporcionar este reporte a 

las personas encargadas del área para que tomen las acciones 

correspondiente y tramiten el apoyo necesario para seguir por el 

trayecto de la mejora continua (Correa, 2007). 

 

Existe un conjunto de mandatos que acompañan la no utilización de las 
“5's” en las industrias, dentro de ellos se pueden nombrar: 

• Las maquinarias no puede detenerse. La imposición de cumplir con el 

cronograma y tiempo de entrega implica que no se tomen las medidas 

necesarias en el mantenimiento de los equipos (maquinarias de 

trabajo). 

 
• La limpieza es vista como una pérdida de tiempo y recursos. Algunos 

directivos entienden que el hecho de que los trabajadores mantengan 

higiénica y segura su estación de trabajo conlleva pérdida de tiempo y 

por consiguiente de recursos.  

 
• La costumbre: las gentes y las empresas se habitúan a avanzar sus 

asignaciones en ambientes que además de sucios y desordenados 

son inseguros, entienden que no existe la necesidad de utilizar las 

“5's”, por ejemplo "¿para qué? si llevamos más de cinco años 

trabajando así y mírenos no nos ha pasado nada". 
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 El sistema SMED surgió por la necesidad de conseguir la producción 

JIT, uno de los fundamentos del sistema Toyota. Dicho sistema fue creado 

para reducir los tiempos de la preparación de maquinarias, facilitando 

producir lotes más pequeños. Los instructivos y procedimientos de set up 

fueron simplificados utilizando los elementos más frecuentes o semejantes 

empleados normalmente (Correa, 2007). En ese mismo orden Correa, F. 

(2007), señala que “El éxito de este sistema se ilustró en 1982 en Toyota, 

cuando el tiempo de cambio de matrices en el forjado en frio del proceso se 

estaba reduciendo de una hora y cuarenta minutos a tres minutos” (p.98). 

 
El proceso SMED, es bastante simple, se recomiendan los siguientes 
pasos: 

• Fijar el tiempo actual de cambio. 

• Determinar en sentido general las actividades que se 
desarrollan. 

• Reconocer actividades que se  puedan eliminar. 

• Establecer diferencia entre actividades “Internas y Externas”. 

• Desestimar todas las actividades que no sean necesarias. 

• Externalizar todas las actividades que así lo requieran. 

• Perfeccionar la ejecución de actividades tanto internas como 
externas 

• Establecer el nuevo tiempo para cambios. 

 
Para conseguir buenos productos, con un costo de producción bajo y 

llevarlos al cliente de forma oportuna son necesaria varias reglas que dirijan 

los trabajos de cada miembro del equipo, esto para poder brindar los 

resultados que espera la empresa y especialmente los clientes. Al implantar 

esto parámetros en la compañía se conocería como “la estandarización de 

las operaciones en producción”, o sea las hojas de operaciones estándar 

(Correa, 2007). 
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Con un sistema de producción estandarizado se obtienen los siguientes 
beneficios: 

• Calidad. Se reducen los defectos, conservándose los mismos niveles 

de calidad. Facilitando el mejoramiento en las operaciones mediante 

la inspección diaria. Posibilita esclarecer las fallas de la operación. 

• Costo. Es posible observar y descartar la variación del desperdicio y la 

inestabilidad de las operaciones. Viabiliza el balanceo de las cargas 

de trabajo. Se suprimen los faltantes provocados por la mano de obra. 

Se minimizan los costos por material deteriorado. Facilita el 

mejoramiento de la productividad al mantener los niveles de calidad 

esperados. Provee aprendizaje simplificado para todo el personal. 

• Cumplimiento. Se garantiza la entrega de la producción a la siguiente 

etapa del proceso. Al reducir al mínimo los faltantes y defectos, se 

asegura el flujo normal de la producción. 

• Seguridad. Reduce los accidentes, disminuyendo los hechos 

inseguros. 

 

Una operación estándar debe incorporar todos los requisitos obligatorios 

dentro de la empresa e introducirlos para que estos se lleven a cabo de 

forma continua, a continuación se reseña un prototipo de procedimiento que 

puede ser utilizado para implantar una operación estándar: 

 
1. Fundamento para la fijación una “operación estándar”. La operación 

debe de ser implementada tomando en consideración las normas y 

regulaciones necesarias para su ejecución: 

• En los equipos: revisar las condiciones de uso y corte. 



	   32	  

• En los materiales: verificar la dureza, forma, tipo de material 

resistencia. 

• En las operaciones: orden de las actividades, requisito de 

inspección medidas y  tiempo estándar. 

• Los estándares se deben mostrar en el programa de control y 

en el “diagrama de flujo de proceso”. 

 

2. Unidad de establecimiento. Las “operaciones estándar” se 

implementan para cada operación de forma particular, por cada pieza, 

por cada máquina y para cada proceso. 

 
3. Alcance de establecimiento. La “operación estándar” no incluye 

únicamente  las operaciones primordiales, sino también todas aquellas 

relacionadas que son importantes para ejecutar la realización de la 

misma.  

 
4. Los cuatro elementos presentes en una “operación estándar”. Las 

“operaciones estándar” son el mejor procedimiento para efectuar una 

operación, la cual se debe considerarse como una ley, misma que los 

trabajadores deben acoger y respetar. 

 

A continuación se reseñan los cuatro elementos de la “operación 
estándar”: 

• “Carga de trabajo (tiempo de la operación)”. La hoja de “operación 

estándar” presenta la carga de trabajo que el encargado de área 

(supervisor) necesita asignar a cada uno de los subalternos. El 

supervisor debe pautar el tiempo estándar de cada operación, 

mediante la ejecución por un trabajador promedio. Cuando se ha 
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obtenido la media para cada operación unitaria, entonces se deberá 

dividir la carga de trabajo entre los operadores, de manera tal que la 

suma total del tiempo de trabajo de cada uno de los obreros, quede 

abarcada en el tiempo general de producción (Correa, 2007). En ese 

orden según establece Correa, F. (2007), “En base a estas cargas de 

trabajo, el supervisor debe observar lo siguiente: ¿Cumple con el 

tiempo de producción?, ¿Esta sobre produciendo?, ¿Hay atraso en la 

producción?” (p.104). 

 
•  Secuencia de operación: el encargado del área debe hacer una 

clasificación de la secuencia que debe seguir la operación y de la 

dirección de desplazamientos, por ejemplo, la sucesión de ensamble 

de las piezas y la carga de partes a la máquina, entre otra 

• Nivel de inventarios: es necesario fijar nivel de inventario porque en 

algunos departamentos, como en empaque donde se elabora una 

producción por lote se origina material en proceso, por lo cual al 

instaurar el “nivel de inventario estándar”, se hacer más fácil 

encontrar situaciones indeseadas cómo sobreproducción o 

insuficiencia de material. 

• Puntos críticos: este es el elemento número cuatro de la “operación 

estándar”.  Con ellos se logra la calidad, seguridad y viabilidad en la 

operación. Para lograr buenos resultados se debe tomar en cuenta  el 

talento y la visión para definirlos. Es primordial esclarecer cuales son 

los puntos críticos de la Operación, para luego explicarle a los 

operadores y conseguir que las respeten, y de esa forma poder tener 

un nivel homogéneo de habilidad. Acorde a Correa, F. (2007) “En la 

operación que no se respeten los puntos críticos, no solo afectará la 

calidad y seguridad, también generará atrasos en la operación, y 

otros problemas” (p.105). 
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Se espera que en los años venideros las empresas farmacéuticas se 

transformen a través de la innovación, la optimización y automatización de 

sus procesos. Además debido a las actuales circunstancias del mercado, los 

consumidores buscan adquirir los productos que le ofrezcan mejores precios 

y mayor calidad. 

 

 1.6  Conceptos (Definiciones). 

A continuación se presentan conceptos correspondientes al lenguaje 

técnico utilizado en la industria farmacéutica y manufacturera, ya que estos 

no son comúnmente utilizados por gran parte de la población.  

 
Se entiende por empaque la forma en que se presenta el producto para fines 

comerciales, ayuda a mantener la seguridad del mismo mientras se realizan 

las labores de transporte, distribución, almacenamiento y dispensación;  

también contribuye con la promoción y ventas, ya que con la imagen gráfica 

puede apoyar en la diferenciación frente a la competencia (Pérez, 2012). 

 
El envase primario se refiere al recipiente dentro del cual se inserta 

directamente el producto en su forma farmacéutica definitiva, el envase 

queda en contacto directo con el producto (Rodríguez, 2014). 

 
En ese mismo orden el envase secundario hace referencia al contenedor del 

envase primario, se puede decir que también es utilizado para 

comercialización en los puntos de ventas (Rodríguez, 2014). 

 
La forma farmacéutica es el estado físico o forma como se presenta un 

producto para facilitar su administración. Aulton M. (2004), establece que 

“Las presentaciones farmacéuticas se diseñan para dar al fármaco una forma 
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adecuada para su absorción a través de cada una de las vías de 

administración elegidas” (p.4).     

 
Siguiendo a Aulton M. (2004), “Las cápsulas son formas farmacéuticas 

sólidas que contienen el fármaco y, en general, un relleno adecuado, 

encerrados en una vaina de gelatina dura o blanda”.   

 
El término Capletas hace referencia a los comprimidos con forma de 

cápsulas, normalmente están recubiertas por una capa protectora (Aulton, 

2004) 

 
En la industria farmacéutica el Polvo lo componen una o varias sustancias 

activas combinada con excipientes; cuidadosamente mezcladas o molidas 

para ser utilizada interna o externamente (Aulton, 2004).  

 
El concepto Maquinaria abarca los componentes (equipos, máquinas y 

utensilios) que son utilizados por la industria para llevar a cabo diversas 

actividades, apoyándose de forma directa o indirecta en “la energía de una 

fuente motriz”. (Freitez, 2006).  

 
Un cuello de botella es una situación que crea limitaciones a la velocidad del 

sistema de producción afectando negativamente el desarrollo normal de un 

proceso, ya que retrasa la ejecución de las actividades generando 

sobrecarga de trabajo. 

 
Acorde a Correa F. (2007), Tiempo de cambio: “es el tiempo desde la última 

parte buena de la primera orden hasta la primera parte buena de la nueva 

orden” (p.98). 
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Conclusiones del capítulo. 

       Los medicamentos en sentido general requieren ser sometidos a una 

secuencia de actividades llamadas “operaciones de acondicionamiento”, 

tales operaciones son imprescindibles para que el medicamento pueda ser 

comercializado. En ese sentido las empresas del sector farmacéutico deben 

trabajar bajo los requisitos establecidos en la norma de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), y acorde a los reglamentos vigentes del Ministerio de 

Salud Pública.   

	  

	  	  	  	  	  	  	  El crecimiento del sector farmacéutico y las altas demandas del mercado 

requieren de las empresas altos niveles de calidad y productividad, por lo 

que es necesario que las organizaciones se enfoquen en buscar métodos 

más eficientes para responder oportunamente las necesidades del mercado 

y por ende incrementar sus utilidades.  

 

       Una forma efectiva para mejorar la productividad es a través de la 

implementación de herramientas y técnicas de manufactura esbelta, que 

promueven la búsqueda permanente de soluciones para el incremento de la 

productividad y la eliminación de desperdicios.  

	  

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

	  

 

	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

CAPÍTULO – II 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ACTUAL DE MANUFACTURA, 
IDENTIFICACIÓN DE FALLAS Y EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS 
APROPIADOS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE ENVASADO. 
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CAPÍTULO – II: ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ACTUAL DE 
MANUFACTURA, IDENTIFICACIÓN DE FALLAS Y 
EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS APROPIADOS PARA 
OPTIMIZAR EL PROCESO DE ENVASADO.  

