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GLOSARIO  

 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: Es la base para la aplicación de un 
sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la inocuidad de los productos. 
(Bustos & Ariza, 2008)  

CALIBRACION: Operación que bajo condiciones especificadas establece, lleva 
relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a 
partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus 
incertidumbres asociadas. (Di-, Calibraci, & Mec, n.d.) 

EMBALAJE: Recipiente, generalmente grande, en el que se introducen productos 
envasados, envueltos y/o unidos, así como sueltos (a granel), para su embarque y 
distribución. (Araoz & Ferreyros, 2009) 

ENVASE PRIMARIO: Es el recipiente que tiene el primer contacto con el producto, 
destinado a contener mercancías, y su propósito es proteger el producto de agentes 
externos. (Araoz & Ferreyros, 2009) 

ENVASE SECUNDARIO: Envoltura o contenedor de un determinado número de 
artículos o envases primarios, en cantidades apropiadas para la distribución al 
menudeo y/o para exhibición ante el consumidor (Araoz & Ferreyros, 2009) 

ENVASE TERCIARIO: Artículo que sirve para distribuir, unificar y proteger el 
producto a lo largo de la cadena comercial.(Aguacates, Henríquez, & Patiño, 2013) 

INSUMO: Comprende los ingredientes, envases y embalajes (Fukui et al., 2003) 

LIMPIEZA: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de la fabricación 
de medicamentos y otras materias extrañas o indeseables, permite deshacer la 
suciedad visible o microscópica de una superficie. (Delgado & Diaz, 2006) 

MATERIA PRIMA: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, 
empleadas por los laboratorios para su utilización directa, fraccionamiento o 
conversión en medicamentos para consumo humano (Ag, n.d.)  
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MEDIO DE TRANSPORTE: Es cualquier nave, aeronave, vagón de ferrocarril o 
vehículo de transporte por carretera que moviliza mercancías, incluidos los 
remolques y semirremolques cuando están incorporados a un tractor o a otro 
vehículo motor  (González, 2013) 

NOTIFICACIÓN SANITARIA: Número consecutivo asignado por la autoridad 
sanitaria competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica 
para fabricar, procesar, envasar, importar y/o comercializar un medicamento de 
menor riesgo en salud pública con destino al consumo humano (Ii & 
Responsabilidad, 2003)  

REGISTRO SANITARIO: Acto administrativo expedido por la autoridad sanitaria 
competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para 
fabricar, procesar, envasar, importar y/o comercializar un medicamento de alto 
riesgo en salud pública con destino al consumo humano (Ii & Responsabilidad, 
2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

RESUMEN 

 

El propósito de este proyecto es mejorar el proceso de empaque, rediseñando las 
fichas de embalaje con el objeto de estandarizar la información que allí se suministra 
y evitar los errores que se presentan como,  tiempos improductivos, solicitudes de 
apoyo, paros intermitentes y reprocesos;  los cuales afectan de manera significativa 
la empresa,  asimismo obstaculizan  el cumplimiento de las normas establecidas 
por los entes y autoridades regulatorias e igualmente   afectan en la satisfacción del 
cliente.  

La rápida transformación industrial ha requerido de la aplicación de nuevas 
tecnologías, logrando establecer un sistema organizado dentro de la planta de 
producción y almacenamiento para despachar con mayor eficacia y eficiencia los 
pedidos solicitados por los clientes. 

Pensando en el desempeño dentro y fuera de la empresa y darle solución al 
problema planteado, se realizó este proyecto mejorando la información contenida 
en la ficha técnica, para que esta sea una guía eficaz en el área de empaque de los 
medicamentos, y de embalaje final. 

Palabras clave: producto, alistamiento, embalaje, cliente, eficacia, eficiencia, 
pedidos, mejora continua, logística y recolección, Productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to improve the packaging process, redesigning the 
packing sheets in order to standardize the information provided there and to avoid 
errors that occur as unproductive times, requests for support, intermittent stoppages 
and reprocessing which affect In a significant way the company and also interfere in 
the compliance of the norms. These processes interfere in the compliance with the 
norms established by the entities and regulatory authorities, and at the same time 
they harm the final client. 

Rapid industrial transformation has required the application of new technologies, 
establishing an organized system within the production and storage plant to dispatch 
more efficiently and efficiently the orders requested by customers. 

Thinking about the performance inside and outside the company and give solution 
to the problem raised, this project was carried out by improving the information 
contained in the technical file, so that this is an effective guide in the area of 
packaging of medicines, and final packaging.  

Keywords: product, enlistment, packaging, customer, effectiveness, efficiency, 
orders, continuous improvement and collection logistics, Productivity 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al posicionarse en el mercado lo más difícil es permanecer en él, siempre van a 
surgir nuevos competidores y se pierden las ventajas competitivas que se tenían, 
por lo tanto, se debe evolucionar en conocimiento, innovación y tecnología que 
generen productos a bajo costo y tiempo de respuesta menor y mejor calidad. Ya 
no es suficiente elaborar un producto, es producir el mejor; es preciso considerar 
factores que otorguen ventajas (costo, eficiencia, productividad, calidad), etc. 

Por efecto de confidencialidad de  la información, se acordó con la empresa no usar 
su nombre ni presentar informes financieros  en el proyecto.  La empresa en el 
presente proyecto se  denominará  como  AXY. 

El presente proyecto ayuda al mejoramiento de la línea de empaque, renovando y 
actualizando las fichas de embalaje de los productos de la empresa AXY, 
estandarizando las especificaciones en embalaje de los medicamentos permite una 
clara circulación de la información que se necesita a lo largo de la cadena de 
suministro, y por consiguiente impactará de mejora positiva otras  áreas de la 
compañía. 

El proyecto se desarrolló de la siguiente forma: 

En el Capítulo I se describen los datos generales de la empresa con sus 
características de operación; además se incluyen los justificativos del presente 
estudio, los objetivos, el marco referencial, marco teórico, marco contextual y 
conceptual. 

En el Capítulo II se describe la Metodología, tipos de estudio, tipo de investigación. 

En el Capítulo III se describe el análisis y diagnóstico de los problemas encontrados, 
ahorro que tiene la empresa con la aplicación de esta tesis.  

En el Capítulo IV, propuesta de solución al problema encontrado, se analizan los 
datos recogidos a lo largo de la investigación de campo realizada en la empresa, 
con los cuales se trabaja utilizando herramientas de ingeniería industrial para 
identificar los problemas principales y secundarios que afectan al desarrollo 
eficiente del laboratorio.  
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En el Capítulo V, Presentación y análisis de Resultados, desarrollando el diagrama 
de GANTT utilizando las herramientas tecnológicas, que ayudan a la adecuada y 
detallada puesta en marcha de la planificación de las propuestas a implementar.  

En el Capítulo VI, se describen las conclusiones y recomendaciones que deben 
seguir los coordinadores y operarios de la empresa, para el cumplimiento de los 
objetivos propuestas en la investigación. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El laboratorio Farmacéutico está presentando errores al momento de realizar el 
empaque de los productos elaborados porque las fichas técnicas carecen de 
información suficiente y estandarizada lo que genera para la sección fallas como: 
información diferente entre lo que registra el sistema SAP y la que se encuentra en 
las fichas, demoras , tiempos muertos, empaque errado de productos, referencias 
trocadas y reprocesos,   los cuales ocasionan  inconformidad en los clientes y 
pérdida de imagen de la compañía. 

1.1 Formulación del problema  

1.1.2 ¿Cómo se deben elaborar las fichas técnicas de embalaje que contenga la 
información correcta y necesaria para un adecuado empaque, embalaje y despacho 
de los productos en la planta de producción del laboratorio, optimizando el recurso 
humano? 

1.2 Sistematización del problema 

1.2.1 ¿Cómo se utiliza la información consignada en la Ficha Técnica de los 
productos elaborados en la compañía? 

1.2.2 ¿Cuáles son los requerimientos y estándares que se necesitan en el diseño y 
elaboración de las Fichas Técnicas de Embalaje de todos los productos del 
laboratorio? 

1.2.3 ¿Cómo mejorar las condiciones de embalaje para aumentar la productividad 
y disminuir quejas y reclamos?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es importante para la empresa debido a que busca la reducción en 
los tiempos perdidos por la ausencia de información de manejo en el proceso de 
embalaje, igualmente la disminución de las llamadas de apoyo para definir detalles 
en el proceso de embalaje. Estas no conformidades están generando para la 
compañía tiempos perdidos de 441 horas en los meses de junio a diciembre del año 
2015 y 2520 llamadas de solicitud de apoyo al departamento de aseguramiento de 
calidad para definir parámetros técnicos de empaque. 

Por esta razón se realizó una propuesta de mejoramiento orientada a solucionar los 
aspectos significativos que inciden en los procesos de alistamiento, embalaje y 
despacho de mercancía. 

La ficha técnica es un elemento de gran importancia en el proceso debido a que 
estandariza la manera de operar en el departamento de embalaje por eso es de 
gran importancia realizar el proyecto para que se genere un documento con las 
especificaciones claras y concisas para que operen de manera apropiada las 
personas del área de empaque.  
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo general 

 

Mejorar el proceso de embalaje en el área de empaque en una empresa 
farmacéutica en la ciudad de Cali. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

3.2.1 Identificar fundamentos teóricos y conceptuales que aporten herramientas 
para la elaboración de fichas técnicas de empaque de medicamentos. 

