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Capítulo uno: Introducción  

 

En la presente investigación se desarrolla un análisis de acuerdo a lo observado durante las prácticas 

profesionales supervisadas realizadas en la farmacéutica Nielsen Pharma, en la que actualmente existe una 

problemática en el área de empaque primario. 

 

La característica principal de esta problemática, es que el servicio subcontratado para realizar este proceso 

ha presentado en varias ocasiones entregas tardías, por lo que surge la temática principal de este estudio 

que es cómo agilizar el proceso de empaque en tiempo y asegurar la disponibilidad del producto. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es el crecimiento que ha 

tenido la farmacéutica durante los últimos años, el cual repercute en la disponibilidad que proporciona la 

forma en la que actualmente realizan su proceso de empaque primario. Razón por la cual se desea 

determinar si es factible la implementación de maquinaria de empaque primario para tener mayor 

disponibilidad de producto en un tiempo más corto y de esta manera cumplir con todos los pedidos, 

atendiendo los pedidos estimados con proyecciones y los espontáneos permitiendo expandir la cartera de 

clientes. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evaluaron distintos tipos de maquinaria disponible en base a su 

desempeño y calidad para seleccionar la que mejor se adecua a las necesidades de Nielsen Pharma. Además 

se plantea la posibilidad de trabajar a mediano plazo la prestación del servicio de empaque primario a 

terceros, con el fin de recuperar la inversión y aprovechar al máximo las capacidades de la maquinaria.
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Capítulo dos: Observación 

 

Nielsen Pharma S.A. es una empresa líder con más de trece años de experiencia en la distribución de 

fármacos de la más alta calidad, la cual realiza sus operaciones comerciales en Guatemala. Esta empresa 

fue fundada por el Dr. Guillermo Asensio, quien inició fabricando productos para su propia clínica 

dermatológica.  

 

Forma parte del grupo de empresas asociadas GAL, S.A. que inició en el año 1989 con el doctor Guillermo 

Asensio. En 1992, se incorpora al grupo la clínica “Centro de Rehabilitación de la Piel”, especializada en 

el tratamiento de pacientes con problemas dermatológicos, utilizando el equipo más moderno y sofisticado 

que se encontraba en el mercado.  

 

La empresa se caracteriza por su excelencia, calidad, prestigio nacional y su interés por los clientes, 

actualmente se encuentra ubicada en el Edificio Sixtino 1, 6ª Avenida 6-63 Zona 10 de la ciudad de 

Guatemala.  

 

Entre la categoría de productos que maneja se encuentran los siguientes: 

● Antibióticos  

● Dermatológicos 

● Específicos 

● Fitofármacos  

● Multivitamínicos 

 

Durante las prácticas realizadas en la carrera de Administración de Empresas del 23 de enero al 29 de marzo 

del año en curso, se logró observar a detalle los distintos procesos que se llevan a cabo en la empresa. 

 

En el área de empaque se pudo observar que a diferencia de otras empresas dedicadas al mismo giro de 

negocios, en donde los procesos son automatizados a través de maquinaria para realizar y llenar blísteres y 

frascos de jarabe, en el caso de Nielsen Pharma los procesos son totalmente manuales lo cual representa 

una desventaja, ya que conlleva a atrasos en las entregas y errores en el empaquetamiento de los 

medicamentos. El proceso básicamente consiste en insertar manualmente los blísteres dentro de las cajas, 
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mismas que son también armadas y troqueladas manualmente. En el caso de los jarabes, estos son 

etiquetados manualmente y luego introducidos en las cajas previamente armadas.  

 

Dada la importancia de implementar controles de calidad en todo proceso operativo, a fin de reducir el 

porcentaje de errores y disminuir posibles pérdidas, se observó también que no existe un control de calidad 

apropiado para este procedimiento, el cual se hace mucho más importante si se toma en cuenta que se trata 

de medicamentos. 

 

Otro de los factores importantes es que el proceso de llenado y el de elaboración de blísteres se realiza con 

una empresa externa y tienen problemas con el cumplimiento de las entregas. Muchas veces no cuentan con 

material para empacar, lo cual atrasa la operación y las entregas al cliente  final.   
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Capítulo tres: Planteamiento del problema 

 

Actualmente la farmacéutica realiza toda la producción del medicamento en distintos laboratorios 

nacionales a los cuales se les dan las fórmulas patentizadas y parte de materia prima para la elaboración de 

los mismos.  