 

 En el presente capítulo se expone la historia de la compañía donde se 

lleva a cabo esta investigación, además se caracteriza el proceso operativo 

de la máquina envasadora de “cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 

gramos”, de igual manera se explican las herramientas utilizadas para el 

desarrollo del trabajo diario, y todas las actividades que conlleva la ejecución 

de las laborares del área de empaque.  

 
También se presenta un análisis realizado con el propósito de obtener 

indicadores que permitan establecer mejoras para hacer más eficiente las 

operaciones del departamento de envasado primario y secundario. 

 

 2.1  Historia de la empresa 

 “Laboratorio Magnachem International, SRL”, pertenece al sector de 

manufactura de medicamentos. Esta empresa fue fundada por el “Sr. 

Cristóbal Federico Gómez” en el año 1976. Inicialmente importaba productos 

terminados desde Alemania para comercializarlos a nivel local. 

 

La empresa cuenta con un amplio portafolio de productos elaborados 

siguiendo los requisitos de las “Buenas Prácticas de Manufactura” 

(BPM/GMP). Además está  registrada por la  “FDA” para venta de 

medicamentos OTC “Over the Counter” en territorio estadounidense, en ese 
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mismo orden cuenta con certificados de registros para ventas de 

cardiológicos y antibióticos inyectables en México y Panamá. 

 
 

En ese mismo orden la empresa recibió del Ministerio de Salud 

Pública de República Dominicana (MISPAS), el certificado de  “Buenas 

Prácticas de Manufactura” (BPM), en cumplimiento con los lineamientos de la 

“Conferencia Panamericana para la Armonización de la Reglamentación 

Farmacéutica” (Red-PARF), el cual le concede el privilegio de someter 

registros sanitarios por la modalidad de simplificado, por lo tanto podrá 

obtener certificados en 60 días hábiles para productos nuevos, cuyas 

moléculas o combinaciones cumplan con los requerimientos de la “Dirección 

General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios” (DIGEMAPS). 

Dentro de las formas farmacéuticas que comercializa están los 

productos sólidos (tabletas, cápsulas, capletas y polvo para bebidas 

reconstituidas), en la gama de parenterales cuenta con presentaciones en 

soluciones inyectables  (ampollas) y suspensiones inyectables (vial + 

ampolla para reconstituir), también ofrece productos líquidos (jarabe, 

soluciones orales y gotas nasales), finalmente para aplicaciones tópicas 

oferta varias marcas cremas. 

  

 
Actualmente la planta de fabricación  está ubicada en la Av. José F. 

Peña Gómez, esquina Calle K, Zona Industrial de Haina, San Cristóbal, 

Republica Dominicana. 
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2.2 Misión                                                                           
“Manufacturar productos farmacéuticos de calidad, seguros y eficaces, 

enfocados proactivamente al mejoramiento continuo, donde el compromiso 

con la ética norman nuestras actividades a fin de garantizar la salud y el 

bienestar de nuestros clientes”. 

 

2.3  Visión                                               

“Ser la compañía farmacéutica nacional de mayor crecimiento, 

consolidándose en los primeros lugares en el mercado local y ocupando el 

liderazgo en las exportaciones”. 

 

2.4 Valores                 

Ética, justicia, pro actividad e innovación, siempre enfocados al mejoramiento 

continuo”. 
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2.5  Descripción de las operaciones 
 
 En el proceso de empaque de “cápsulas, capletas y productos en 

polvo de 13 gramos” se sigue una serie de transformaciones para llevar al 

consumidor final productos confiables, fabricados y envasados conforme a 

los requisitos establecidos en las normas y procedimientos que regulan la 

empresa. El desarrollo de dicho proceso implica la ejecución del 

procedimiento detallado a continuación: 

 
a) Ya con todos los materiales en el área y el personal listo para iniciar la 

operación de envasado, el inspector de planta debe confirmar con el 

departamento control de calidad el número de lote y fecha de 

expiración del producto a empacar, luego el operador procede a 

programar el equipo con la información de lote y expiración 

previamente validada por el inspector, en ese mismo orden completa 

la primera sección del formulario historial de lotificación. 

 
b) Ante de iniciar el proceso de lotificación, es responsabilidad del 

operador del equipo asegurarse de que no existen materiales ajenos a 

la orden  de producción en curso y completar la segunda sección del 

formulario de historial de lotificación 

 
c) Al comenzar el proceso, la primera muestra se anexa en la sección III 

del formulario de lotificación, esta a su vez es aprobada por el 

inspector de aseguramiento de la calidad. 

 
d) Al concluir el proceso de lotificación, el operador procede a tomar la 

muestra final, la cual es verificada y autorizada por el personal de 

calidad. Finalmente se anexa en el formulario “historial de lotificación” 

y este a su vez es archivado en el record de empaque. 
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2.5.1. Materiales y equipos utilizados para el acondicionamiento 
primario. 
	  

  Los principales insumos y herramientas que se emplean en la 

realización del proceso de envasado primario y estuchado secundario en 

el departamento de empaque son los citados a continuación: 

• Máquina Wrapade. 

• Formatos de máquina envasadora automática Wrapade. 

• Juego de llaves Allen en pulgadas. 

• Juego de llaves Españolas en pulgadas. 

• Cepillo de alambres de bronce. 

• Alcohol al 70%. 

• Gaza o lanilla. 

• Papel impreso. 

• Cajas de cartón para empaque secundario. 

• Cajas corrugadas (colectivas) para empaque terciario. 

 

2.5.2. Procedimiento de envasado primario en la máquina 
automática Wrapade. 
 

 Antes de comenzar la producción es obligatorio limpiar la Tolva 

(Fig.1), Pan (Fig.2) y el disco dosificador (Fig. 3) con alcohol al 70% y gasa, 

el operador debe asegurarse de que no existen productos de la producción 

anterior y documentar debidamente el registro de limpieza. 
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Figuras No. 1, 2 y 3. Limpieza de tolva y disco dosificador 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig. 1                                          Fig. 2    Fig. 3 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade  

 

2.5.3. Encendido y proceso operativo de la máquina  envasadora. 
• Al concluir el proceso de limpieza prosigue el encendido de la máquina 

colocando en posición “ON” el Breaker (Fig. 4) que se encuentra en la 

parte trasera del equipo. 

 

Figura No. 4. Encendido de la máquina 

 
Fig. 4 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• Presione el botón “Reset” (Fig. 5) para activar los sensores de 

temperatura. 
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Figura No. 5. Activación de sensores   

	  

Fig. 5 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 
• Para elegir el producto a envasar se presiona “Set up” (Fig. 6.1) – 

“Select Product”, en el panel de control, luego se selecciona el número 

correspondiente al producto, acorde el listado (Fig. 6.2) y se presiona 

“Enter”. Finalmente se oprime “Timing” para volver a la pantalla 

anterior. 

 
Figuras No. 6.1, 6.2. Selección del producto  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
Fig. 6.1         Fig.6.2 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

• Se debe esperar a que la temperatura de los rolos sea la indicada 

para trabajar, por ejemplo, en el caso de los strips (tira de sobres) 

para cápsulas posición 1 (Upper Seal) de 130 - 140º C y posición 2 

(Lower Seal) de 125 - 135º C. (Fig. 7). 
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Figura No. 7. Selección de temperatura   

	   	  

Fig. 7. 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• Se procede al ajuste de las presiones de los rodillos selladores en 

manómetros-reguladores, mismos que están debajo de los medidores 

de temperatura. Una vez lograda la temperatura apropiada, se 

procesa un cambio en la llave de la posición “Jog” a la posición “Run”, 

para iniciar a trabajar (Fig. 8). 

 

Figura No. 8. Ajuste de presión de rodillos   

 
Fig. 8. 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 
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 2.5.4. Configuración de corte, pre-corte e impresión de lote y 
 fecha de expiración. 
	  

• Al comienzo se habilita la cuchilla oprimiendo el botón “Knife Cut 

Enable” (Fig. 9), luego se presiona el botón de “Start” para arrancar la 

máquina y se realiza el ajuste del corte de los sobres mediante los 

botones de “Knife Cut Advance” y “Knife Cut Retard” (Fig. 9). El 

operador debe asegurarse de que los sobres queden por lo menos 

con 3 líneas de sellado en cada uno de los bordes laterales, superior e 

inferior. 

 

Figura No. 9. Habilitación de la cuchilla de corte y pre-corte  

 

	  

Fig. 9. 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• A continuación se habilita el sensor “Timing” – “Reg Mark Enable” o 

“Disable” (Fig.10). Este se deja habilitado para registrar la fotocelda 

(señal impresa para centralizar el corte del papel) en los productos. 

Para ajustar el punto de la fotocelda se utiliza “Reg. Mark Advance y/o 

Reg. Mark Retard”, según sea el requerimiento (Fig. 10). 
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Figura No.10. Habilitación del sensor Timing - Reg Mark Enable o 
Disable  

 

Fig. 10 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• Para centralizar la impresión del número de lote y la fecha de 

expiración se utilizan los “Film Splice” (Fig. 11) hasta que las dos 

láminas de papel queden alineadas y la una impresión de dicha 

información esté legible en cada sobre. Esta función también es 

utilizada para alinear el sellado de los sobres y eliminar los bordes 

sobrantes (rebabas). 

 

Figura No. 11. Centralización de la impresión del número de lote y 
expiración   

	  	  	   	  

Fig. 11 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 
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• Se prosigue con la colocación del pre-corte (facilita la apertura del 

sobre), oprimiendo el botón “Tear Notch Enable” (Fig. 12), y se ajusta 

la posición a través de los botones “Tear Notch Advance” y “Tear 

Notch Retard” (Fig. 12). Se debe garantizar que el pre-corte quede en 

la parte superior del sobre o en el lugar donde lo indique el plano de la 

máquina. 

 

Figura No. 12. Colocación del pre-corte para la fácil apertura de los 
sobres  

 

Fig. 12 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• Una vez se realiza el ajuste de los parámetros anteriormente citados 

se coloca el sistema de corte de los bordes y colector de sobrantes 

(rebabas), Fig. 13. (Este sistema no aplica para los productos en polvo 

de 13 gramos). 
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Figura No. 13. Colocación del sistema de cortes de bordes sobrantes  

	  

Fig. 13 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

	  

• Se coloca el botón “Feed”, (Fig. 14) en la posición “ON” para poner en 

funcionamiento el vibrador de la máquina, mismo que está ubicado en 

la parte lateral izquierda del monitor. (Este dispositivo se utiliza 

únicamente para trabajar con cápsulas y capletas).                

Figura No.14. Encendido del vibrador de la máquina   

	  

Fig. 14 

 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 
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• Se verifica que los sobres con cápsulas estén saliendo sin bordes 

(rebabas), con optima superficie de sellado (mínimo 3 líneas), con el 

pre-corte en el lugar correspondiente y la impresión de lote y fecha de 

expiración legibles. 

 

• El operador de la máquina conjuntamente con el inspector de calidad 

realizan la prueba de sellado e integridad, para dicha prueba toman 20 

muestras y proceden acorde al procedimiento establecido.  

 

• Si la prueba de integridad de sellado está dentro de los límites 

indicados en el procedimiento de empaque se deben separar los 

sobres que se utilizaron para realizar la prueba, de igual forma debe 

cambiarse el recipiente que está a la salida de la máquina recibiendo 

el producto por uno limpio y finalmente proseguir el proceso de 

envasado. 