3.2.2 Diseñar y elaborar la ficha técnica de Embalaje con todos los requerimientos 
y estándares establecidos, envase primario, envase secundario y envase terciario, 
de acuerdo a las necesidades de cada producto, los reglamentos que le apliquen y 
los requisitos de la compañía 

3.2.3 Implementar la ficha técnica de embalaje para mejorar las condiciones del 
área de empaque evitando  reprocesos, tiempos muertos quejas,  reclamos y 
averías en los materiales. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Marco contextual 

4.1.1Referente histórico 

En 1820, el químico francés Joseph Pelleterier preparó el alcaloide activo de la 
corteza de la quina y lo llamó quinina. Después de este éxito aisló diversos 
alcaloides más, entre ellos la atropina (obtenida de la belladona) o la estricnina 
(obtenida de la nuez vómica). Una de las primeras empresas que extrajo alcaloides 
puros en cantidades comerciales fue la farmacia de T.H. Smith Ltd. en Edimburgo, 
Escocia.  Pronto los detalles de las pruebas químicas fueron difundidos en las 
farmacopeas, lo cual obligó a los fabricantes a establecer sus propios laboratorios 
(Molina, 2016). 

El primer fármaco que curó una enfermedad infecciosa que causaba una gran 
mortalidad fue la bala mágica del bacteriólogo alemán Paul Ehrlich. Convencido que 
el arsénico era clave para curar la sífilis, una enfermedad venérea, Ehrlich sintetizó 
centenares de compuestos orgánicos del arsénico. Más tarde inyectó estos 
compuestos en ratones previamente infectados con el organismo causante de la 
enfermedad, la Treponema pallidum. Algunos de los 605 compuestos probados 
mostraron ciertos indicios prometedores, pero morían demasiados ratones. En 
1910, fabricó y probó el compuesto número 606, la arsfenamina, que restablecía 
plenamente en los ratones infectados (Molina, 2016). 

El primer fármaco sintético fue la acetofenidina, comercializada en 1885 como 
analgésico por la empresa Bayer, de Leverkusen (Alemania) bajo la marca 
Phenacetin. El paracetamol -utilizado hoy como analgésico- derivó posteriormente 
de aquel compuesto (Molina, 2016). 

El segundo fármaco sintético importante, comercializado en 1899, fue el ácido 
acetil• salicílico, sintetizado de forma pura por el doctor Félix Hoffman dos años 
antes en los laboratorios de investigación de Bayer. Este fármaco se vendió en todo 
el mundo con el nombre comercial de Aspirina, propiedad de Bayer, y supuso un 
tratamiento nuevo y eficaz para los dolores reumáticos. A partir de estos primeros 
comienzos, Bayer creció hasta convertirse en la gigantesca empresa IG 
Farbenindustrie (Molina, 2016). 

Las compañías farmacéuticas fueron creadas en diferentes países por empresarios 
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o profesionales, en su mayoría antes de la II Guerra Mundial. Allen & Hambury y 
Wellcome, de Londres, Merck, de Darmstadt (Alemania), y las empresas 
norteamericanas Parke Davis, Warner Lambert y Smithkline & French fueron 
fundadas por farmacéuticos. La farmacia de Edimburgo que produjo el cloroformo 
utilizado por James Young Simpson para asistir en el parto a la reina Victoria 
también se convirtió en una importante empresa de suministro de fármacos. Algunas 
compañías surgieron a raíz de los comienzos de la industria química, como por 
ejemplo Zeneca en el Reino Unido, Rhône-Poulenc en Francia, Bayer y Höchst en 
Alemania o Hoffman-La Roche, Ciba-Geigy y Sandoz (estas dos últimas más tarde 
fusionadas para formar Novartis) en Suiza. La belga Janssen, la norteamericana 
Squibb y la francesa Roussell fueron fundadas por profesionales de la Medicina 
(García & Perera, 1982). 

Las nuevas técnicas, la fabricación de moléculas más complicadas y el uso de 
aparatos cada vez más caros han aumentado según las empresas farmacéuticas 
enormemente los precios. Estas dificultades se ven incrementadas por la presión 
para reducir los precios del sector, ante la preocupación de los gobiernos por el 
envejecimiento de la población y el consiguiente aumento de los gastos sanitarios, 
que suponen una proporción cada vez mayor de los presupuestos estatales (García 
& Perera, 1982). 

Figura 1 Posicionamiento Mundial del Laboratorio 

 

Fuente: (Sanofi, 2011) 
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La Historia del Laboratorio se remonta a muchas décadas atrás, en donde iniciaron 
cuatro personas muy importantes por su aporte a la ciencia y a la humanidad, a 
continuación, un recuento de las fechas en que eran noticia por los logros 
alcanzados  (Sanofi, 2011) 

La firma Laboratorio es la sucesora directa de los anteriores conglomerados 
Aventis-pharma y Synthelabó, surgido en el año 2004 mediante su fusión por 
compra de la segunda por sobre la primera (OPA agresiva). A su vez, ésta es la 
sucesora legal de las firmas Hoechst de Alemania, Rhône-Poulenc Rorer de Francia 
y la francesa Pasteur  (Sanofi, 2011) 

Este es un grupo farmacéutico europeo nacido en 2004 de la fusión de la francesa 
Synthélabo y la franco-alemana Aventis (que fue el resultado de la fusión de la 
empresa alemana Hoechst y la francesa Rhône Poulenc). Aventis es una de las 
compañías farmacéuticas líderes en el mundo, la primera en Europa y la tercera a 
nivel mundial. Está presente en más de 100 países de los 5 continentes, tiene más 
de 80 plantas industriales y cerca de 100.000 empleados en todo el mundo. Ver 
figura 1  (Sanofi, 2011) 

  

Presencia en Colombia 

La firma hace presencia en el mercado centro y suramericano de forma directa 
desde su base de producción, adquirida a la local Genfar, por un valor superior a 
los US$ 250 millones, en el Valle del Cauca, Cauca y Bogotá; donde tiene 
distribuidas sus plantas en Colombia.  (Sanofi, 2011) 

La firma produce para los citados mercados productos de farma humana y farma 
animal, incluidas vacunas (-Pasteur) y medicinas genéricas de uso humano.  
(Sanofi, 2011) 

https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/IG_Farben
https://es.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne-Poulenc
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Genfar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Tabla 1 Cuadro de Utilidades del Laboratorio  

 

Tomado de (www.emis.com/php/company-profile/CO/,sf) 

 

4.2 Marco teórico 

4.2.1 Indicadores KPI 

Son relaciones de datos numéricos y cuantitativos aplicados a la gestión logística la 
cual permite evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso. 

(Ammara, Fradette, & Paris, 2016) 
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4.2.2 Oee Eficiencia General de los Equipos 

Es un poderosa herramienta la cual ha llevado a muchas industrias al éxito, y se 
puede tomar como base en “Introduccion Al Tpm” de Nakajima 1991.  

Esta herramienta es muy útil y permite que la empresa sea más competitiva a nivel 
mundial ya que forma parte del TPM o mantenimiento productivo total el cual es una 
herramienta de Lean manufacturig o producción esbelta la cual habla de una mejor 
continua y propone mayores beneficios utilizando menos. (Hedman, Subramaniyan, 
& Almström, 2016) 

La fórmula para el cálculo del OEE es el siguiente: 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

(Hedman, Subramaniyan, & Almström, 2016) 

 

4.2.3 Lluvia de ideas  

La lluvia de ideas es una forma de pensamiento creativo encaminada a  que todos 
los miembros de un grupo participen libremente y aporten ideas sobre un 
determinado tema o problema. Es una técnica muy útil para los equipos de Calidad 
de cualquier nivel. (Alfredo, 2014).  “brain storm” o “lluvia de ideas” Se desarrolló un 
diagrama de Ishikawa o “flujo de pescado”, el cual permitió determinar cuál era la 
causa raíz del problema que afectaba la empresa y sus indicadores (Unin & Bearing, 
2016) 

 

4.2.5 La espina de pescado 

Es  una herramienta fundamental para encontrar la causa raíz del problema 
presentado en la empresa. Este tipo de grafica se utiliza especialmente para 
analizar las causas de problemas en diferentes ambientes laborales, académicos o 
personales. Aquí el factor secuencia no es importante, ya que diferentes causas 
pueden crear problemas al mismo tiempo o en tiempos no definidos (La & La, 2009) 
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4.2.6 Encuestas 

Es una investigación hecha sobre una muestra  de sujetos representativa de un 
colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 
con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 
características objetivas y subjetivas de la población. (Ferrado, 2015) 

 

4.2.7 Ciclo Deming PHVA 

Es una herramienta de la mejora continua, presentada por Deming; se basa en un 
ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). Es 
común usar esta metodología en la implementación de un sistema de gestión de la 
calidad, de tal manera que al aplicarla en la política y objetivos de calidad así como 
en la red de procesos, la probabilidad de éxito es mayor. Este  método de gestión 
de calidad se encuentra plenamente vigente por su comprobada eficacia según las 
normas ISO para: reducir costos, optimizar la productividad, ganar cuota de 
mercado e incrementar la rentabilidad de las organizaciones. Logrando, además, el 
mantenimiento de todos estos beneficios de una manera continua, progresiva y 
constante.  