 

En las oficinas centrales se realiza el empaque del producto según sus distintas presentaciones. Es un 

proceso manual el cual consiste en contar las tabletas e ingresarlas a las cajas y/o también el caso de los 

jarabes y cremas los cuales se etiquetan y empacan. La producción de cajas para el empaque también está 

subcontratada por una empresa que se dedica directamente a la impresión con los diseños exclusivos dados 

por la farmacéutica.  

  

Uno de los inconvenientes en los procesos operativos de la empresa Nielsen Pharma es la poca o casi nula 

existencia de blísteres o jarabes necesarios, ausencia provocada principalmente porque el proceso de 

“empaque primario" y llenado se subcontrata lo cual se traduce en un problema de disponibilidad cuando 

ingresan órdenes que no están contempladas dentro de las entregas que se harán ese día, debido a que no 

tienen producto suficiente empacado o para empacar. 

 

Además, se hace necesario revisar los pasos del proceso en general pues existen ciertos errores en el mismo 

como por ejemplo: insertar una cantidad errónea de blísteres en cada caja o que los blísteres estén sucios. 

En el caso de los frascos, las etiquetas en ocasiones están mal colocadas y además que las cajas tienden a 

desarmarse o dañarse con facilidad. Y este es el resultado de que no exista un manual de procedimientos 

que indique el proceso y/o la técnica adecuada. 

 

Por lo que surgen distintas preguntas “¿Cómo agilizar el proceso de empaque en cuanto a tiempo  y asegurar 

la disponibilidad del producto?”, ¿Cuáles serían los beneficios que se obtendrían en caso de que se 

implemente maquinaria?, ¿Es rentable hacer la operación propia en lugar de tener outsourcing1? 

                                                       
1 Outsourcing: Proceso económico en el que una sociedad mercantil transfiere los recursos y 

responsabilidades de ciertas tareas a una sociedad externa. 
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Capítulo cuatro: Propuesta 

4.1 ¿Qué pretende la investigación? 

La investigación pretende demostrar lo factible que sería implementar maquinaria y equipo para el empaque 

primario del producto médico y el envasado de jarabes, además determinar cuáles serían algunos de los 

beneficios directos al realizar esta implementación para ambos procedimientos.   

 

Se realizará un comparativo, de los tiempos de entrega de las empresas que realizan este servicio 

tercerizado, y el tiempo que le tomaría a Nielsen Pharma realizar el proceso con su propia maquinaria. 

También mostrar en términos monetarios la inversión y el ahorro que esto significaría para la empresa a 

largo plazo. 

 

Por medio de la implementación de maquinaria se busca agilizar los tiempos de empaque para llegar más 

rápido a los clientes y tener producto disponible en momentos no esperados,  expandir las labores de la 

empresa, reducir el número de procesos realizados por otras empresas, reducir costos y diversificarse en el 

mercado. 

4.2 Razones de investigación  

Se desea investigar el problema planteado, debido a que el proceso de empaque primario y envasado de 

jarabes es tercerizado, de manera que muchas veces las empresas se atrasan con las entregas de los pedidos, 

por otra parte al tener clientes con un pedido mayor le dan prioridad a este.  

 

Dicho lo anterior, es en ese momento cuando Nielsen Pharma se queda sin inventario y no puede cubrir la 

demanda por parte de sus clientes. En algunas ocasiones tienen el producto justo para cumplir con los 

pedidos del mes, pero en algunas ocasiones surgen pedidos que no estaban previstos dentro del forecast2 o 

la oportunidad de atender nuevos clientes, los cuales muchas veces se pierden por no tener la capacidad de 

abastecerlos de producto inmediatamente. También se pierden ventas inmediatas, ya que la disponibilidad 

dependerá del tiempo de entrega del próximo lote empacado.

                                                       
2 Forecast: Proceso de estimación en situaciones de incertidumbre. 
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4.3 Soluciones  

En esta investigación se proponen soluciones al problema de empaque primario que presenta Nielsen 

Pharma, como lo es la implementación de maquinaria para las tabletas y envasado de jarabes, mediante el 

análisis de inversión a largo plazo. Esto permitirá tener mejor disponibilidad de inventario en el momento 

oportuno. 

4.4 Objetivos Generales 

Determinar si es factible la implementación de maquinaria de empaque primario en la empresa Nielsen 

Pharma para tener mayor disponibilidad de producto en un tiempo más corto y de esta manera cumplir con 

todos los pedidos.  