 

• En caso de que la prueba de integridad de sellado esté fuera de los 

límites establecidos, debe revisarse la temperatura de los rolos, esta 

debe estar conforme a los parámetros aprobados el en protocolo de 

validación de la máquina. Además se requiere revisar los ajustes de 

corte, pre-corte y alineación del papel impreso. Si los ajustes 

realizados no dan resultados satisfactorio es necesario contactar al  

técnico asignado por el departamento de mantenimiento. 

 

• Durante la corrida de producción debe verificarse los atributos antes 

mencionados y se debe ejecutar la prueba de integridad de sellado 

según la frecuencia que indica el record de empaque del producto. 
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• Para concluir la corrida se presiona el botón “Stop” (Fig. 15) en el 

panel de control para detener la máquina. 

 

Figura No.15. Conclusión de la corrida de envasado  

	  

Fig. 15	  

 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• Al terminar la corrida de producción, si queda producto debe colocarse 

una funda plástica sobre la salida de la tolva y terminar de envasar el 

producto. 

• Se procede a cambiar la llave de posición “Run” a “Jog” (Fig. 8). 

• Finalmente apagar la máquina colocando el Breaker de encendido 

(Fig.4) en la posición “OFF”. 

 

 2.5.5. Cambio de formato de cápsulas a productos en polvo 
 de 13 gramos. 
	  

Se verifica que la máquina esté correctamente apagada y tenga la 

entrada de aire comprimido cerrada (Fig. 16). 
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Figura No. 16. Verificación de cierre de aire comprimido  

 

Fig. 16 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• En el conjunto de herramientas se toman los piñones que mueven el 

sistema. Estos son los que se cambian o mueven de posición para 

registrar diferentes movimientos en las estaciones de rodillos. 

• Mover de la posición 1 (Fig. 17 y 18) a la posición 2 (Fig. 19 y 20). 

 

Figuras No. 17 y 18. Cambio de posición de los piñones que mueven el 
sistema  

  

   Fig.17         Fig. 18 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 
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Figuras No. 19 y 20. Posición  correcta de los piñones que mueven el 
sistema  

	  	  	  	   	  

   Fig. 19     Fig. 20 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• Cambiar de posición la leva (elemento mecánico) que registra el 

movimiento de rodillos y el sensor de la misma. Estos se encuentran 

en la parte superior del sistema en la parte frontal, en el primer juego 

de ejes. Se quita de esta posición y se coloca en la segunda posición 

en el segundo juego de ejes, tal y como se muestra en la Figura 21: 

 

Figura No. 21. Cambio de posición de la herramienta y sensor que 
registra el movimiento de rodillos  

	  

Fig. 21 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 
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• Se verifica la correcta lectura del sensor y se procede a retirar el disco 

de vibración (Fig. 22), el puente de vibración (Fig. 23) y quitar los 

tornillos de las bases. 

 

Figura No. 22. Verificación de la correcta lectura del sensor y retiro de 
disco de vibración  

 

Fig. 22 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

Figura No. 23. Retiro del puente de vibración y tornillos de las bases  

	  

Fig. 23 

 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 
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• Se coloca la tolva para polvo, en la parte superior de la maquina se 

encuentra la estación de la tolva, ésta se coloca ajustada y 

sujetándola con los clips (3), (Fig. 24). 

 
Figura No. 24. Colocación de la tolva para polvo  

	  

Fig. 24 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade  

 

• Se coloca el tornillo sinfín de dosificación para productos en polvo de 

13 gramos en la base de la tolva (Fig. 25). 

 

Figura No. 25. Colocación del tornillo sinfín de dosificación  

	  

Fig. 25 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• Se colocar la copa que va acoplada a la tolva, (Fig. 26). 
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Figura No. 26. Colocación de la copa que se acopla a la tolva   

	  

  Fig. 26 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• En la punta del tornillo sinfín, coloque el disco de distribución sujetado 

con dos “tuercas rosca izquierda”, luego coloque el embudo doble en 

la base sujeta a la  máquina debajo del disco de distribución (Fig. 27). 

 

Figura No. 27. Colocación de embudo doble   

 
Fig. 27 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

• Luego se cambian los rodillos selladores de la manera  siguiente: 
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a) Los rodillos selladores se cambian retirando las guías de 

la parte frontal que lo sujetan, luego se aflojan los 

tornillos prisioneros y se mueven los rodillos 5 pulgadas 

hacia fuera y se retiran las resistencias y termocuplas 

(sensores de temperatura eléctricos). 

b) A continuación se colocan los rodillos correspondientes 

en la parte superior e inferior (Fig. 28 y 29 

respectivamente). 

 

Figuras No. 28 y 29. Cambio de los rodillos selladores   

	  

Fig. 28 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

	  

    Fig. 29 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 
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• Se procede a colocar el papel impreso (Film) del producto 

correspondiente y  seguidamente se enciende la máquina. 

• La parte frontal de la máquina Wrapade contiene dos barras, superior 

e inferior. La bobina de papel se colocada en la barra superior y luego 

se transporta el papel a lo largo de los demás ejes de recorrido, tal y 

como se muestra a continuación en las figuras 30-33.	   

 

Figura No. 30. Colocación del papel impreso.  

 
Fig. 30 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

Figura No. 31. Ajuste para la corrida del papel impreso  

 
Fig. 31 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 
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Figura No. 32. Revisión de la barra transportadora del papel  

	  

 
Fig. 32 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

Figura No. 33. Recorrido del papel a lo largo de los demás ejes  

 

Fig. 33 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• Con el papel colocado se procede a realizar los ajustes de los 

parámetros de temperatura, posición y alineación del papel en las vías 

de los rodillos, se centraliza la fotocelda “(señal impresa para 

centralizar el corte del papel)”  y después se colocan las boquillas, 

(Fig. 34). 
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Figura No. 34. Ajuste de los parámetros de temperatura y alineación del 
papel  

 
Fig. 34 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• Se procede a conectar el sistema de dosificación y se indica el punto 

correspondiente (Fig. 35).  A continuación se ajusta el punto de caída 

de polvo y la cantidad de polvo a dosificar, (el inicio de la dosificación 

debe efectuarse a partir del cierre de sello en la parte inferior). 

 

Figura No. 35. Conexión del sistema de dosificación  

	  

Fig. 35 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• Finalmente se realiza el muestreo y las pruebas de integridad 
pautadas anteriormente. 
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 2.5.6. Cambio de formato de cápsulas a capletas. 
• Se debe cambiar el track de cápsulas (Track 1) y se colocar el track de 

Capletas (Track 2). Fig. 36 y 37 paralelamente. 

Figuras No. 36 y 37. Cambio de herramientas (formatos) de cápsulas 
por capletas   

	   	   	   	   	  

   Fig. 36        Fig. 37 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• A continuación se cambia el rollo de papel impreso  por el que 

corresponda a la marca de producto a envasar. 

• En ese mismo orden se cambian los parámetros de temperatura y 

presión tal cual se indica en los acápites anteriores. Para esta forma 

farmacéutica se utilizan valores similares a: 120-130 ºC (para rodillos 

superiores) y de 115-125 ºC (para rodillos inferiores). Los valores de 

presión aproximados van desde: 10-20 PSI (para rodillos inferiores) y 

de 15-25 PSI (para rodillos superiores). 

• Los demás ajustes son similares a los mencionados anteriormente 

para otras formas farmacéuticas. 



	   61	  

 

 2.5.7. Cambio de formato entre capletas de diferente peso. 
	   	  

Para llevar a cabo el procedimiento de cambio de formato en la máquina 
envasadora se siguen los siguientes pasos. 

 

• El operador debe asegurarse de que la máquina esté correctamente 
apagada y la válvula de entrada de aire cerrada. 

 
• Seguidamente procede al cambio del juego de rodillos longitudinales y 

se coloca el juego 1131D (Fig. 38), correspondientes para este 
formato. 

 

Figura No. 38. Cambio de rodillos para los formatos de capletas con 
diferentes pesos y volúmenes  

	   	  

Fig. 38 

Fuente: Instructivo de operación máquina Wrapade 

 

• Se procede al cambio del papel impreso y de monta el 

correspondiente a la marca a envasar. 

• Por último se pone la máquina en marcha. 
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   2.5.8. Personal operativo. 
 El capital humano es imprescindible para llevar a cabo todos los 

procesos operativos, el cual precisa de un manejo adecuado. A continuación 

se muestra un análisis del personal perteneciente al departamento objeto de 

estudio. El equipo de trabajadores que trabaja actualmente en el  proceso de 

empaque de “cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos” está 

compuesto por: 

• Un técnico del área de mantenimiento. 

• Dos operadores técnicos de la máquina envasadora automática. 

• Seis operadores para realizar el empaque manual. 

• Un supervisor de operaciones. 

 
 La empresa trabaja de lunes a viernes en horario de 8:00 am hasta las 

5:00 pm. En temporadas altas se habilita un segundo turno de 4:00 pm a 

12:00 m. Regularmente en el primer turno trabajan 9 operarios y en el 

segundo turno se desempeñan 5 obreros contratados temporalmente. 

 

2.5.9. Capacidad actual de envasado primario y secundario de 
cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos. 

 

a) Capacidad de acondicionamiento de cápsulas 

 Para realizar el envasado primario de un lote de 500,000 cápsulas la 

máquina toma un promedio de 10 horas, cada envase primario (sobre) 

contiene dos cápsulas, esto equivale a (500,000 / 2= 250,000 sobres en 10 

horas). Por lo antes dicho  se determinó que la producción de la máquina por 

hora es de 250,000 / 10= 25,000 sobres.  Tomando en cuenta que la jornada 

de trabajo de la empresa es 8 horas, se puede decir que la productividad de 
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la máquina para dicha forma farmacéutica es de 25,000 * 8 =200,000 sobres 

por día.  

 

 En el proceso de empaque secundario cada operadora acondiciona 

220 cajas por 50 sobres (100 cápsulas)  en un periodo de 8 horas. El 

departamento cuenta actualmente con 6 operadoras para dicha actividad, lo 

que significa que la productividad actual es igual a 6 * 220= 1,320 cajas por 

día. En ese orden se determinó que de los 200,000 sobres acondicionados, 

solo se estuchan 66,000, quedando pendiente un total de 144,000 unidades 

que empacadas equivalen a 2,880 cajas de 50 sobres. 

 

b) Capacidad de acondicionamiento de capletas 

El envasado primario de esta forma farmacéutica conlleva 8 horas 

para ensobrar 300,000 capletas, el contenido de cada sobre es de dos 

capletas, lo que se traduce en una producción de 150,000 unidades (sobres) 

por día. En el caso del estuchado secundario cada operadora empaca 224 

cajas de 50 sobres (100 capletas) en una jornada de 8 horas, sin embargo 

como el departamento dispone de 6 operadoras la producción total por día es 

de 6 * 224=1,344 cajas. 

Basados en los cálculos citados en el párrafo anterior se diagnosticó 

que de los 150,000 sobres envasados en un día, solo es posible realizar el 

empaque secundario de 67,000 sobres (1,344 cajas), quedando un total de 

82,800 sobres sin acondicionamiento secundario, afectando directamente la 

productividad del área. 

c) Capacidad de acondicionamiento de productos en polvo de 13 
gramos. 
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 El promedio para los productos en polvo es de 60,000  unidades de 13 

gramos en un periodo de 8 horas, no obstante se observó que luego del 

proceso de envasado automático los sobres son re-trabajados manualmente 

por un equipo de operadoras del departamento, la razón es que la máquina 

tiene fuera de servicio el sistema de  corte de bordes sobrantes (rebabas) y 

actualmente un proceso que debe hacerse en línea se está ejecutando  

manualmente con tijeras, situación que requiere dividir las operadoras, un 

grupo de dos trabaja recortando las rebabas y un grupo de cuatro realiza el 

proceso de estuchado secundario. 