(Durango M., 2013) 

  

4.2.8 Diagrama de Gantt 

Los cronogramas de barras o “gráficos de Gantt” fueron concebidos por el ingeniero 
norteamericano Henry L. Gantt, uno de los precursores de la ingeniería industrial 
contemporánea de Taylor. Gantt procuró resolver el problema de la programación 
de actividades, es decir, su distribución conforme a un calendario, de manera tal 
que se pudiese visualizar el periodo de duración de cada actividad, sus fechas de 
iniciación y terminación e igualmente el tiempo total requerido para la ejecución de 
un trabajo. El instrumento que desarrolló permite también que se siga el curso de 
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cada actividad, al proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada una 
de ellas, así como el grado de adelanto o atraso con respecto al plazo previsto (Jia, 
Fuh, Nee, & Zhang, 2007) 

 

4.2.9 Gráfico de barras 

Un gráfico de barras, también conocido como gráfico de columnas o gráfico de 
columnas múltiples, es un gráfico en el que los datos se representan visualmente 
en forma de barras verticales u horizontales. Se utilizan para mostrar 
comparaciones entre valores, utilizando una barra para representar cada valor por 
separado. Las categorías o grupos son comúnmente representados en el eje 
horizontal (eje X) y una escala cuantitativa o numérica se traza en el eje vertical (eje 
Y). (Hurones, 2004) 

 

Los gráficos de barras se utilizan para representar datos continuos y discontinuos o 
datos discretos. Un gráfico de barras representa datos, o un conjunto de ellos, de 
una manera esquemática. Los gráficos de barras son útiles en la representación de 
datos con unidades distintas, tales como los años y meses. También son valiosos 
para mostrar diferencias o hacer comparaciones entre diferentes variables. Los 
gráficos de barras son útiles cuando es necesario demostrar variables contables, 
hechos y datos. Los gráficos de barras muestran estos y otros valores comparativos 
de una manera distintiva y completa, dando una imagen más clara y comprensible 
de la distribución de los datos (Hurones, 2004) 
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4.3 Marco conceptual 

4.3.1 Empaquetado  

El empaquetado es la técnica de proteger y aislar los artículos para su distribución, 
incluyendo el proceso de diseño, análisis y producción de los envases. El 
empaquetado es un sistema coordinado para preparar los productos para su 
transporte, logística y uso final. Desde la Antigüedad hasta la Edad Contemporánea 
y después el siglo XX, la técnica del empaquetado y la logística han mejorado 
muchísimo (Castillo Malivern, 2012) 

Las principales funciones de los empaques para medicamentos son: proteger al 
contenido de daños físicos y mecánicos, ser inertes con respecto a su contenido, 
proteger del efecto de los gases atmosféricos, resistir temperaturas y humedades 
extremas, proteger al producto de pérdidas de absorción de humedad, impedir la 
pérdida de compuestos volátiles, proteger al contenido de la luz, evitar la 
contaminación por el ambiente, microorganismos, polvo y fibras, no desprender 
partículas hacia el interior y facilitar la dosificación.  (Castillo Malivern, 2012) 

 

 

 

Figura 2 Funciones de los Empaques para Medicamentos 

 

Fuente: Plata Luis Guillermo, (2005-2017). Cartilla Proexport. Bogota, Colombia.: 
es.slideshare.net/VirtualEsumer/cartilla-empaques-y-embalajes. 
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4.3.2 Envases primarios 

Es el envase inmediato del producto, tiene contacto directo con este.2. Envase 
secundario: Es el contenedor unitario de uno o varios envases. Los protege, 
identifica y proporciona información sobre el producto.3. Envase terciario: Es el 
envase que sirve para distribuir, unificar y proteger el producto (Sierralta, 2010; 
Tecnol, 2012) 

4.3.3 Recubrimiento Metálico  

Dentro de los envases más usados se encuentran los metales los cuales se utilizan 
como recipientes rígidos para contener productos líquidos o sólidos, tiene la 
capacidad de ser cerrados herméticamente. El aluminio es uno de los metales más 
utilizados en la industria farmacéutica en la producción de: Pomos, Tapas y envases 
para aerosoles. En forma de hoja delgada se laminan junto con materiales plásticos 
para formar envases flexibles de gran difusión en el envase de: Comprimidos, 
Capsulas Polvos y líquidos (Carmen Krystal Perez Espinoza, 2012) 

 

4.3.4 Envases o Películas Alveolares (Blíster).  

Consta un folio plástico transparente que se moldea con calor y presión formando 
una celda de forma y tamaño adecuado (burbuja). Esta lámina se llena con el 
producto a envasar y se sella con hoja (tapa) sellada con presión y calor, todo el 
proceso se realiza de manera continua y automática. . Ver figura 2 (Sierralta, 2010; 
Tecnol, 2012) 
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Figura 3 Película Alveolar Blíster 

 

4.3.5 Embalaje de Medicamentos 

Es el acondicionamiento del producto para fines de transporte, permite que el 
producto llega en óptimas condiciones al consumidor, protege el producto durante 
el transporte, almacenaje manejo y exhibición (Gilmartin, Hussainy, & Marriott, 
2013) 

4.3.6 Packaging 

El packaging (en español, empaque o embalaje), es un proceso en el que 
intervienen muchos aspectos como la protección, marketing, seguridad, comodidad, 
comunicación, etc. En resumen, se puede definir al packaging como la ciencia y arte 
de presentar un producto en las mejores condiciones para su almacenamiento, 
distribución, protección, venta y uso. El packaging de un producto es un factor muy 
importante en la imagen corporativa de una empresa, en el posicionamiento del 
producto, en las ventas mayoristas y en la atracción de los consumidores finales. El 
packaging incluye: el envase principal, que es el contenedor que está en contacto 
con el producto; el embalaje secundario, que contiene varios envases y es, por lo 
general, la forma de presentación al público; y por último, el embalaje terciario que 
es utilizado para el transporte y almacenamiento de muchos embalajes secundarios 
(Gilmartin et al., 2013) 
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Tabla 2 Packaging Pharma Símbolos del Embalaje 

 

 

4.3.7 Acondicionamiento 

El procedimiento en la línea de empaque y embalaje se sigue con lo ordenado en la 
FICHA TECNICA, que es la función principal de esta y que a continuación se 
describe: 

El proceso de empaquetado para medicamentos es conocido como 
Acondicionamiento y es específico para cada forma farmacéutica, inclusive para 
cada principio activo o marca, por ej. Las tabletas pueden ser empaquetadas en 
blíster o en frascos, lo cual depende de la estrategia de mercadotecnia de cada 
laboratorio o de la estabilidad del principio activo 

 

Figura 4 Material de Acondicionamiento en forma Liquida 
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(https://www.slideshare.net/efriderm/material-de-acondiconamiento, 2013) 

Figura 5 Material de Acondicionamiento en forma Semi solida 

 

(https://www.slideshare.net/efriderm/material-de-acondiconamiento, 2013) 
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Figura 6 Material de Acondicionamiento en forma Solidas Orales 

 

(https://www.slideshare.net/efriderm/material-de-
acondiconamiento/4?smtNoRedir=1, 2013) 

4.3.8 Envases primarios  

Es el envase inmediato del producto, tiene contacto directo con este. 

 

 

 

 

 

Figura 7 Envase primario 
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 (http://jeisonbeltran.blogspot.com.co/2011/12/dispensacion-de-medicamentos-de-
control.html, 2011) 

Envase secundario 

Es el contenedor unitario de uno o varios envases. Los protege, identifica y 
proporciona información sobre el producto. Ver figura 8 
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Figura 8 Envase Secundario (Caja en donde van los Blíster de Pastillas 

 

Fuente: Bosco Juan, (2013 (Bosco, 2013)). Cartilla Proexport. Bogota, Colombia.: 
es.slideshare.net/VirtualEsumer/cartilla-empaques-y-embalajes 

 

Envase terciario 

 Es el envase que sirve para distribuir, unificar y proteger el producto. Ejemplo la 
caja de cartón corrugado, que contiene varias cajas de medicamentos como las 
pastillas de blíster en cajas individuales, los frascos con medicamentos, y demás 
presentaciones de los diferentes productos farmacéuticos elaborados en el 
laboratorio. Ver Figura 10 
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Figura 9 Envase Terciario (Caja Corrugada, donde van cajas con blíster) 

 

(Gilmartin et al., 2013) 

Marcado del embalaje  

El embalaje debe complementarse con las indicaciones necesarias para quienes 
manejan la mercancía puedan conocer su lugar de destino. Marca indicadora del 
número de orden: esta marca permite identificar cada uno de los paquetes o 
embalajes pertenecientes a un envío cubierto por un conocimiento de embarque 
con la misma marca principal. Marca del peso: indica el peso bruto o el peso neto 
del embalaje, o ambos, tanto en kilogramos como en libras en el caso de una 
exportación a países con el sistema inglés. La marca indicadora de dimensiones 
señala el ancho, el largo y la altura o el volumen del embalaje. Ver Figuras 12 y 13. 
(Gilmartin et al., 2013) 
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Figura 10 Marcado del Embalaje (Ortega, sf) 

 

 

Figura 11 Embalaje de los Medicamentos  (Gilmartin et al., 2013) 
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Ficha Técnica de Embalaje. 

La ficha técnica es un documento que incluye toda la información del producto, no 
es un documento estático, ya que las directivas pueden autorizar la modificación del 
contenido dependiendo de la aparición de nuevas evidencias sobre el medicamento: 
como datos de seguridad, nueva forma de empaque primario, contenido etc.  
(Andrade & Valentina, 2013) 

Calidad por diseño. Sistematización en el proceso de preparación de un 
medicamento que se basa en un profundo conocimiento del producto de partida de 
las necesidades del paciente y del proceso de preparación.(Carozzi et al., 2016)  

Certificados de análisis. Documento que proporciona un resumen de los 
resultados de los análisis de muestras de productos o materiales junto con la 
evaluación del cumplimiento de una determinada especificación (Carozzi et al., 
2016) 

Embalaje. El embalaje o empaque es un recipiente o envoltura que contiene 
productos de manera temporal principalmente para agrupar unidades de un 
producto pensando en su manipulación, transporte y almacenaje (Carozzi et al., 
2016) 

Esclusa. Espacio cerrado con dos o más puertas, interpuesto entre dos o más salas 
de distinto nivel de limpieza, con el fin de controlar la circulación de aire entre ellas 
cuando se accede a las mismas. Las esclusas se diseñan para su uso por personas 
o por objetos (Carozzi et al., 2016) 

Especificaciones. Documento que describe de forma detallada los requisitos que 
tienen que cumplir los productos o materiales utilizados u obtenidos durante la 
preparación. Sirven como base de la evaluación de la calidad (Carozzi et al., 2016) 

 

Expediente de información de producto. Conjunto de documentos que 
proporcionan la información relativa a una preparación normalizada para stock o en 
el caso de preparaciones extemporáneas que se preparan con cierta frecuencia. 
Este expediente debe incluir el valor añadido de la preparación, los requisitos de 
calidad, la evaluación de riesgo, la documentación relativa al material de partida y 
material de acondicionamiento, la instrucción de preparación (que ha de incluir los 
controles de calidad y la validación del método), los registros, las indicaciones e 
instrucciones de uso del producto (incluida información para el paciente y para el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenaje
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profesional sanitario) y la base bibliográfica (Ruiz-Torres, Mahmoodi, & Kuula, 2017) 

 

Farmacéutico responsable. El farmacéutico titular del servicio de farmacia del 
hospital (Ruiz-Torres et al., 2017) 

 

Fórmula magistral. El medicamento destinado a un paciente individualizado, 
preparado por el farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplimentar 
expresamente una prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales 
que incluye, según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, 
dispensado en su farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información al 
usuario (Ruiz-Torres et al., 2017) 

 

Fraccionamiento.  División de un medicamento en partes o fracciones adecuadas 
a las dosis individualizadas y a las necesidades específicas de un paciente (Ruiz-
Torres et al., 2017) 

 

Gestión de riesgos para la calidad (en inglés Quality Risk Management, QRM). 
Proceso sistemático para la valoración, control, comunicación y revisión de los 
riesgos para la calidad de una preparación de un medicamento a lo largo de su ciclo 
de vida (Ruiz-Torres et al., 2017) 

 

Guía de preparación de medicamentos. Documento elaborado por el servicio de 
farmacia del hospital que recoge todas las preparaciones de medicamentos con el 
nivel de riesgo asociado. Instrucción de preparación: documento aprobado por el 
servicio de farmacia que describe los pasos necesarios para la preparación de un 
medicamento (Todd, Sanchez, Garcia, Denny, & Sarzotti-Kelsoe, 2014) 

 

Procedimiento. Conjunto de operaciones que deben realizarse, precauciones que 
han de tomarse y medidas que deben aplicarse, relacionadas directa o 
indirectamente con la preparación de un medicamento (Todd et al., 2014) 
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Producto intermedio. Producto obtenido durante la preparación de un 
medicamento, antes de su acondicionamiento (Todd et al., 2014) 

 

Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de 
dicho daño (Todd et al., 2014) 

 

Sala blanca (o sala limpia). Sala cuyo ambiente está controlado de forma 
determinada respecto a la contaminación microbiológica y por partículas. Se utiliza 
de forma que queda reducida la introducción, producción y retención de 
contaminantes en dicha zona (Todd et al., 2014) 

 

Validación del proceso. Verificación documental de que el proceso realizado en 
los parámetros establecidos, puede ofrecer resultados eficaces y reproducibles para 
preparar un medicamento que cumpla sus especificaciones y atributos de calidad 
predeterminados (Todd et al., 2014) 

 

Zona confinada: espacio dedicado exclusivamente a la preparación de 
medicamentos especiales, equipado con un sistema de aire y filtración tal que 
impide la contaminación del medio ambiente externo por agentes procedentes del 
interior de la zona (Todd et al., 2014) 

 

Zona de preparación: espacio dedicado exclusivamente a la preparación de 
medicamentos, ubicado en el área de preparación del servicio de farmacia o en una 
unidad de enfermería en planta (Todd et al., 2014) 
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4.4 MARCO LEGAL 

4.4.1 Referente Legal.  

La industria farmacéutica es una de las más vigiladas debido a que son de uso y 
consumo humano que puede perjudicar o beneficiar la salud de las personas, para 
validar lo anteriormente mencionado a continuación revisaremos algunas leyes y 
decretos que reglamentan no solo a la industria sino también a los establecimientos 
productores de medicamentos (Qutishat, 2009) 

 

 DECRETO 677 DE 1995. Se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y 
Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancias Sanitarias de 
Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos 
Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso 
doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia, del cual rigen a Genfar 
S.A. los siguientes artículos  (Li & Adeli, 2009) 

 

Este Decreto reglamenta la cantidad contenida en el envase, el número de lote de 
fabricación, el precio máximo de venta al público, la presentación de los 
medicamentos esenciales contemplados en el plan obligatorio de salud POS, que 
los productos en su etiqueta tengan la frase “manténgase fuera del alcance de los 
niños”, otras frases como venta bajo fórmula médica o venta libre. Regula la licencia 
sanitaria de funcionamiento y las buenas prácticas de manufactura además de las 
normas técnicas de fabricación  (Qutishat, 2009) 

 

LEY 9 DE 1979. Para los efectos de aplicación de esta Ley se entenderán por 
condiciones sanitarias del Ambiente las necesarias para asegurar el bienestar y la 
salud humana  (Li & Adeli, 2009) 

 

Esta Ley reglamenta la salubridad de los laboratorios farmacéuticos como lo es esta 
ley que estudia en lo relativo a las multas por la cual se dictan Medidas Sanitarias, 
en los artículos 436 y 437 hablan del control permanente de la calidad tanto de las 
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materias primas a utilizar como del producto final, estos deben ser analizados antes 
de salir del laboratorio. En el artículo 459 explica que el Ministerio de Salud 
reglamentará el transporte y la conservación del producto final debido a su 
naturaleza. En el artículo 467 habla de que el Ministerio de SALUD podrá vender 
materia prima a los laboratorios de acuerdo al cronograma propuesto por el 
ministerio  (Qutishat, 2009) 

 

RESOLUCIÓN 1403 DE 2007. Por la cual se determina el Modelo de Gestión del 
Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y 
Procedimientos y se dictan otras disposiciones; es importante orientar los procesos 
de la empresa con esta resolución debido a que brinda parámetros sobre los 
organismos de control de la industria. En el artículo 2do se refiere al transporte y la 
conservación del producto final debido a su naturaleza. Distribución y entrega física 
del producto y demás actividades de buenas prácticas manufactureras regidas por 
las normas vigentes  (Li & Adeli, 2009) 

 

El Invima ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control de los servicios 
farmacéuticos de las instituciones prestadoras de servicios de salud y 
establecimientos farmacéuticos, en los aspectos que se señalan a continuación:  

 

Establecimientos farmacéuticos. El INVIMA certificará el cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Elaboración por parte de los establecimientos farmacéuticos 
de que trata el inciso segundo del parágrafo quinto del artículo 11 del Decreto 2200 
de 2005, verificando para ello el cumplimiento de las condiciones esenciales, 
requisitos y procedimientos establecidos para la actividad y/o proceso que se realice  
(Insa, Zamorano, & López, 2010) 

 

Los medicamentos son productos muy delicados y sus empaques deben cumplir 
con determinadas características especificadas en los DECRETOS que, para ello, 
emana el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
INVIMA y las consecuentes adiciones en Reglamento, que para cada caso 
específico autoriza por escrito. Conviene recordar que el Decreto vigente, a 
septiembre de 2002 corresponde al 002514 de 1995 y tiene entre otras las 
modificaciones correspondientes a la RESOLUCIÓN  243710de 1999, especial 
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sobre Etiquetas, Empaques y Rótulos. En lo correspondiente a medicamentos y 
cosméticos de venta sin fórmula médica, también tiene reglamentación al respecto 
en el INVIMA. En la mayoría de ocasiones, son productos obligatorios, de primera 
necesidad, que requieren especial atención a su diseño gráfico, pero si se entiende 
que deben despertar suficiente fe o confianza, deben ser excelentemente 
presentados  (Insa et al., 2010) 

 

Restringir y controlar el uso de los agentes de conservación, colorantes y otros 
aditivos Impedir que se utilicen inscripciones e ilustraciones falsas o ambiguas 
Establecer criterios uniformes para definir la composición del producto (Insa et al., 
2010) 

 

La legislación sobre etiquetado suele exigir que figuren en la etiqueta por lo menos 
los siguientes datos: Nombre y dirección del fabricante o importador del producto 
Descripción clara de la composición del producto Peso, Volumen neto, Tiempo 
durante el cual se puede utilizar el producto (fecha de caducidad), Condiciones de 
conservación que se requieren una vez que se ha abierto el envase. Instrucciones 
para la preparación o el uso del producto. Criterios de selección de envase Producto 
Definición de las características básicas ESTADO FISICO Sólido Liquido Gel 
Gaseoso Granulado Selección del Material óptimo de envase Consideraciones 
Económicas Ver figura 11 (Insa et al., 2010) 
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CAPITULO II. MARCO METODOLÓGICO 

5. METODOLOGIA 

5.1 Tipo de investigación 

5.1.1 Investigación Exploratoria.  

En la investigación exploratoria se recopiló la mayor cantidad de información 
existente sobre los procesos productivos necesarios para el diseño y estructura de 
la ficha técnica de cada producto elaborado en el laboratorio, La ventaja de la 
investigación exploratoria o cualitativa es su bajo costo y la ventaja de poder estar 
presente en el momento en que se realizan los procesos para la producción de los 
diferentes productos, así como también la obtención de información estadística de 
la empresa. 