 
 Acorde a los datos obtenidos y validados por el supervisor del 

departamento, en la actualidad una operadora empaca 330 cajas de 25 

sobres en un periodo de 8 horas, para esta forma farmacéutica el proceso de 

estuchado solo cuenta con 4 operadoras debido a la situación expuesta en el 

párrafo anterior. Según los datos la productividad del área en un día es de 4 * 

330=1,320 cajas. Tomando en cuenta que la envasadora produce 60,000 

unidades de 13 gramos por día, se concluyó que del total producido solo se 

estuchan 1320 *25 = 33,000 sobres, quedando en cola un total de 27,000 

unidades, equivalentes a 1,080 cajas de 25 sobres. 

 

2.6  Interpretación y análisis de resultados de la encuesta 
aplicada al área de empaque de “cápsulas, capletas y 
productos en polvo de 13 gramos”. 
	  
 Con el propósito de determinar las principales causas de retrasos en 

las entregas del área de envasado de “cápsulas, capletas y productos en 

polvo de 13 gramos”, fue aplicada una encuesta a los operarios y técnicos de 

soporte del área de manufactura con relación a los métodos utilizados para 

realizar el proceso de envasado.  
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 Los resultados fueron obtenidos sobre una población de nueve (9) 

personas que ejercen diferentes cargos en el departamento, específicamente 

los operarios y técnicos responsables de llevar a cabo las  labores de 

envasado. 

 

   2.6.1 Resultados de la encuesta. 
	  

Gráfico No. 1. Sexo.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como se puede apreciar en el gráfico No. 1, el equipo de trabajo del 

área de envasado de las formas farmacéuticas mencionadas anteriormente, 

está compuesto por un 33% de hombre y un 67% de mujeres. 
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Gráfico No. 2.  Rango de edad.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 El gráfico No. 2 muestra que el equipo de trabajo está compuesto por 

personas que van desde 20 hasta más de 40 años de edad, según los 

resultados obtenidos el 18% de los encuestados está entre 20-30 años, el 

36% entre 30-40 años y el 46% de los trabajadores tiene más de 40 años de 

edad. 

Gráfico No. 3. Puesto que desempeña. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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El gráfico No. 3 presenta la división de puesto del departamento 

analizado, se puede apreciar que el 11% está constituido por técnicos del 

departamento de mantenimiento, el 22% corresponde operarios técnicos del 

departamento de  “cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos” y 

el 67% equivale al grupo de operarios pertenecientes a dicho departamento. 

 

Gráfico No. 4. Nivel académico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

           

 El gráfico No. 4 representa el nivel académico del personal que labora 

en el departamento analizado, en el cual se puede ver que  dicho 

departamento no cuenta con profesionales de carrera, en ese mismo orden 

un 33% de los trabajadores son bachilleres y el 67% son técnicos. 
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Gráfico No. 5. Conocimiento sobre los planes de producción del 
departamento 

	  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El gráfico No. 5 muestra el nivel de conocimiento acerca de los planes 

de producción del departamento estudiado, en el mismo se observa que el 

11% del personal no está seguro de que existan planes de producción y que 

el 89% sí está al tanto. Acorde a los resultados obtenidos se puede decir que 

existen limitantes en el nivel de comunicación del área, ya que para lograr 

que el proceso de envase fluya de manera adecuada es necesario  que todo 

el personal conozca los planes de producción y que trabaje sincronizado 

para cumplir la meta establecida. 
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Gráfico No. 6. Frecuencia con que reciben información sobre las 
órdenes de empaques planificadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 El gráfico No. 6 representa la frecuencia con que el personal recibe 

información sobre las órdenes de empaques a trabajar, según los datos 

obtenidos el 11% indicó que reciben la información mensual, el 22% 

quincenal, el 33% semanal y el 34% diario, esto significa que no hay 

coordinación en la información suministrada al equipo de trabajo.  

 

 Para lograr un eficiente desempeño del personal del área es necesario 

proveerle todas las informaciones referentes a las órdenes de trabajo, esto 

porque las exigencias del tipo de industria implican el cumplimiento de 

requisitos obligatorios que contienen parámetros diferentes para cada forma 

farmacéutica. Además como se aprovechan las mismas maquinarias para el 

envasado primario y el mismo personal para el estuchado secundario es 

esencial que todos los involucrados conozcan el plan de producción, así 

pueden realizar las labores de limpieza y ajustes de maquinarias con 

anticipación, para no afectar los tiempos de producción. 
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Gráfico No. 7. Causas del no cumplimiento del programa de producción.  

	  

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 Acorde a los resultados representados en el gráfico No. 7 dentro de 

las causas del no cumplimiento con el programa de  producción  un 11% 

considera que se debe fallas de maquinarias y de igual forma un 11% 

entiende que se debe a limpieza de máquinas.  En otro sentido un 33% de 

los encuestados citó que la causa principal de retraso es por cambios de 

formatos y un 45% afirmó que el no cumplimiento se debe a los procesos 

manuales. 

 

 Estos resultados muestran que las principales causas de retrasos en 

las entregas corresponden a cambios de formatos en la máquina envasadora 

y al estuchado manual, esto significa que el cuello de botella que 

actualmente presenta el departamento se debe al tiempo empleado en los 

cambios de formatos, y que la velocidad del envasado primario es superior al 

estuchado secundario. 
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Gráfico No. 8. Frecuencia de cambios de formatos en la máquina de 
envasado primario. 

	  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Según los resultados que muestra el gráfico No. 8, el 11% de los 

trabajadores indica que se realizan cambios de formato semanal y el 33% 

considera que se realizan cambios diarios, sin embargo el 56% restante 

señala que los cambios se realizan cada dos o tres días. Si se parte de los 

datos obtenidos, se puede afirmar que los frecuentes cambios de formatos 

en la máquina envasadora automática impactan de manera directa el 

desempeño del departamento, especialmente porque cada cambio de 

formato también implica ajustes en los parámetros de dosificación, 

colocación del material a utilizar (papel impreso), diagramación de lote y 

fecha de expiración, ajuste de temperatura y humedad, cambios en los 

parámetros de sellado, además conlleva llenar la documentación de todas 

las actividades realizadas durante el cambio. 
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Gráfico No. 9.  Tiempo empleado para realizar cambios de formatos en 
la máquina de envasado primario. 

	  

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 El gráfico No. 9 muestra los resultados obtenidos con relación al 

tiempo que tarda realizar un cambio de formato, según los datos analizados 

el 11% de los encuestados indica que el proceso de cambio toma de 1 a 2 

horas,  el 67% señala que se requiere de 3 a 5 hora y el 22% restante afirma 

que se necesitan más de 5 horas. 

	  

	  

 Partiendo del análisis realizado se considera que el empleo de tres a 

cinco (3-5) horas para realizar un cambio de formato representa más del 40% 

de las horas de labores diarias del departamento, y además es un factor de 

estancamiento de los procesos productivos. 
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Gráfico No. 10. Conocimiento sobre el plan de mantenimiento de los 
equipos y maquinarias utilizados en el proceso de empaque. 

	  

Fuente: Elaboración propia. 

Acorde a los resultados obtenidos en el gráfico No. 10, el 22% de los 

encuestados desconoce la existencia de programa de mantenimiento de los 

equipos y maquinarias del área analizada, no obstante el 78% restante 

respondió tener conocimiento de los programas de mantenimiento hábiles 

para el departamento. 

Gráfico No. 11: Frecuencia con que se realiza mantenimiento a los 
equipos utilizados en el proceso.  

	  

Fuente: Elaboración propia. 
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Según los resultados que muestra el gráfico No. 11, del total de 

encuestado que respondió poseer conocimiento del sistema de 

mantenimiento existente, un 14% indicó que el mantenimiento era quincenal, 

el 29% contestó que se realizaba diariamente y el 57% afirmó que la 

frecuencia de ejecución era  más de una vez por semana. 

 

Gráfico No. 12. Personal responsable de realizar la limpieza de equipos 
y maquinarias para cada proceso.   

	  

	  

Fuente: Elaboración propia.          

                                                                      

El gráfico No. 12 presenta que el 100% de los encuestados coincide 

en que la limpieza de los equipos y maquinarias es responsabilidad de los 

operarios del área de manufactura, exclusivamente de los operadores 

técnicos del departamento. 
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Gráfico No. 13. Conocimiento  acerca de la existencia de procedimiento 
para ejecutar las operaciones del área. 

	  

Fuente: Elaboración propia.          

En el gráfico No. 13 se puede observar que el 11% de los 

encuestados indicó no tener conocimiento de la existencia de procedimiento 

para ejecutar las operaciones, sin embargo el 89% restante afirmó estar al 

tanto de los procedimientos existentes. 

Gráfico No. 14. Disponibilidad de procedimientos de operación en el 
lugar de trabajo.  

	  

Fuente: Elaboración propia.          
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En la gráfica No. 14 se puede apreciar que los procedimientos  operativos 

están disponible en el área de trabajo, ya que el 87% de los encuestados así lo 

indicó, partiendo de los datos obtenidos en este punto se puede determinar que las 

operaciones no se ven afectadas por falta de documentación y manuales necesarios 

para realizar el proceso. 

	  

Gráfico No. 15: Retroalimentación sobre el estatus de la producción y el 
cumplimiento de la planificación.   

	  

 

Fuente: Elaboración propia.         

  

El gráfico No. 15, muestra que el 11% de los empleados recibe algunas 

informaciones sobre el estatus de las producciones planificadas para el 

departamento, el 22% señaló que siempre reciben retroalimentación, nos 

obstante el 67% afirmó que nunca han sido informados al respecto. 
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Gráfico No. 16. Recepción a tiempo de los materiales de empaques 
requeridos por el área.  

	  

Fuente: Elaboración propia.      

 

 Acorde a los datos mostrados en el gráfico No.16 un 11% de los 

empleados no tiene conocimiento sobre la recepción a tiempo de los insumos 

a utilizar en el proceso de empaque, la respuesta de un 22% fue que casi 

siempre reciben en el tiempo esperado y a diferencia de los anteriores el 

67% de los empleados reveló que siempre reciben  tiempo dichos insumos. 

 

Gráfico No. 17. Existencia de presión durante la ejecución de las 
labores diarias.  

	  

Fuente: Elaboración propia.      
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Acorde a los datos levantados, el gráfico No. 17 muestra que el 11% 

de los empleados encuestados nunca ha recibido presión para cumplir con 

sus responsabilidades en el departamento, de igual forma un 11% indicó que 

casi siempre sienten presión para agilizar el proceso de envasado, sin 

embargo la mayoría de los encuestados un 78% reveló que siempre reciben 

presión mientras llevan a cabo los procesos de envasado primario y 

secundario. 

 

Conclusiones del capítulo  

Con el análisis de datos se determinó que dentro de las principales 

causas de incumplimiento del departamento de empaque de “cápsulas, 

capletas y productos en polvo de 13 gramos” se pueden citar las siguientes: 

el personal desconoce los planes de producción del  área, dicha situación 

provoca que no se preparen a tiempo las herramientas e insumos necesarios 

para ejecutar el proceso;  otro punto crítico señalado por los empleados es la 

realización de proceso manuales, especialmente el estuchado en empaque 

secundario (cajas); en ese mismo orden están los frecuentes cambios de 

formatos, que según se puede observar en la gráfica No. 9 el 56% de los 

empleados opinó que se realizan cada dos o tres días, empleando un tiempo 

de 3 a 5 horas; en adición está el factor de mantenimiento de los equipos, 

según los datos levantados no todo el personal conoce la programación de 

mantenimiento, por tal razón no pueden arrancar los procesos en la hora 

pautada y afectan directamente el tiempo estándar de producción 

preestablecido.  

 

En otro orden están las causas ligadas a la disponibilidad de 

procedimientos operativos, como se puede ver en la gráfica No.14 y 15 

respectivamente, no todo el personal está al tanto de la existencia y 
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disponibilidad de los mismos, de igual modo el área se ve afectada por la 

falta de comunicación, según la gráfica No.16 el 67% de los empleados no 

recibe retroalimentación acerca del cumplimiento y estatus de órdenes 

planificadas. También está afectando el desempeño de los empleados el 

hecho de que solo un 67% señaló que reciben a tiempo los materiales 

requerido para ejecutar el proceso, esa situación produce retraso 

especialmente para iniciar la actividad de envasado primario. Finalmente el 

78% de los empleados admitió que siempre trabajan bajo presión, esto 

quiere decir que las situaciones expuestas anteriormente impactan 

directamente la productividad del departamento, ya que la presión que 

reciben se debe al no cumplimiento de la planificación. 

 

En el análisis de la capacidad actual de producción de las distintas 

formas farmacéuticas acondicionadas en el departamento de empaque, se 

determinó que el proceso de empaque secundario de cápsulas es 67% 

deficiente en comparación con el proceso de envasado primario, en situación 

similar está el proceso de empaque secundario de las capletas, ya que 

según el análisis realizado es 56% deficiente con relación al envasado 

primario. Finalmente están los productos en polvo de 13 gramos, para esta 

forma farmacéutica el estuchado secundario es 45% deficiente frente al 

proceso envasado primario en la máquina automática. 

 

 

 

 
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

CAPÍTULO – IlI 

PLAN DE MEJORA DEL PROCESO DE EMPAQUE DE CÁPSULAS, 
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CAPÍTULO – IlI: PLAN DE MEJORA DEL PROCESO DE 
EMPAQUE DE CÁPSULAS, CAPLETAS Y PRODUCTOS 
EN POLVO DE 13 GRAMOS. 
	  

Es responsabilidad de las empresas estar preparadas para hacer 

frente y dar solución a las situaciones que afectan el desempeño de sus 

colaboradores y de las maquinarias adquiridas para hacer más eficientes los 

procesos operativos, especialmente para llevar a la población productos 

confiables y eficaces. Así se logrará  mantener la fidelidad de los clientes y 

captar nuevos consumidores. 

	  

3.1 Métodos y herramientas propuestos para reducir los 
tiempos empleados en el proceso de empaque. 
	  

Se propone la implantación de los métodos y herramientas de 

Manufactura Esbelta “Lean Manufacturing”, basada en el capital humano, 

que se enfoca en la manera de mejorar y optimizar un sistema de 

manufactura focalizándose en descubrir y eliminar los desperdicios en 

sentido general, en adición se encarga de identificar aquellos procesos que 

utilizan más recurso de los rigurosamente necesarios. También permite 

identificar diversos tipos de desperdicios que se aprecian en la producción 

tales como: exceso de procesado, tiempo de espera, movimientos y 

defectos, inventario, transporte, entre otros. 

 

La manufactura esbelta hace hincapié  en que se identifiquen aquellas 

actividades que no deberían hacerse debido a que no agregan valor al 

cliente, sugiere disminuir o eliminar las causas de los defectos. Para lograr 

este propósito, es indispensable implementar un conjunto de métodos y 
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técnicas que englobe en su totalidad la cadena de valor de la empresa, por 

ejemplo: capacitación, flujo interno de producción, aseguramiento de la 

calidad, mantenimiento, gestión de la cadena de suministro, etc.  

 

Se propone que sean implantadas dos herramientas de Manufactura 

Esbelta en el proceso de envasado primario y secundario de “cápsulas, 

capletas y productos en polvo de 13 gramos”, estas son las metodologías 

“5S y Jidoka”. Se recomienda comenzar con la implantación de las 5S, ya 

que establece el inicio de la transformación de un sistema de manufactura 

tradicional a un sistema de manufactura esbelta (Lean manufacturing). Se le 

da el nombre de estrategia 5S debido a que representan actos que son 

nombrados con cinco términos japoneses que inician con la letra S, cada 

término representa una definición importante para dar origen a un espacio de 

trabajo seguro y digno. Estos cinco términos son: “Seiri (clasificar), Seiton 

(ordenar), Seiso (limpieza), Seiketsu (estandarizar), Shitsuke (disciplina). 

 

Con la implantación de las 5S, se persigue lograr cambios en el 

comportamiento de los empleados, se busca crear una cultura empresarial a 

través de la eliminación de despilfarro y mejoramiento de las condiciones de 

seguridad operacional, así se beneficiará tanto a los trabajadores como a la 

empresa. 

	  

Esta propuesta contempla la implantación de la técnica de 

manufactura esbelta Jidoka, ya que esta se traduce como automatización 

con pincelada humana, también llamada automatización inteligente. La 

técnica de manufactura Jidoka se enfoca en como reemplazar el trabajo 

manual por el trabajo de máquinas automáticas autónomas. Por tal razón se 

propone automatizar el proceso de empaque secundario con la adquisición 
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de una máquina encartonadora, para disminuir de forma considerable el 

tiempo actual de empaque y los costos de mano de obra, también para 

mejorar la imagen del laboratorio en cuanto a  la calidad y terminación de los 

empaques.  Dicha técnica también implica la separación de obreros y 

máquinas para  lograr un mayor nivel de eficiencia en la etapa de 

acondicionamiento. 

 

La técnica Jidoka incrementa el respeto por el capital humano debido 

a que elimina los trabajos rutinarios, particularmente aumenta el respeto 

hacia las personas que ejecutan el trabajo, pues son los que tienen mayor 

experiencia en los procesos y por lo tanto se debe sacar mejor provecho de 

sus  conocimientos y habilidades, dándole la oportunidad de aportar sus 

ideas para resolver  de raíz los problemas y defectos en los procesos de 

manufactura, en ese mismo orden se incentiva la mejora de las actividades 

que de manera potencial contribuyen a disminuir los residuos. 

 

En base a los datos detallados en el capítulo dos (2) se sustenta la 

importancia y la necesidad de implantar la metodología 5S, la manera de 

implementar la misma sirve como medio de renovación cultural, con 

capacidad para integrar tanto a los empleados como a la alta dirección de la 

empresa, de manera especial por la capacidad que tiene de poder mostrar 

resultados de forma rápida y por promover la mejora continua en todas las 

áreas de la organización.  

 

Los principios de la metodología 5S hacen posible llevar a cabo un 

plan sistemático para mantener ininterrumpidamente la clasificación, la 

limpieza y el orden, lo que posibilita un incremento en la productividad y un 

lugar más adecuado para trabajar. El principal propósito de las 5S es mejorar 

y preservar las condiciones de limpieza, orden y clasificación en el área de 
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trabajo. En sentido general de lo que tratan las 5S  es de lograr mejoras 

significativas en cuanto al ambiente laboral, la seguridad, motivación del 

capital humano, la calidad y la eficiencia, ya que al conseguirlo trae como 

resultado el aumento de la competitividad de la organización. 

 

Mediante la automatización del proceso de empaque secundario se 

mejora la calidad del proceso, se reducen los costos operativos, se consigue 

reducir significativamente el tiempo de acondicionamiento, también se 

reducen los desperdicios y se mejoran las condiciones físicas y laborales de 

los trabajadores. Se evidencia la reducción de costos al mejorar el proceso 

de empaque secundario, por tal motivo aumentan las utilidades de la 

compañía.  

 

      3.2 Plan de mejora basado en la metodología 5S. 
	  

A continuación se presenta el plan de actividades propuesto para la 

implementar la metodología 5S. Para llevar a cabo este plan deben estar 

involucrados todos los trabajadores del departamento de empaque de 

“cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos”, para que su puesta 

en marcha y cumplimiento sean eficaz.   Para instaurar la metodología 5S en 

el área de empaque se consideran 7 fases que se describen a continuación. 

1) Primera fase. 

Evaluación de los recursos disponibles. Se toman en cuenta los 

insumos requeridos especialmente manuales de entrenamiento y 

equipos audiovisuales para la capacitación, también es necesario 

obtener la autorización de la alta gerencia para la implantación de 

la metodología 5S en el departamento de empaque de “capsulas, 

capletas y productos en polvo de 13 gramos”. 
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2) Segunda fase. 

Capacitación. Se explica detalladamente a los 9 colaboradores 

cada técnica antes de implementarse en el departamento de 

empaque. Además se eligen los miembros del comité 5S 

conformado por dos personas, una por cada etapa del proceso de 

envasado primario y acondicionamiento secundario.  

3) Tercera fase. 

Ejecución S1-Clasificación (Seiri): se genera la estrategia de las 

tarjetas rojas, con la cual se realizan planes de acción para 

eliminar elementos que no agregan valor en el área de empaque.  

El primer paso tiene el objetivo de identificar los elementos que no 

agregan valor en el proceso de empaque. A continuación se lleva a 

cabo la técnica de colocación de tarjetas rojas en los elementos 

previamente identificados y seguidamente se mueven al área de 

rechazo para eliminarlos. 

Para concluir se lleva a cabo una evaluación, que implica la 

verificación del cumplimiento de cada uno de los pasos 

anteriormente citados para la aplicación del “Seiri”. 

Grafico No. 18 Diseño de tarjeta roja para el área de envasado.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4) Cuarta fase. 

Ejecución S2 - Orden: se realiza la estrategia de estandarización 

de las etapas del proceso mediante la técnica de “producción con 

colores”. Este paso se enfoca en determinar un orden adecuado 

para cada elemento que interviene en el proceso de 

acondicionamiento, partiendo de la frecuencia de uso.  

 

En esta etapa también se realizan señalizaciones para contribuir 

con la identificación de las máquinas y procesos  dentro del 

departamento, además se delimitan los espacios de trabajo 

mediante la colocación en el piso de líneas divisorias color 

amarillo. 

 

Se plantea que los letreros para identificar las diversas 

herramientas, equipos de seguridad, utensilios de limpieza, 

formatos, economatos entre otros, se realice a través de la 

utilización de colores por cada una de las etapas del proceso de 

empaque, como por ejemplo mantenimiento de maquinaria color 

naranja, envasado primario color verde, envasado secundario color 

azul y otras actividades color blanco. Al concluir esta etapa se 

realiza una evaluación para comprobar el cumplimiento de cada 

uno de los pasos nombrados anteriormente sobre la aplicación del 

“Seiton”. 
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Grafico No. 19 Colores a utilizar para la correcta señalización 
del área de empaque. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5) Quinta fase. 

Ejecución S3-Limpieza: se lleva a cabo  la limpieza y verificación 

de áreas limpias con una lista de verificación (check list).  

La aplicación de este paso implica realizar la limpieza a cargo de 

los operadores tecnicos acorde a los procedimientos establecidos 

por la empresa, contempla limpiar equipos, maquinarias, utensilios, 

espacio de acondicionamiento etc. El acápite referente a la 

verificación y control es realizado por los inspectores de calidad y 

el supervisor del departamento. 

6) Sexta fase. 