La investigación exploratoria se realizó mediante la recolección de toda la 
información que se pudo recoger de las estadísticas de la empresa, así como de la 
entrevista a fondo que se llevaron a cabo con los operarios, supervisores, ingenieros 
conocedores de los procesos productivos de los medicamentos de igual forma con 
los ejecutivos de la empresa. 

 

5.1.2 Investigación Descriptiva.  

En esta etapa de la investigación se buscó especificar las características de cada 
área resumida en una ficha técnica de cada medicamento. En el presente estudio 
descriptivo se ha seleccionado una serie de parámetros, midiendo cada una de ellos 
para así describir lo que se investiga y llegar a una conclusión.  
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5.1.3 Población  

La población objeto de estudio es una empresa del Sector farmacéutica de la ciudad 
de Cali. Código CIUU 5135 comercio al por mayor de productos farmacéuticos y 
medicinales, cosméticos y artículos de tocador. (Productos et al., n.d.) 

 

5.2 Fuentes de información  

5.2.1 Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias empleadas fueron las siguientes (observaciones de campo, 
revisión de  archivos, entrevistas) y seleccionar a los participantes. El análisis del 
material se realizó por medio de las áreas afectadas, las cuales son empaque, 
aseguramiento de calidad, y métodos y tiempos. 

 

5.2.2 Fuentes Secundarias. 

Investigación bibliográfica, publicaciones, proyectos de grado e igualmente   
recopilación de embalaje de medicamentos tomado de documentos de INVIMA. 

 

5.3 Metodología 

Antes de considerar una acción correctiva, debe conocerse la causa del problema. 
Para buscar y probar eficazmente las posibles causas, el problema debe estar 
definido con exactitud. Y los objetivos de las decisiones deben ser establecidos, 
antes de que pueda elegirse la mejor acción. La anticipación de los problemas 
potenciales, inherentes a toda acción, es la que asegura el éxito del plan final. 
(Tregoe, 1976) 
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La metodología empleada para la realización del estudio de la problemática 
presente en el laboratorio de fabricación de medicamentos se basa en la técnica de 
solución de problemas la cual se muestra en la gráfica siguiente: 

 

Figura No. 12 Metodología técnica de análisis del problema 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Técnicas de análisis de problemas, Kepner & 
Tregoe) 
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5.3.1 Identificación y análisis de los problemas.  

 

Encuestas 

Se realizaron encuestas a los operarios del área de empaque para mapear el 
problema, Se determinó el tamaño de muestra a partir del conocimiento del tamaño 
de la población,  aplicando  un margen de error del 0,03  y un nivel del confianza del 
95% (Barón López & Téllez Montiel, 2004) 

 

Indicadores 

Los indicadores (KPI) empleados  para evaluar los aspectos que incidían en el área 
fueron:  

 

 Tiempos improductivos, estos son tiempos que se utilizaron buscando guía en 

fichas técnicas, para realizar de manera correcta el embalaje.  

 Paros intermitentes, son las  paradas inesperadas de   la línea de empaque  

por el   uso de materiales  no correctos en el proceso. 

 Solicitudes de apoyo, son  aquellas solicitudes que realizaba el área de 

empaque al área de Aseguramiento de calidad vía telefónica, para validar que 

tipo de materiales debían utilizar para el embalaje dado que en las 

especificaciones no se tenia la información o era confusa. 

 Reprocesos, corresponde a las veces que  se desempacaba  los productos por 

encontrarse unidades  fuera de especificaciones y,  por por la utilización de 

material de empaque no acorde con las especificaciones exigidas por el cliente 

o por el no cumplimientos de normatividades requeridas por el Invima.   
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Ishikawa. 

El diagrama de Ishikawa, o espina de pescado, para encontrar las causantes del 
problema en el área de empaque, se realizó con la información derivada de la sesión 
de lluvia de ideas. 

 

Lluvia de ideas 

 Se realizó una sesión de lluvia de ideas para identificar las causas que generaban 
la problemática en el  área, en dicha sesión  estuvieron presentes la directora del 
área de aseguramiento de calidad, el coordinador de desarrollo de empaque, el 
coordinador de piso y algunos operarios del área de empaque.  

 

5.3.2 Planteamiento de alternativas de solución 

 Para establecer cómo abordar la problemática, se definió un grupo de mejora el 
cual fue conformado por  la directora del área de aseguramiento de calidad, el 
coordinador de desarrollo de empaque, el coordinador de piso del área de empaque  
y algunos operarios del área de empaque., el planteamiento en la alternativa de 
solución sale del análisis realizado en la espina de pescado (Ishikawa) , la cual 
indica que  es prioritario trabajar por mejorar la ficha técnica debido a que la  
información que brinda actualmente no ofrece los elementos necesarios para  
verificar y controlar el proceso de empaque. 

 

5.3.3 Plan de acción.  

Para implementar  la solución a la problemática en el área de empaque,  se 
desarrolló  una serie de  actividades en el grupo de mejoramiento ,  empleando 
como herramienta la gráfica de  Gantt que ofrece el software Microsoft Vision, la 
cual permite simplificar tareas complejas con elementos visuales dinámicos 
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basados en datos. 

 

5.3.4 Implementación.  

Teniendo como base el plan de acción se realizaron pruebas y ajustes a la ficha 
técnica a lo largo del tiempo establecido, una vez implementados los ajustes, se  
consolidó  la ficha técnica final  dándole puesta en marcha. 

 

5.3.5 Evaluación.  

Para verificar los beneficios generados con la implementación de la ficha técnica en 
el área de empaque, se evaluaron los indicadores de desempeño o KPI establecidos 
para establecer el porcentaje de mejora. 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

CAPITULO III. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

6.1 Encuesta 

Para identificar la problemática  presente en el área de empaque, se realizó una 
encuesta compuesta  de 10 preguntas, de las cuales 5 fueron de selección múltiple 
y las otras  5 de formato cerrado. 

Cuando se tiene  una población relativamente pequeña, con tamaño N, se aplica la  
fórmula para tamaño muestral conocida la  población, la cual se muestra a 

continuación:  n =
N∗Z2∗p∗q

d2∗(N−1)+Z2∗p∗q
 

En donde: 

N = Tamaño de la población = 45 

Z =Nivel de confianza = 95%=1,96 

p =Probabilidad de Éxito o proporción esperada = 0,5 

q =Probabilidad de fracaso = 0,5 

d^2 =Precisión = 0,03 

n = Tamaño óptimo de la muestra  

𝒏 =
45 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,032 ∗ (45 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n = 43 

Según el cálculo realizado  la muestra óptima para realizar las entrevistas y obtener 
un índice de confianza del 95% es de 43 personas.  (Todd et al., 2014)(T, n.d.) 
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6.1.1 Preguntas de selección múltiple 

Tabla 3 Paros no planeados  

Pregunta No 1 

1.    ¿En el último año 
ha presenciado que la 
línea se detenga por 
circunstancias no 
planeadas?  

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta número uno de la encuesta  muestra que del total de encuestados en 
el área de empaque de la compañía,  el 60% manifiesta que frecuentemente la línea 
se detiene por circunstancias no planeadas. 

Tabla 4 Reprocesos  

Pregunta No 2 

2. ¿En el día a día 
se generan  
reprocesos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta número dos de la encuesta  muestra que la mayoría del personal ha 
presenciado reprocesos en el día. 
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Tabla 5 Material recuperado 

Pregunta No 3 

3.   ¿Todos 
los lotes 
reprocesados 
salen al 
mercado? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta número tres de la encuesta  muestra que no todo el material 
reprocesado sale al mercado ya que solo 80% cumple con las condiciones 
necesarias.  

Tabla 6 Estandarización de los procesos  

Pregunta No 4 

4.    ¿Cuenta con 
la información 
necesaria para 
hacer 
adecuadamente 
cada proceso? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La pregunta número cuatro de la encuesta  muestra que existen opiniones divididas, 
ya que para no todos los operarios la información que se les brinda es la adecuada. 