Ejecución S4 y S5 – Estandarización y Disciplina: se desarrollan y 

actualizan los instructivos y procedimientos operativos para 

preservar la metodología en el departamento de empaque de 

“cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos”, conlleva 

la participación del personal a cargo de cada proceso, esto para 
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que la descripción de las actividades sean dadas tal cual son 

realizadas diariamente. 

 

En esta etapa el seguimiento y control busca certificar que los 

trabajadores cumplan con todos los procedimientos, instructivos, 

registro de producción y estándares establecidos mediante la 

metodología 5S, dicho de otro modo, que la preservación de la 

clasificación, “orden y limpieza” forme parte de la cultura de la 

empleomanía. Para alcanzar ese nivel de compromiso, se propone 

promover de manera continua las 5S y motivar a todo el capital 

humano participante a través de la propagación continua de la 

“metodología 5S” y de impulsar a los colaboradores en el 

cumplimiento de las asignaciones. Para este propósito se 

colocarán afiches y murales informativos con mensajes que 

motiven a dar cumplimiento a las tareas asignadas y de igual forma 

haga sentir orgullosos a los empleados por los logros obtenidos.  

 

7) Séptima fase.          

Finalmente la evaluación de la metodología y del proyecto de 

implementación. Para concluir con el proceso de implantación de la 

“metodología 5S” se necesita mantener todas las técnicas en 

condiciones óptimas, para lograr este nivel de mejora continua se 

plantea revisar permanentemente los formatos de evaluación para 

cada una de las técnicas instauradas y llevar a cabo auditorías 

internas para medir los resultados y el avance el programa de 

“mejora continua”. 

La verificación de la implantación debe ejecutarse en un periodo 

que no supere los dos meses, para ello será necesario la 
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participación de los gerentes y de todos los colaboradores del área 

objeto de estudio. De igual manera no deberá olvidarse que las 

inspecciones rutinarias y los controles visuales no deben faltar, ya 

que forman parte de las revisiones habituales para evitar que 

alguna anomalía  afecte el correcto funcionamiento de las 5S. 

 

3.3 Propuesta de implementación de la técnica “Jidoka” en el área 
de empaque. 
	  

 Para la implantación de Jidoka en el área de empaque de “cápsulas, 

capletas y productos en polvo de 13 gramos” se propone llevar a cabo los 

pasos citados a continuación. 

1) Detectar anormalidades en el departamento. 

2) A continuación se debe diagnosticar y corregir la situación 

anormal. 

3) Finalmente profundizar en la causa raíz para propiciar la 

instalación de las medidas correspondientes. 

 

En el diagnostico construido a partir del análisis de datos logrados 

mediante la aplicación  de una encuesta a todo el personal del departamento 

de empaque y de los cálculo de la capacidad actual de manufactura de 

“cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos”, se determinó que 

una de las causas principales de incumplimiento del áreas es el proceso de 

empaque secundario, ya que este es totalmente manual. Por tal razón se 

propone automatizar el referido proceso. Para la implantación de la 

automatización del proceso de empaque secundario  de “cápsulas, capletas 

y productos en polvo de 13 gramos”,   se propone  el siguiente plan de 

actividades: 
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Plan de actividades de la automatización del proceso de empaque 
secundario. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La presente propuesta es económicamente viable, ya que la inversión o 

costo del proyecto está incluida dentro del presupuesto general para adquisición 

de maquinarias y herramientas para la automatización de procesos que 

contempla el plan estratégico de la compañía. 

 

	  



	   90	  

CONCLUSIONES 
 

El proceso de empaque primario y secundario es imprescindible para 

la correcta comercialización de productos, muy especialmente los productos 

del subsector medicamentos, que precisan cumplir con una serie de 

regulaciones y requisitos para ser comercializados. Además con un eficiente 

proceso de acondicionamiento se busca proveer al cliente fármacos 

confiables, manejados bajo estrictos sistemas de envasado y con 

maquinarias eficientes que permitan mantener el mercado abastecido para 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

Con la implantación de la metodología 5S se espera dar respuesta a la 

necesidad de mejora del ambiente laboral, también se persigue eliminar los 

desperdicios generados por actividades que no agregan valor y sacar mejor 

provecho a las herramientas y maquinarias que ha adquirido la empresa para 

facilitar las laborares de sus colaboradores y para responder con rapidez las 

necesidades de mercado. Así mismo se busca  contribuir a incrementar la 

vida útil de los equipos, con la supervisión e inspección continua del personal 

que opera la maquinaria. 

  

En otro orden se espera mejorar la estandarización y el nivel de 

compromiso en cuanto al cumplimiento de los estándares, al darle mayor 

participación al personal en el mejoramiento de los procedimientos, cambios 

de formatos y ajuste de maquinaria. De igual forma se espera el buen uso de 

los elementos informativos o de control visual como tableros, fichas, tarjetas, 

entre otros, para preservar un orden conveniente para todos los elementos 

que intervienen directa o indirectamente en el proceso de empaque. 
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 Con la implantación de las 5S también se espera avanzar en cuanto a 

la mejora de las operaciones en donde fueron identificadas situaciones 

negativas que afectan el buen desempeño del personal y por ende una 

mejora integral de los procesos. En otro orden, al eliminar los elementos 

innecesarios y preservar la organización de las herramientas de trabajo 

disminuye el desperdicio de tiempo, lo que se refleja en la reducción del 

tiempo promedio de cada una de las operaciones. 

 

 La automatización de un proceso productivo versus el control manual 

del mismo proceso, ofrece algunas ventajas y beneficios de índole 

económico  y tecnológico. Con la automatización se garantiza una mejora en 

la calidad de ejecución del trabajo por parte del operador y a lo largo del 

proceso. Se obtiene disminución de costos debido a que se organiza el 

trabajo de forma que aumenta el rendimiento. Este proceso es de alta 

importancia para la compañía, puesto que requiere un menor número de 

trabajadores para ejecutar la operación y hace más fácil el trabajo, pues 

influye en que los procesos industriales sean mucho más rápido y eficientes. 

 

Se identificó la problemática existente en el departamento de 

empaque de “cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos” 

mediante la encuesta aplicada a todo el personal que forma parte del 

departamento, y basado en los resultados obtenidos ofrecer un plan de 

mejora para dar solución a las situaciones detectadas. 

 

Con el levantamiento de datos se encontró que se realizan 

procedimientos inadecuados debido a la falta de comunicación entre los 

operadores de la máquina y el técnico de mantenimiento, en ese mismo 

orden se confirmó que el personal que lleva a cabo las operaciones de 
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envasado desconoce el programa de empaque del área,  esa problemática 

impacta la productividad del departamento, ya que al no informar a los 

operarios del departamento, estos no pueden anticipar la preparación de 

formatos y herramientas acorde a la forma farmacéutica a envasar, lo que 

provoca pérdida de tiempo.  

 

Se realizó el diseño de un plan de acción para la implantación de la 

“metodología  5S y Jidoka” en el proceso de empaque de “cápsulas, capletas 

y productos en polvo de 13 gramos”. También se realizó una propuesta para 

mejorar las condiciones de clasificación, limpieza, organización y 

estandarización que actualmente presenta el departamento.  

 
Esta propuesta tiene el objetivo de reducir el tiempo de 

acondicionamiento  de “cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos” 

entre un 40% y  50% del tiempo empleado en la actualidad. También se espera 

ahorrar en el consumo de papel impreso, al estabilizar los contantes cambios y 

ajustes de formatos que se realizan actualmente, además se espera que sea 

habilitado el sistema de corte de bordes sobrantes (rebabas) en los productos en 

polvo de 13 gramos, así no será necesario el uso de mano de obra para el corte 

con tijeras. 

 

Finalmente, a través de la implementación de las herramientas 5S en 

el proceso de empaque anteriormente citado se obtendrán no solo beneficios 

económicos, sino también se facilitará la formación de una nueva cultura 

laboral, que tendrá un impacto positivo para la organización y podrá ser 

utilizada como guía para otros departamentos de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para la puesta en práctica de la propuesta se requiere el compromiso 

de todas las áreas involucradas en el proceso de forma directa o indirecta, se 

necesita la colaboración de operarios, supervisores, personal administrativo y 

de la alta gerencia. 

 

El nivel de compromiso del personal participante debe ser constante 

durante y después de la ejecución del  plan, ya que es vital para mantener el 

interés y evitar el fracaso del proyecto, por tal razón es importante llevar 

controles rigurosos durante todo el proceso,  teniendo en cuenta que la 

responsabilidad no es solo del comité 5S, sino que también es 

responsabilidad de la gerencia. 

 

Se recomienda diseñar programas de motivación para prolongar el 

interés de los empleados por mantener las metodologías propuestas y que 

además puedan contribuir con el aporte de sus ideas de mejora.  

 

 Así mismo se recomienda contemplar la automatización como el 

siguiente paso para alcanzar la “automatización inteligente de los procesos”, 

para en ese orden lograr un  incremento significativo en los indicadores de 

eficiencia y productividad total de la empresa. 

 

Por último se recomienda la inmediata aplicación de las “herramientas 

5S y Jidoka”, ya que estas metodologías persiguen permanentemente 

nuevos métodos para  hacer las cosas de forma ágil, flexible y más 

económica. 
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Introducción 
	  

La industria farmacéutica en República Dominicana ha mostrado un incremento 

constante a través del tiempo. “Laboratorio Magnachem International, SRL”, es parte 

importante de este sector manteniendo sus operaciones vigentes en el transcurso de 

las últimas décadas. En la búsqueda de oportunidades de mejora y crecimiento 

continuo en el mercado local y expansión a nivel internacional esta empresa se ha 

enfocado en analizar su situación actual, especialmente el área de acondicionamiento 

de “cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos”. 

 

Esta búsqueda de mejora conlleva la implementación de cambios que requieren la 

participación de todos los involucrados en el proceso y el fiel cumplimiento de los 

requisitos de las normas que regulan la compañía. En función de estas intenciones la 

“mejora continua de los procesos” es la clave para que el laboratorio pueda alcanzar la 

meta de ampliar su portafolio de productos manteniendo la competitividad, altos niveles 

de calidad y  diferenciación que le ha caracterizado. Es por estas razones que la 

empresa ha puesto todo su empeño en buscar soluciones factibles para enfrentar las 

situaciones negativas y los obstáculos que se presentan. 

 

Este proyecto busca analizar el proceso de manufactura para ofrecer opciones que 

contribuyan a mejorar  el desempeño del área.  	  
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1.0 Planteamiento del problema 
 

En el departamento de manufactura del laboratorio se aprovechan las mismas 

maquinarias para empacar distintas formas farmacéuticas como, “cápsulas, capletas y 

productos en polvo de 13 gramos” en envases primarios, esto genera inconvenientes 

debido a que requiere utilizar diferentes formatos, lo que implica que cada vez que se 

inicia el empaque de un producto se realice un intenso proceso de limpieza y ajuste de 

los parámetros de sellado y dosificación que exceden los tiempos calculados para el 

desarrollo de esa actividad. 

 

Otra situación es que el proceso de empaque en envase secundario es totalmente 

manual, por lo cual el trabajo fluye de forma lenta, generando no conformidades desde 

el envasado en empaque primario (papel de aluminio impreso) hasta la inserción del 

producto en su empaque secundario (caja de cartón), es importante  resaltar que 

actualmente el proceso es inadecuado,  pues ocasiona incumplimiento con el tiempo de 

entrega establecido en los estándares de producción y en consecuencia genera 

aumento en los costos operacionales. 

 

En atención a lo expuesto, esta investigación también  busca descubrir otros problemas 

que no hayan sido identificados y que afectan el desarrollo normal de las actividades 

área para proponer mejoras que permitan reducir significativamente los tiempos de 

empaques actuales y optimizar los insumos utilizados. 
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2. Objetivos de la Investigación	             
2.1   Objetivo General                                               

Analizar el proceso actual de manufactura para generar una propuesta de mejora que 

permita agilizar la productividad en el área de empaque de “cápsulas, capletas y 

productos en polvo de 13 gramos” en “Laboratorio Magnachem International, SRL.” 

 

           2.2  Objetivos Específicos 
1. Determinar la capacidad actual de manufactura y analizar técnica y 

económicamente la implementación de un sistema de manufactura totalmente 

automático. 

2. Identificar las  fallas que están generando retrasos con el envasado, tanto en los 

empaques primarios como secundarios. 

3. Evaluar los métodos apropiados para optimizar el proceso de envasado y reducir 

el tiempo de manufactura. 

4. Diseñar una propuesta de estandarización y automatización del proceso de 

manufactura de “cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos”. 

 

   2.3   Preguntas de la Investigación 
¿Cuál es la capacidad actual del área de empaque de “cápsulas, capletas y productos 

en polvo de 13 gramos” y cuáles serían los beneficios de implementar un sistema de 

manufactura totalmente automático? 

¿Cuáles son las fallas más frecuentes durante el  proceso de empaque tanto, en 

envase primario como secundario? 

¿Cuáles métodos podrían implementarse para lograr una reducción significativa en el 

tiempo de manufactura?  

¿Qué mejoras se pueden plantear para optimizar el proceso de empaque y responder 

con mayor rapidez los requerimientos del cliente interno?  
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2.4  Idea a defender 
	  

Si en “Laboratorio Magnachem International, SRL.” se implementara un plan de 

estandarización y automatización total del proceso de empaque de “cápsulas, capletas 

y productos en polvo 13 gramos” se logrará que tanto el envasado en  empaque 

primario como secundario se hagan en línea, esto evitará el cuello de botella que 

actualmente se presenta, además hará posible que las entregas se hagan en el tiempo 

programado, con óptimos controles de calidad y por ende que la empresa tenga una 

mayor capacidad de respuesta, manteniendo satisfecho a los clientes internos y 

externos.  
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3. Justificación de la Investigación 
	  

Actualmente los requerimientos del mercado farmacéutico dominicano demandan alta 

calidad y productividad para satisfacer las necesidades del sector, por esta razón es 

imprescindible que las empresas implementen programas de análisis internos y 

mejoramiento continuos de sus procesos, también que lleven a cabo un plan de acción 

que actúe sobre los factores que influyen en esta. Este planteamiento compromete a 

cada uno de los departamentos de la empresa, ya que comparten un interés común en 

la búsqueda de soluciones para conseguir una gestión más eficaz. 

 

El laboratorio farmacéutico objeto de estudio pretende fortalecer su cartera de 

productos y robustecer la calidad, especialmente los manufacturados en el área de 

empaque de “cápsulas, capletas y productos en polvo de 13 gramos”, para esto se 

realizan grandes esfuerzos en busca de minimizar fallas técnicas, equivocaciones y 

otros errores que puedan afectar cada una de las actividades del proceso. 

 

Este estudio le permitirá a la compañía identificar las oportunidades de mejora para 

aumentar sus niveles de producción y garantizar a sus clientes la entrega de sus 

pedidos en el tiempo prometido.  
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4. Marco de Teórico           
Desde el inicio de la humanidad los pueblos tenían la necesidad de preservar los 

medicamentos, para ello se valían de la utilización de recipientes que fabricaban a 

base de diversos materiales (vidrio, cuerno, madera, oro, metales entre otros),  con 

diversidad de tamaño y forma (Gómez & Caamaño, 1982). 

 

Para el siglo XlX tiene lugar la industrialización del medicamento; al término de este 

siglo los productos del subsector medicamentos fueron denominados como 

“especialidades farmacéuticas”, luego de esto apareció la primera regulación que 

motivaría su puesta en el mercado.  La aprobación del primer reglamento  para 

fabricación, acondicionamiento y venta de especialidades farmacéuticas se produjo 

en España, por el “(Real Decreto del 6 de marzo de 1919).” 

 
El sector farmacéutico lo conforman diferentes subsectores, tal es el caso de los 

medicamentos, todo tipo de insumos para la salud, productos para el aseo y la 

higiene etc., en ese mismo orden el subsector de medicamentos está compuesto 

por las empresas que fabrican, importan, distribuyen y comercializan dichos 

productos (Gallo, Vallejo & Plazas, 2010). 

 
Para la fabricación de fármacos  existen normas legales indispensables en todo 

proceso de producción con el fin de llevar al consumidor final productos confiables 

de calidad garantizada. Al ser productos para el cuidado de la salud  deben 

manejarse tomando en cuenta que contienen sustancias activas que  además de 

ofrecer beneficios para la salud también pueden generar efectos secundarios con 

consecuencias indeseadas. Existe un mayor riesgo de reacciones graves cuando 

los productos no se manejan y administran de forma adecuada.  

 

Dentro de los organismos autorizados para regular el sector farmacéutico están: 

“FDA, siglas en inglés de la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados 

Unidos”, este otorga total autoridad al gobierno para aplicar las acciones 

correspondientes contra productos que pudieran estar contaminados de la división  

farmacéutico, alimenticio y cosmético en general. “La FDA en la Sec. 301 de la 
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FD&C Act., prohíbe la introducción en el comercio interestatal de cosméticos 

adulterados, alimentos o productos farmacéuticos” (FDA, 2010). La aprobación de 

esta ley se produjo en el año 1938 por el congreso estadounidense. 

 

 La aplicación de la norma “Buenas Prácticas de Manufactura (GMP en inglés)” fue 

efectuada para el año 1969 por la “Asamblea Mundial de la Salud”. Estas 

comprenden las prácticas autorizadas internacionalmente, se exige su aplicación en 

todos los países participantes. A partir de ahí ha sido revisada en varias ocasiones, 

por ejemplo en los años 1977, 1986 y 2000, debido a mejoras y actualizaciones de 

alta importancia.  

 

La “Norma de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)”, sirve como instrumento de 

administración donde el estado acuerda con las partes involucradas certificar lo 

siguiente: Dar autorización para la comercialización y ventas de productos y que las 

plantas de fabricación serán inspeccionadas periódicamente para validar si están 

dando cumplimiento a lo establecido en la misma. Así se corrobora que las 

empresas farmacéuticas nacionales  trabajan  ajustadas a los requisitos  de la 

norma “(BPM o GMP en inglés)”. 

 
El proyecto sobre requisitos para las “Buenas Prácticas de Manufactura” (BPM) está 

conformado de dos secciones, en primer lugar (primera parte) está la 

“Administración de la Calidad en la Industria Farmacéutica: filosofía y elementos 

esenciales”, esta parte plantea los conceptos universales sobre la garantía de 

calidad, así como los componente más importantes o subsistemas de las (BPM). El 

punto dos (segunda parte) se refiere a las “Buenas Prácticas en la Producción y el 

Control de Calidad”, ofrece recomendaciones referentes a las operaciones que 

deben ejecutar particularmente el personal de control de calidad y el de producción, 

la intención es que pongan en práctica los “principios generales de la garantía de 

calidad”. 
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En república Dominicana el organismo que se encarga de otorgar el certificado (BPM) y 

velar por el “cumplimiento de los requisitos” establecidos en las “Normas Buenas 

Prácticas de Manufacturas Farmacéuticas” es el Ministerio de Salud Pública, mediante 

la resolución 030100, del 14 de noviembre del año 2000. Estas normas están acordes 

con el reglamento de “Drogas y Farmacias, basado en el contenido del Decreto No. 

148-98”. 

 

Partiendo de lo expuesto, se recomienda la implementación de las  “Buenas Prácticas 

de Manufactura” a todas las industrias interesadas en ofrecer productos con calidad  y 

eficacia garantizada. También pueden apoyarse en la “Normas Estándar  ISO” para 

certificar otros tipos de procesos. 

 

Mikell P. Groover  (1997), señala que económicamente “la manufactura es la   

transformación de materiales en artículos de mayor valor, a través de una o más 

operaciones o procesos de ensamble” (p.3).  

 

Según York, J. (1994),  “La productividad puede definirse, simplemente como la 

proporción entre entradas y salidas” (p.81). Las entradas hacen referencia al esfuerzo  

que se emplea en los procesos para generar las salidas. Esto quiere decir que mientras 

más energía se utiliza en los procesos más alto será el volumen de entrada y en 

consecuencia menor productividad. En cambio las salidas indican todo lo que se 

produce, sin embargo las entradas son todos los esfuerzos realizados. Podemos decir 

que si se realiza un número mayor de productos con la misma cantidad de energía hay 

un incremento en la productividad.  

 

 La función de un sistema de producción es recibir elementos que interactúan entre 

ellos y a través de un subsistema de conversión transformarlos en los productos y 

servicios esperados por el cliente (Gaither &  Frazier, 2000). 
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Esta sucesión de transformaciones conlleva la utilización de elementos de diferentes 

índoles como, materia prima, envases primarios, secundarios y terciarios, capital 

humano, herramientas tecnológicas, métodos, procedimientos e instructivos 

operacionales y  comunicaciones efectiva dentro de los procesos (Gallo, Vallejo & 

Plazas, 2010). 

 

Regularmente, luego del área de producción fabricar el producto y el departamento de 

control de calidad analizarlo y aprobarlo sigue el proceso de empaque, donde se realiza 

el acondicionamiento para que el producto llegue al cliente en el formato previamente 

definido. El envasado es obligatorio desde el punto de vista comercial y regulatorio, 

pues facilita el manejo del fármaco  debido a que incluye identificación, 

recomendaciones de uso, advertencias, almacenamiento, distribución y dispensación. 

 

Sin lugar a equivocación se puede decir que el acondicionamiento encierra dos 

funciones esenciales, estas son la de informar al usuario y proteger el producto, existen 

casos como por ejemplo, “jeringas y las plumas precargadas”, donde el empaque es 

parte del “sistema de administración del medicamento”. (Hernández y Navascués, 

2000, 2004). 

 

En el mercado existen diversidad de materiales útil para envasar productos, sin 

embargo cuando se trata de fármacos los insumos utilizados deben cumplir los 

requisitos fijados  mediante especificaciones que provee el departamento de 

Aseguramiento de la Calidad, los requerimientos para cada material dependerán de las 

características del producto y de las pruebas  realizadas con anticipación en función de 

garantizar la eficacia del mismo.  

 

Una forma de las organizaciones asegurarse de que los procesos se realizan 

cumpliendo los requisitos y estándares de calidad fijados en las “Buenas Pràticas de 

Manufacturas” es disponiendo de los sistemas de inspección para validar la correcta 

ejecucion de las actividades  y garantizar que el producto final cumplirá las 
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especificaciones de control de calidad y las expectativas de los consumidores. (Hasen, 

1980). 

 

El empaque: Es la forma en que se presenta el producto para fines comerciales, ayuda 

a mantener la seguridad del mismo mientras se realizan las labores de transporte, 

distribución, almacenamiento y dispensación;  también contribuye con la promoción y 

ventas, ya que con la imagen gráfica puede apoyar en la diferenciación frente a la 

competencia. (Pérez, 2012).  

Envase primario: Es el recipiente dentro del cual se inserta directamente el producto en 

su forma farmacéutica definitiva, el envase queda en contacto directo con el producto. 