Tabla 7  Información centralizada  

Pregunta No 5 

5.    ¿Los 
coordinadores 
tienen la 
información clara y 
concreta sobre 
que material 
utilizar para el 
empaquetado de 
cada producto? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta número cinco  de la encuesta  muestra que del total de encuestados en 
el área de empaque de la compañía,  la mayoría están de acuerdo en que las 
personas cabezas del procesos (coordinadores) no tienen la información clara y 
concreta con respecto al proceso.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 8  Información técnica  de empaque 
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Pregunta No 6 

6.    ¿Existe 
claridad acerca 
de los diferentes 
clases de 
empaques? 
(primario, 
secundario, 
terciario) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta número seis  de la encuesta  muestra que del total de encuestados en 
el área de empaque de la compañía, más de las mitad del personal  no tienen claro 
los conceptos de los diferentes clases de empaques que se manejan a la hora de 
embalar el producto manufacturados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9  Información técnica de embalaje 
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Pregunta No 7 

7.    ¿Conoce las 
diferentes maneras de 
embalar los productos 
empacados, filas y 
niveles? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta número siete  de la encuesta  muestra que del total de encuestados en 
el área de empaque de la compañía,  solo una pequeña parte de la población tiene 
claridad conceptual sobre la manera correcta de embalar los productos. 

Tabla 10 Manejo producto exportado   

Pregunta No 8 

8. ¿Tiene conocimiento de que 
los productos líquidos deben 
manejar un estibaje diferente que 
el de los sólidos y así mismo si es 
producto nacional o para 
exportar? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

30%

70%

SI

NO

20%

80%

SI

NO
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La pregunta número ocho  de la encuesta  muestra que del total de encuestados en 
el área de empaque de la compañía, gran mayoría desconoce los diferentes tipos 
de embalaje para materiales que serán exportados y aquellos que son sólidos o 
líquidos. 

 

Tabla 11 Facilidad en la obtención de la información  

 Pregunta No 9 

9.    ¿Existe facilidad 
para consultar 
información pertinente 
para el empacado de 
los diferentes 
productos que maneja 
la empresa? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta número nueve  de la encuesta  muestra que del total de encuestados 
en el área de empaque de la compañía, la mayoría está de acuerdo en que no existe 
facilidad para obtener la información correcta a la hora de empacar un producto y 
gracias a esto es que se generan la mayoría de reprocesos. 

 

 

 

Tabla 12  Credibilidad de la información  
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80%
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Pregunta No 10 

10.    ¿La 
información 
consultada siempre 
es la acertada y les 
permite desarrollar 
una óptima labor? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta número diez  de la encuesta  muestra que del total de encuestados en 
el área de empaque de la compañía, todos estuvieron de acuerdo en que la 
información suministrada a lo largo de la cadena de valor, no es acertada y esto 
genera confusión a la hora de empacar los productos. 

 

6.1.2 SÍNTESIS ANÁLÍTICA DE LA ENCUESTA 

Con base en los resultados de la encuesta se puede concluir que en el último año 
la línea de empaque ha tenido muchas paradas fuera de las planeadas, además de 
esto se generan muchos reprocesos los cuales afectan a la compañía,   igualmente   
algunos de estos lotes reprocesados no salen al mercado debido a que deben ser 
destruidos por el  no cumplimiento  a las especificaciones  requeridas por los 
clientes. 

Hay una gran diversidad de respuestas cuando se le pregunta a los usuarios acerca 
de si tienen las herramientas necesarias para cada proceso, lo cual indica que no 
siempre tienen a disposición las herramientas de información y de tipo  físico. 

También se puede observar que no siempre los coordinadores cuentan con la 
información necesaria para empacar el producto, lo cual indica ausencia de   

0%

100%

SI

NO
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normalización en la ficha técnica o que se carece de información relevante para el 
proceso, ocasionando esta no conformidad   paros constates en la línea. 

En cuanto a la parte de embalaje se puede concluir que la mayoría de los operarios 
no tienen claridad sobre la clase de empaques que deben usar, cómo utilizar las 
diferentes clases de materiales en el estibado  y la diferencia entre embalar 
productos líquidos, solidos, nacionales y los de exportación.  

La conclusión final sobre por qué la línea tiene tantas paros no planeados, por qué  
hay tantos reprocesos,  se debe a que  los coordinadores no cuentan con la 
información suficiente para llevar a cabo la operación, no disponen de una ficha 
técnica de embalaje estandarizada que les permita identificar  los defectos y 
corregirlos a tiempo; además de evitar errores humanos que se traducen en 
defectos en el producto final.  Al disponer de una ficha técnica   con todos los 
requerimientos necesarios, se busca eliminar los errores en la línea, disminuir  
reproceso o que tienda a ser nulo, disminuyendo los tiempos improductivos,  los 
sobrecostos, y aumentando finalmente la satisfacción del cliente. 

 

6.2 Indicadores de desempeño  

6.2.1 Tiempos improductivos. Los tiempos improductivos registrados por paros de 
la línea por inconsistencia en la información de la ficha técnica, se consolidaron en 
el periodo correspondiente de Julio a Diciembre de 2015.  (Ver tabla No.13) 

Tabla13 
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2015 

 

HORAS 
DIARIAS SEMANALES MENSUALES SEMESTRAL 

0,35 2,45 73,5 441 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 Paros intermitentes. Durante el periodo correspondiente de Julio a Diciembre 
del 2015, se presentaron paros intermitentes en la línea de empaque, los cuales se 
consolidaron para mostrar el impacto en el área. (Ver tabla No.14) 
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Tabla14 
PAROS INTERMITENTES PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2015 

 

# DE 
PAROS 
EN EL 
DIA 

DIARIAS SEMANALES MENSUALES SEMESTRAL 

2 11 315 1890 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3 Solicitudes de apoyo en especificaciones. Las solicitudes de apoyo 
registradas para auxiliar el proceso de empaque, por parte del departamento de 
aseguramiento de calidad a causa de las inconsistencias en la información de la 
ficha técnica, se consolidaron en el periodo correspondiente de Julio a Diciembre 
de 2015.  (Ver tabla No.15) 

Tabla15 
SOLICITUDES DE APOYO EN ESPECIFICACIONES PERIODO JULIO – 
DICIEMBRE 2015 

 

TOTAL 
CANTIDAD DE 
LLAMADAS 

DIARIAS SEMANALES MENSUALES SEMESTRAL 

2 14 420 2520 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.4 Reprocesos. Los reprocesos registrados por emplear material inadecuado en 
el proceso de empaque, se consolidaron en el periodo correspondiente de Julio a 
Diciembre de 2015. (Ver tabla No.16) 

 

 

Tabla16 
REPROCESOS PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2015 
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# DE 
REPROC
ESOS  

DIARIAS SEMANALES MENSUALES SEMESTRAL 

1 5 147 882 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.4 SÍNTESIS ANALÍTICA DE LOS INDICADORES.  

Con base en los resultados de los indicadores se puede concluir que durante el 
periodo evaluado de Julio – Diciembre 2015 el  cual equivale a 4320 horas 
trabajadas, el 10,2%  de estas  horas fueron  tiempos improductivos, los cuales no 
apartan  ningún valor o beneficio.  Dentro de estas 4320 horas trabajadas se puede 
observar que el 43,7% de las veces se han presenciado paros intermitentes en la 
línea, las cuales han sido paradas de línea no programadas, lo cual genera retrasos 
para entregar los pedidos y esto lleva a un posible incumplimiento con los acuerdos 
nacionales de servicio que se tiene con los diferentes clientes. 

En cuanto al indicador de solicitudes de apoyo en especificaciones, se puede ver 
que en medio de las 4320 horas trabajadas, el 58,3% de las veces  se han reportado 
llamadas en las cuales piden apoyo para validar las herramientas y materiales 
adecuados para realizar de manera correcta el embalaje de  los productos, esto 
repercute fuertemente al tiempo ocioso que se gasta durante el tiempo en que 
trascurre la solicitud, ya que durante ese lapso de tiempo la línea se detiene hasta 
tener definido los parámetros correctos para continuar con la operación. 

Finalmente concluimos que del total de horas trabajadas durante las 3 jornadas 
laborales, el 20,41% de estas horas fue tiempo perdido ya que entre ese lapso de 
tiempo se registraron reprocesos, esto afecta  de manera drástica  ya que todo ese 
tiempo perdido es tiempo que se debe recuperar posteriormente para poder cumplir 
con los acuerdos que se tengan  con los clientes, y esto implica horas extras de 
trabajo, material perdido, y al final todos estos aspectos inciden fuertemente de 
manera negativa en el área de empaque. 

Con la información presentada anteriormente con los indicadores se puede observar  
un alto número de  reprocesos, tiempos improductivos, paros intermitentes de la 
línea y solicitudes de apoyo, esta problemática se presentaba debido a que las 
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fichas técnicas de embalaje no se encontraban actualizadas o muchas veces no 
existían.  

6.3 Diagrama de Ishikawa o espina de pescado 

A continuación se muestra el gráfico de espina de pescado realizado en el grupo de 
mejoramiento dónde se identifica la causa de la problemática del área de empaque.  

 

Figura 13 Diagrama de Ishikawa  

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 SINTESIS ANALITICA DIAGRAMA DE ISHIKAWA  

De acuerdo al diagrama de Ishikawa se pudo evidenciar que la espina con mayor 
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incidencia fue medición, la cual arroja problemas en fichas técnicas incompletas, 
inexistencia de algunas fichas técnicas, fichas técnicas con información incompleta, 
instrucciones incompletas, información desactualizada, información errónea y falta 
de información. 

Se decidió realizar un rediseño a las fichas técnicas de embalaje debido a que la 
mayor parte de los errores cometidos,  se concentraban en el  componente   
metodológico,  asociado específicamente  con falta de información u omisión en las 
fichas técnicas, asociado a ello,  se manejó restricción de tipo económico para la 
realización del proyecto,  por lo tanto debía dársele  prelación a la causa de mayor 
impacto   para el desarrollo de la propuesta de mejoramiento. 

6.5 Revisión de fichas  

6.5.1 Paso 1 Evaluación de las fichas técnicas existentes.  

 Para cumplir con los objetivos propuestos, en la revisión de las fichas técnicas 

se realizaron las siguientes actividades: 

 Estudio de las fichas técnicas del laboratorio. 

 Comparación de fichas existentes frente a la información que arrojaba la base 

de datos en SAP.  

 Consultar con la administradora de datos maestros para definir componentes 

de la ficha de embalaje. 

 Validación  con el área de métodos y tiempos sobre las herramientas y 

maquinarias empleadas en el proceso. 

 Revisión de novedades, quejas y reclamos. 

 Compilación de tiempos a causa de quejas y reclamos. 

6.5.2  Paso 2. Identificación de  alternativas de mejora 

 Reunión con directivos del área de empaque para analizar fallas del proceso. 
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 Reunión entre jefa de Aseguramiento de calidad y el coordinador de desarrollo 

de empaque. 

 Identificación de fallas en el proceso. 

 

6.5.3 Paso 3. Proyecto de mejoramiento para el área 

 

 Definición de un proyecto de mejoramiento para el área de empaque. 

 Establecimiento de un responsable para la ejecución del proyecto. 

 Conformación del grupo de mejoramiento constituido por la directora del área 

de aseguramiento de calidad, el coordinador de desarrollo de empaque, el 

coordinador de piso del área de empaque  y algunos operarios del área de 

empaque 

 Realización de una sesión de lluvia de ideas entre el grupo de mejoramiento 

para listar las posibles causas de los errores del proceso. 

 Elaboración de un diagrama de Ishikawa para identificar la causa del problema. 

 Establecimiento de alternativas de solución  en el grupo de mejoramiento 

 Socialización de las alternativas con el personal  operativo y de apoyo 
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CAPITULO IV 

7.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

7.1 Rediseño de las  fichas de embalaje 

Para la propuesta de mejoramiento en el rediseño de las fichas técnicas de embalaje 
se establecieron las siguientes actividades: 

 Corregir y actualizar los formatos existentes. 

 Socialización del nuevo formato de ficha técnica con métodos y tiempos, 

aseguramiento de calidad y logística. 

 Prueba piloto de la ficha rediseñada. 

 Ajustes y mejoras. 

 Consolidación de la fichas técnica. 

 Aprobación de la nueva ficha técnica. 

 Puesta en marcha de la ficha rediseñada. 

 Validación  de datos. 

 Revisión de indicadores de desempeño 

 

A continuación se puede apreciar mediante el diagrama de Gantt el avance del 
proyecto. 
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Tabla 17 Diagrama de Gantt Proceso realizado 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
mar 2016 abr 2016 may 2016 jun 2016 jul 2016

28/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 1/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 10/7 17/7 24/7

1 5d04/03/201629/02/2016
Definición de un proyecto de mejoramiento para el área 
de empaque

2 3d08/03/201604/03/2016
Establecimiento de un responsable para la ejecución del 
proyecto.

3 3d10/03/201608/03/2016conformación del grupo de mejoramiento

4 7d18/03/201610/03/2016
Realización de una sesión de lluvia de ideas entre el grupo 
de mejoramiento para listar las posibles causas de los 
errores del proceso.

5 3d22/03/201618/03/2016
Elaboración de un diagrama de Ishikawa para identificar la 
causa del problema.

6 2d23/03/201622/03/2016
Establecimiento de alternativas de solución  en el grupo de 
mejoramiento

7 2d24/03/201623/03/2016
Socialización de las alternativas con el personal  operativo 
y de apoyo

8 60d15/06/201624/03/2016Corregir y actualizar los formatos existentes.

9 1d15/06/201615/06/2016
Socialización del nuevo formato de ficha técnica con 
métodos y tiempos, aseguramiento de calidad y logística.

10 5d21/06/201615/06/2016Prueba piloto de la ficha rediseñada.

11 15d11/07/201621/06/2016Ajustes y mejoras.

12 2d12/07/201611/07/2016Consolidación de la fichas técnica.

13 1d12/07/201612/07/2016Aprobación de la nueva ficha técnica.

14 5d19/07/201613/07/2016Puesta en marcha de la ficha rediseñada.

15 3d21/07/201619/07/2016Validación  de datos.

16 5d27/07/201621/07/2016Revisión de indicadores de desempeño

31/7

 

Fuente: Elaboración propia 
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El presente trabajo entrega una ficha técnica rediseñada,  en la cual se integraron 
los  elementos necesarios para el correcto embalaje de los producto de empaque. 

Se logró con el apoyo del grupo de mejoramiento realizar un modelo de ficha técnica 
que cumpliera los parámetros necesarios para el empaque de los productos acorde  
a los requisitos exigidos por el cliente y por el Invima, igualmente se enfocó en 
entregar un diseño  fácil de comprender no solo  para los operarios del área,  sino 
también,  para  todas las áreas que  requieran dicha información.  

Se pudo mostrar como los indicadores presentaron  un comportamiento positivo, 
debido a la mejora realizada, la cual refleja una disminución apreciable en los 
tiempos improductivos, reprocesos, solicitud de apoyo y paros intermitentes de la 
línea.   
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CAPITULO VI. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

8.  RESULTADOS 

8.1 Fichas técnicas 

A continuación se presenta un comparativo donde se muestra las partes que 
conforman la ficha técnica y los respectivos ajustes realizados para la 
implementación de la propuesta de mejora. La ficha técnica presentada estandariza 
la manera de operar en el departamento de embalaje y en ella se  evidencia las 
especificaciones de manera clara y concisa para que el personal de empaque tenga 
claridad en el uso y aplicación de la información que allí se suministra.  

Se realizaron ajustes y adicionalmente se le agregó información relevante a las 4 
partes que conforman  la ficha  técnica de embalaje (Empaque primario, empaque 
secundario, corrugada y paletizado). 

Para los datos que se agregaron, se contempló información que los operarios 
requerían pero carecía de la ficha técnica, como el tipo de herramientas a utilizar 
para el embalaje de cada producto, el pharma code el cual es un código de barras 
único con el cual los operarios seleccionan los materiales correctos para realizar de 
manera adecuada el proceso de empaque. 

Los cambios que se pueden visualizar a continuación se realizaron únicamente en 
las fichas técnicas, físicamente los materiales, etiquetas  y diferentes tipos de 
empaque no cambiaron, por lo cual no tuvo ningún costo extra además de la 
inversión en horas hombre invertidas para el rediseño de las fichas técnicas de 
embalaje para los productos manufacturados por el laboratorio.  

 

 

 

 

 

Figura 14 Comparativo fichas técnicas empaque primario  
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ANTES DESPUES 

 
 

INFORMACIÓN NO PROVISTA INFORMACIÓN INCLUIDA  

CODIGO DE BARRAS DEL MATERIAL 
(PHARMACODE) 

CODIGO DE BARRAS, EL CUAL BRINDA 
AYUDA A LOS OPERARIOS PARA  
ESCOGER EL TIPO DE DISEÑO CORRECTO 
A LA HORA DE EMPACAR EL PRODUCTO. 

TIPO DE RECUBRIMIENTO QUE DEBE 
LLEVAR 

 ESPECIFICACIÓN SOBRE LA CLASE DE 
RECUBRIMIENTO QUE DEBE LLEVAR, DE 
ESTA MANERA SE ASEGURA EMPLEAR EL 
APROPIADO SEGÚN EL TIPO DE 
PRODUCTO A EMPACAR. 

UBICACIÓN DEL # LOTE  Y FECHA DE 
VENCIMIENTO 

# LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO,  LO 
CUAL BRINDA AL OPERARIO LA 
UBICACIÓN EXACTA PARA MARCAR EL 
PRODUTO EN EL LUGAR CORRECTO. 

CODIGO DE ARTE CODIGO DE ARTE, EL CUAL AYUDA A LOS 
OPERARIOS A DIFERENCIAR LAS 
VERSIONES DE LOS DISEÑOS Y 
SELECCIONAR EL INDICADO SEGÚN 
APLIQUE. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 Comparativo fichas técnicas empaque secundario  

ANTES DESPUES 

 
 

MEJORAS 

CODIGO DE BARRAS DEL MATERIAL 
(PHARMACODE) 

CODIGO DE BARRAS, EL CUAL BRINDA 
AYUDA A LOS OPERARIOS PARA  
ESCOGER EL TIPO DE DISEÑO 
CORRECTO A LA HORA DE EMPACAR 
EL PRODUCTO. 

CODIGO DE ARTE  CODIGO DE ARTE, EL CUAL AYUDA A 
LOS OPERARIOS A DIFERENCIAR LAS 
VERSIONES DE LOS DISEÑOS Y 
SELECCIONAR EL INDICADO SEGÚN 
APLIQUE. 