Envase secundario: Es el contenedor el envase primario, se puede decir que también 

es utilizado para comercialización en los puntos de ventas. 

Forma farmacéutica: Es el estado físico o forma como se presenta un producto para 

facilitar su administración. Aulton M. (2004), establece que “Las presentaciones 

farmacéuticas se diseñan para dar al fármaco una forma adecuada para su absorción a 

través de cada una de las vías de administración elegidas” (p.4).    	  

Siguiendo a Aulton M. (2004), “Las cápsulas son formas farmacéuticas sólidas que 

contienen el fármaco y, en general, un relleno adecuado, encerrados en una vaina de 

gelatina dura o blanda”.   

Capletas: Son comprimidos con forma de cápsulas, normalmente están recubiertas por 

una capa protectora. 

Polvo: Lo componen una o varias sustancias activas combinada con excipientes; 

cuidadosamente mezcladas o molidas para ser utilizada interna o externamente.  

Maquinaria: Abarca los componentes (equipos, máquinas y utensilios) que son 

utilizados por la industria para llevar a cabo diversas actividades, apoyándose de forma 

directa o indirecta en “la energía de una fuente motriz”. (Freitez, 2006).  
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Cuello de botella: Es una situación que crea limitaciones a la velocidad del sistema de 

producción afectando negativamente el desarrollo normal de un proceso, ya que 

retrasa la ejecución de las actividades generando sobrecarga de trabajo. 

 
 

Marco espacial  	                
“Laboratorio Magnachem International, SRL”. pertenece al sector de manufactura de 

medicamentos. Esta empresa fue fundada por el “Sr. Cristóbal Federico Gómez” en el 

año 1976. Inicialmente importaba productos terminados desde Alemania para 

comercializarlos a nivel local. 

La empresa cuenta con un amplio portafolio de productos elaborados siguiendo los 

requisitos de las “Buenas Prácticas de Manufactura” (BPM/GMP). Además está  

registrada por la  “FDA” para venta de medicamentos OTC “Over the Counter”	   en 

territorio estadounidense, en ese mismo orden cuenta con certificados de registros para 

ventas de cardiológicos y antibióticos inyectables en México y Panamá. 

 
Dentro de las formas farmacéuticas que comercializa están los productos sólidos 

(tabletas, cápsulas, capletas y polvo para bebidas reconstituidas), en la gama de 

parenterales cuenta con presentaciones en soluciones inyectables  (ampollas) y 

suspensiones inyectables (vial + ampolla para reconstituir), también ofrece productos 

líquidos (jarabe, soluciones orales y gotas nasales), finalmente para aplicaciones 

tópicas oferta varias marcas cremas. 

  
Actualmente la planta de fabricación  está ubicada en la Av. José F. Peña Gómez, 

esquina Calle K, Zona Industrial de Haina, San Cristóbal, Republica Dominicana. 

Misión                                                                                                    
“Manufacturar productos farmacéuticos de calidad, seguros y eficaces, enfocados 

proactivamente al mejoramiento continuo, donde el compromiso con la ética norman 

nuestras actividades a fin de garantizar la salud y el bienestar de nuestros clientes”. 
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Visión                                               
“Ser la compañía farmacéutica nacional de mayor crecimiento, consolidándose en los 

primeros lugares en el mercado local y ocupando el liderazgo en las exportaciones”.  

Valores             
“Ética, justicia, proactividad e innovación, siempre enfocados al mejoramiento 

continuo”.	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	    

5. Método y Técnica de Investigación 
Es una investigación cualitativa y cuantitativa, se evaluarán las pautas fijadas en los 

procedimientos de empaques de la empresa y se analizará el cumplimiento de las 

buenas prácticas de manufactura farmacéutica durante el proceso de empaque, 

tomando muestras y validando el cumplimiento de los parámetros establecidos. 

 

Esta investigación es no experimental transeccional, pues las variables no serán 

manipuladas ya que es un estudio de productos farmacéuticos y cualquier 

manipulación podría desencadenar en daños irreversibles para la salud humana. El 

análisis de la observación se aplicará de la forma indicada en los instructivos de 

manufactura de la empresa y según las regulaciones vigentes del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

 5.1 Métodos 
Los métodos que se utilizarán para esta investigación de tipo exploratoria y descriptiva 

son: métodos estadísticos se recogerán informaciones por medio de la observación de 

las labores diarias de las personas responsables de las operaciones, se buscará 

examinar y comprender la cantidad de fallas que se presentan durante el proceso y las 

pérdidas de materiales que esto implica. Se verificará como se ejecuta el envasado en 

empaques primarios y secundarios, también se validará el principio y final de la 

actividad de empaque, cuales son los requerimientos básicos del mismo, así como 
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tener noción de cuáles son las partes que lo conforman, de esta forma se podrá 

constatar su comportamiento e identificar posibles recomendaciones de cambios.  

 

 5.2 Fuentes  y  Técnicas de investigación 
 

Se analizarán las informaciones de fuentes primarias y secundarias tales como 

artículos en internet, libros, procedimientos operacionales, instructivos de las máquinas 

entre otros, con el propósito de definir las mejoras requeridas y ponerla en 

funcionamiento. 

 

Se realizarán encuestas a los operarios y técnicos de soporte del área de manufactura 

con relación a los métodos utilizados para realizar el proceso de envasado. También se 

harán entrevistas a los encargados de ejecutar el proceso y al gerente del 

departamento. 
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ESQUEMA TEMÁTICO (Preliminar) 
 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO l: GENERALIDADES 

1 Antecedentes del proceso de manufactura de fármacos 

 1.1 Manufactura de fármacos sólidos. 

 1.2  Aplicación de las normas de “buenas prácticas de manufactura 
farmacéuticas (BPM).” 

 1,3  Conceptos (Definiciones). 

 1.4  Regulaciones del sector medicamentos en República Dominicana. 

 1.5 Historia de “Laboratorio Magnachem International, SRL.” 

  1.5.1 Misión 

  1.5.2 Visión 

  1.5.3 Valores 

CAPITULO ll: ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ACTUAL DE MANUFACTURA, 
IDENTIFICACIÓN DE FALLAS Y EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS APROPIADOS 
PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE ENVASADO.  

2.1  Acondicionamiento de medicamentos para dispensación. 

2.1.1 Análisis del sistema automático de envasado primario. 

2.1.2 Medición del tiempo empleado para el envasado secundario. 

2.2  Aplicación de las “Buenas Prácticas de Manufactura  (BPM).” 

2.3  Evaluación del consumo de materiales durante la ejecución del proceso. 

2.4  Detección de fallas y paradas de máquinas durante el desarrollo de la 

actividad de envasado.     

2.5. Maquinarias y herramientas empleadas. 

2.6. Caracterización de instructivos, procedimientos y formularios utilizados para 

la ejecución de las tareas. 
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CAPITULO lll: “PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO DE EMPAQUE DE 
CÁPSULAS, CAPLETAS Y PRODUCTOS EN POLVO DE 13 GRAMOS”.  

3.1 Presentación de diagnóstico sobre la situación actual del “departamento de 
empaque de cápsulas, capletas y productos en polvo de 13g” 

3.2 Requisitos regulatorios sobre el acondicionamiento de “formas farmacéutica 
sólidas”. 

3.3 Desglose de las mejoras a implementar. 

3.4 Plan de acción recomendado. 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos 
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Cronograma de actividades Meses, 2018 
Enero Febrero Marzo Abril 

Etapas Actividades Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1ra 
Etapa  

 

 

Selección de grupo de trabajo 
 

	   	                 Levantamiento de información, identificación de 
fallas del “proceso de empaque”. 
 

 	   	   	               

Creación de formularios para encuestas y 
entrevistas. 
 
Realización de encuestas y entrevistas al 
personal involucrado. 
 
Tabulación, análisis e interpretación de la 
información.   
 

                Verificación y creación de formularios de control 
e indicadores 
 

  	   	   	              

 
 
 
2da., 
Etapa 
 
 
 

Análisis de la capacidad actual del proceso. 
 
Evaluación técnica y económica para 
implementar un sistema completamente 
automático. 
 

                Valoración de posibles métodos para optimizar 
los procesos y disminuir el tiempo de 
acondicionamiento.   
 
Ejecución de reuniones de sensibilización con 
supervisores y operarios.  
 
Colocación de murales informativos que 
estimulen el mejoramiento. 

                

3ra., 
Etapa 

Presentación del diagnóstico sobre la situación 
actual. 

                Verificación de requisitos regulatorios sobre 
acondicionamiento de fármacos sólidos. 

                Planteamiento de las mejoras a implementar. 
Plan de acción recomendado 
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ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD UNAPEC 
Estudio  del  proceso de empaque de “Cápsulas, Capletas y Productos en Polvo 

de 13 gramos” en Laboratorio Magnachem International, S.R.L. 

Sexo__________________Edad__________Puesto_____________________ 

Puesto que desempeña____________________________________________ 

 

Marque con una x una de las siguientes categorías. 

1. ¿Existen planes de producción diario para la manufactura de cápsulas, 
capletas y productos en polvo de 13 gramos? 

_______Si 

_______No 

Si su respuesta es afirmativa responda las siguientes preguntas. 

2. ¿Con que frecuencia le informan los planes de producción? 

_______Diario 

_______Semanal 

_______Quincenal 

_______Mensual 

Otros_________________________________________________________  

3. ¿A qué atribuye el no cumplimiento con el  programa de producción  

planificado para el departamento? 

________Fallas de maquinarias y equipos 

________Procesos manuales 

________Limpieza de máquinas 

________Cambios de formatos en las maquinas 

________Falta de materiales 
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4. ¿Con que frecuencia realizan cambios de formato en la máquina de 

envasado primario? 

________Diario 

________Cada 2 días 

________Semanal 

________Otros. Especifique_________________________________________ 

5. ¿Qué tiempo toma realizar un cambio de formato en la máquina de 

envasado primario? 

_______De 1 a 2 horas 

_______De 3 a 5 horas 

_______Mas de 5 horas 

_______Otros. Especifique__________________________________________ 

6. ¿Los equipos y maquinarias utilizados reciben mantenimiento adecuado? 

_______Si 

_______No 

_______No estoy seguro 

Si su respuesta es afirmativa responda la siguiente pregunta. 

7. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el mantenimiento de los quipos utilizados 

durante el proceso? 

_______Diario 

_______Más de una vez por semana 

_______Quincenal 

_______Mensual 

_______Otros. Especifique__________________________________________ 
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8. ¿A quién corresponde  realizar la limpieza de equipos y maquinarias para 

cada proceso? 

________Operario del área de manufactura 

________Conserje asignado para el área 

________Técnicos de mantenimiento 

_______Otros. Especifique__________________________________________ 

9. ¿Existen procedimientos de operación que describan la forma correcta de 

realizar las actividades de manufactura? 

_______Si 

_______No 

_______No estoy seguro 

 

Si su respuesta es afirmativa responda la siguiente pregunta. 

10. ¿Los procedimientos de operación están disponibles en su lugar de 

trabajo? 

________Siempre 

________Casi siempre 

________Nunca 

 
11. ¿Recibe retroalimentación sobre el estatus de la producción y el 

cumplimiento de la planificación? 

________Siempre 

________Casi siempre 

________Nunca 
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12. ¿Se reciben los materiales de empaque en el tiempo requerido por los 
operarios? 

________Siempre 

________Casi siempre 

________Nunca 

 

13. ¿Considera usted que trabaja bajo presión al momento de realizar sus 

labores? 

________Siempre 

________Casi siempre 

________Nunca 

 

 

 

 