CANTIDAD DE ENVASES PRIMARIOS A 
EMPACAR DENTRO DEL EMPAQUE 
SECUNDARIO 

SE LE AGREGA LA CANTIDAD QUE 
DEBE IR EMPACADA DENTRO DEL 
EMPAQUE SECUNDARIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 16 Comparativo fichas técnicas empaque corrugado 
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ANTES DESPUES 

  

INFORMACIÓN NO PROVISTA INFORMACIÓN INCLUIDA  

POSICÍON ADECUADO  POSICÍON ADECUADA DEL PRODUCTO 
EMPACADO DENTRO DE LA 
CORRUGADA PARA EVITAR AVERIAS Y 
OPTIMIZAR LA CANTIDAD A GUARDAR 

DIMENSIONES   DIMENSIONES A LA CORRUGADA, 
PERMITE AL OPERARIO ASEGURAR 
QUE EL TIPO DE CORRUGADAES ES EL 
CORRECTO 

TIPO DE EMPAQUE TIPO DE EMPAQUE INFORMA AL 
OPERARIO SI EL PRODUCTO A 
EMPACAR EN LA CORRUGADA CUENTA 
CON PLEGADIZA (EMPAQUE 
SECUNDARIO) O SI SOLO LLEVA 
EMPAQUE PRIMARIO 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 Comparativo fichas técnicas estibaje 

ANTES DESPUES 

  

INFORMACIÓN NO PROVISTA INFORMACIÓN INCLUIDA  

CAJAS POR PALET   CAJAS POR PALET, BRINDA AL 
OPERARIO LA INFORMACION DE LA 
CANTIDAD DE CORRUGADAS QUE 
DEBE IR EN LA ESTIBA PARA 
ASEGURAR LA CALIDAD DEL 
PRODUCTO. 

REFERENCIA NACIONAL O 
EXPORTACION. 

REFERENCIA NACIONAL O 
EXPORTACION, INFORMA AL 
OPERARIO SI EL PRODUCTO ES UNA 
EXPORTACION O NACIONAL, YA QUE 
SE MANEJAN ESTIBAS DE 
DIFERENTE MATERIAL 
DEPENDIENDO PARA DONDE SE 
DIRIJA. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18 ficha técnica antes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 ficha técnica después  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Elaboración 

propia 

 

8.2 Indicadores 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con la implementación de la 
propuesta de mejoramiento en el área de empaque. Los períodos de referencia se 
definen cómo el número 1 y el número 2. Dónde el 1 representa el momento antes 
de iniciar el proyecto y el 2 después de la implementación de la propuesta. 

 

Figura 20 Resumen general de tiempos improductivos  
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Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la compañía. 

Los  tiempos improductivos pasaron  de 441 horas semestrales en el período I a 
126 horas en el período II, lo que equivale a una reducción del 71,43%. 

Figura 21 Resumen general solicitudes de apoyo en especificaciones   

 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la compañía. 

Las solicitudes de apoyo en el período dos con respecto al período uno pasaron de 
2520 llamadas a 1260, lo que equivale a un 50% de reducción en las solicitudes.  
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Figura 22 Resumen general de paros intermitentes   

 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la compañía. 

Los paros intermitentes   pasaron  de 1890 en el periodo I a 630 en el periodo II, 
donde se puede apreciar una reducción del  66,7%. 

 

Figura 23 Resumen general de reprocesos   

 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la compañía. 

Los reprocesos   pasaron  de 882 en el semestre del periodo I a 252 en el semestre 
del periodo II, donde se puede evidenciar claramente una reducción del 71,42%.  
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Figura 24 OEE 

 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la compañía. 

En esta grafica se puede observar el porcentaje del OEE antes y después de 
implementar el proyecto, en el periodo I llevaba un acumulado del 47,3%, la cual 
era un cifra algo lejana a la meta del compañía, en el periodo II se  este indicador y 
evaluó nuevamente el porcentaje obteniéndose un incremento de más  del 11%, 
dejando a la compañía más cerca del cumplimiento en la meta para el año 2016. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9. CONCLUSIONES 

 Se logró identificar los fundamentos teóricos y conceptuales, información que se 

estaba omitiendo en las 4 sesiones de la ficha técnica, empaque primario, 

empaque secundario, corrugada y paletizado, en cada sesión se agregó 

información detallada, precisa y determinante para el correcto empaque de cada 

producto manufacturado. 

 

 Realizando un trabajo en equipo con el área de métodos y tiempos, la 

administradora de datos maestros, el coordinador de desarrollo de empaque, y  

todos las demás áreas involucradas,  se obtuvo la ficha técnica acorde a los 

requerimientos exigidos por el cliente y por el Invima. 

 



 

77 

 

 La ficha técnica obtenida  mostró ser la herramienta necesaria  para facilitar el 

empaque de los productos elaborados  por la empresa, igualmente contener  la 

información necesaria para facilitar el trabajo del personal  operativo   y  ofrecer 

un documento en el que se consolidan las especificaciones técnicas que se 

requieren para hacer el seguimiento y control al proceso de empaque.  

 

 Acorde al análisis realizado en el periodo I y periodo II, se puede evidenciar una 

gran mejora en cada uno de los indicadores KPI que se evaluaron, en donde 

todos tuvieron una reducción apreciable, el tiempo perdido en reprocesos 

disminuyo el 71,42%, el tiempo empleado en  solicitudes de apoyo tuvo una 

reducción del 50%, el tiempo por  paros intermitentes redujo  en un 66,7% y 

finalmente los tiempos improductivos decrecieron en un  71,43%. El resultado 

en los indicadores muestra que el rediseño de las fichas técnicas de embalaje 

fue solución apropiada para corregir el problema en el área de empaque.  

 

 Se realizó una propuesta de mejoramiento orientada a solucionar los aspectos 

significativos que inciden en los procesos de alistamiento, embalaje y despacho 

de mercancía. 

 

 La ficha técnica es un elemento de gran importancia en el proceso debido a que 

estandariza la manera de operar, por eso fue de gran importancia realizar el 

proyecto para entregar un documento con especificaciones claras y concisas 

para el área de empaque.  

 

 La ficha técnica de Embalaje quedó acorde a  los requerimientos y estándares 

establecidos, envase primario, envase secundario y envase terciario, necesarios  

para direccionar las  necesidades de cada producto, aplicando la normatividad 

exigida  y los requisitos de los clientes. 
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 Se incide en el mejoramiento del indicador OEE dado que disminuye el 

porcentaje de reprocesos, los cuales pasaron de 882 a 252. 

 

 

 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 La  actualización de las fichas de embalaje requiere un trabajo  constante 

dónde  se aplique el ciclo Deming para garantizar la efectividad y el 

mejoramiento constante en el proceso. 

 

 Es importante realizar  las fichas de embalaje de los productos nuevos, para 

tener información actualizada y oportuna  que permita realizar el seguimiento y 

control de dichos productos y evitar los errores cometidos anteriormente. 

 

 Seguir trabajando en el grupo de mejoramiento para garantizar la revisión, 

actualización y mejoramiento de las fichas técnicas del área de empaque. 

 

 Mantener una comunicación efectiva garantiza que todas las personas a lo largo 

de la cadena productiva puedan contar con la información oportuna, veraz y 

actualizada para elaborar los productos acorde a los requerimientos y 

necesidades exigidas por los clientes. 
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 Realizar capacitaciones a los operarios en  el uso  e interpretación de la ficha 

técnica,  e igualmente en el uso de etiquetas, stickers complementarios, rótulos 

de empaques, manejo de productos y  también  en  la normatividad pertinente.  

 

 Realizar comités y alineaciones con los operarios de empaque para concientizar 

la importancia de sus labores e impulsar el factor humano. 

 Hacer un seguimiento y acompañamiento a los operarios del área de empaque 

para asegurar que el conocimiento impartido en las capacitaciones se mantenga 

y se practique día a día. 

 

 Validar que cada operario nuevo en el área de empaque reciba una 

capacitación oportuna y adecuada para asegurar la calidad en el proceso de 

embalaje. 
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ANEXOS 

Planta Cali 

Formato de Encuesta sobre tiempos muertos presentados en el área de empaque 

Tabla no 18 Encuesta 

MARQUE CON UNA X LA OPCION DESEADA 

PREGUNTA OPCION RESPUESTA 

1.    ¿En el último año ha presenciado que la 
línea se detenga por circunstancias no 
planeadas? 

NUNCA  

ALGUNAS VECES  

FRECUENTEMENTE  

SIEMPRE  

2. ¿En el día a día se generan  re procesos? 

NUNCA  

ALGUNAS VECES  

FRECUENTEMENTE  

SIEMPRE  

3.   ¿Todos los lotes reprocesados  salen al 
mercado? 

NUNCA  

ALGUNAS VECES  

FRECUENTEMENTE  

SIEMPRE  
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4.    ¿Cuenta con la información necesaria 
para hacer adecuadamente cada proceso? 

NUNCA  

ALGUNAS VECES  

FRECUENTEMENTE  

SIEMPRE  

5.    ¿Los coordinadores tienen la 
información clara y concreta sobre que 
material utilizar para el empaquetado de 
cada producto? 

NUNCA  

ALGUNAS VECES  

FRECUENTEMENTE  

SIEMPRE  

6.    ¿Existe claridad acerca de los diferentes 
clases de empaques? (primario, secundario, 
terciario) 

SI  

NO  

7.    ¿Conoce las diferentes maneras de 
embalar los productos empacados, filas y 
niveles? 

SI  

NO  

8.    ¿Tiene conocimiento de que los 
productos líquidos deben manejar un 
estibaje diferente que el de los sólidos y así 
mismo si es producto nacional o para 
exportar? 

SI  

NO  

9.    ¿Existe facilidad para consultar 
información pertinente para el empacado de 
los diferentes productos que maneja la 
empresa? 

SI  

NO  

10.    ¿La información consultada siempre es 
la acertada y les permite desarrollar una 
óptima labor? 

SI  

NO  

 

Fuente: Elaboración propia 
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