   

Establecer un procedimiento de control de calidad para el área de empaque, que les permita contar con 

estándares de higiene y limpieza dentro del área, así como la reducción de posibles errores al momento de 

realizar el empaque secundario.  

4.5 Objetivos específicos 

Evaluar distintos tipos de maquinaria disponible en el mercado para determinar cuál es la que se adecúa a 

las necesidades de Nielsen Pharma.  

 

Estimar si a mediano plazo es posible maquilarle a terceros la realización del empaque primario, teniendo 

como finalidad la recuperación de la inversión y aprovechar el máximo las capacidades de la maquinaria 

evitando tiempos muertos.  

 

Realizar un estudio de planta que permita determinar la mejor ubicación de la maquinaria dentro de las 

instalaciones para optimizar el proceso.  

4.6 Justificación  

Por medio de esta investigación se busca mejorar el problema de disponibilidad que presentan los productos 

por medio de la implementación de maquinaria para el empaque primario, dado que durante el tiempo de 

prácticas se observó que esta es una de las razones principales de “no entrega” que conlleva a pérdidas de 

ventas. 
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Teniendo esto en cuenta, es necesario analizar la implementación de maquinaria para poder realizar este 

proceso dentro de las instalaciones de Nielsen Pharma, en lugar de mantener este proceso tercerizado.  

 

Nielsen Pharma se verá beneficiado puesto que al ser ellos los encargados del empaque de su producto 

podrán manejar las cantidades y los tiempos a su conveniencia. De esta manera el inventario estará 

disponible en el momento necesario y no perderán ningún pedido en la medida de lo posible. Lo cual les 

permitirá atender a una mayor cantidad de clientes. 

También se verán beneficiados los clientes que distribuyen teniendo disponibilidad de producto en sus 

farmacias y/o consultorios, y no perderán la venta de dicho producto. Además de los pacientes que tendrán 

acceso al medicamento en todo momento.  

4.7 Viabilidad  

Se considera que esta investigación,  brinda varias opciones para poder resolver la situación actual de 

Nielsen Pharma. Como se mencionó inicialmente, la implementación de maquinaria, es la principal 

solución al problema planteado. En torno a esta propuesta, giran una diversidad de beneficios para la 

empresa. 

 

Al momento de implementar maquinaria, se reducirán los costos de servicios tercerizados puesto que el 

empaque primario dejara de ser uno de estos. El costo de la maquinaria es relativamente bajo en 

comparación con los gastos anuales de empaque primario actuales. Por otro lado, al contar con maquinaria 

propia la empresa puede asegurarse de producir la cantidad necesaria para abastecer a sus clientes actuales 

y clientes potenciales en cualquier momento, produciendo la cantidad ya estipulada y manteniendo un 

inventario suficiente para ventas adicionales o ventas no esperadas. Por lo que ya no existiría el problema 

de falta de inventario, entregas tardías y pérdida de clientes por incumplimiento. 

 

La capacidad de producción  de las máquinas para empaque de blísteres y envasado de jarabes es mayor a 

las necesidades de Nielsen Pharma, por lo que la empresa podría prestar servicios tercerizados de empaque 

primario a otros laboratorios, media vez no interrumpa su producción y actividades diarias. Todo esto 

generaría  un aumento en las utilidades de la empresa, lo cual podría ayudarlos a diversificarse en el 

mercado en un futuro. 
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Capítulo cinco: Marco Teórico  

5.1 Farmacéutica  

5.1.1 Empresa Distribuidora de Productos Farmacéuticos 

“Se puede definir una Empresa Distribuidora de Productos Farmacéuticos el establecimiento farmacéutico 

destinado a la importación, distribución y venta de productos farmacéuticos de venta libre, productos afines, 

material de curación, equipo médico quirúrgico e instrumental y reactivos de laboratorio para uso 

diagnóstico”  (Morales G, 2006) 

 

Según Morales G, el crecimiento de las farmacéuticas en los últimos años ha sido acelerado, tanto en el 

aumento de ventas como en la introducción de nuevas tecnologías y equipos. De esta manera se han 

desarrollado las distintas distribuidoras de fármacos,  cada una con su especialización y división de trabajo. 

Estas se han encargado de abastecer al mercado,  con su diversidad de productos. 

5.1.2 Estructura organizacional  

Estructura organizacional se refiere a la distribución, agrupación y coordinación de tareas en los diferentes 

puestos de una empresa, tanto en el área administrativa como en la operativa. De esta manera, se logra el 

cumplimiento de tareas, objetivos y metas de cada organización. La estructura ayuda a que la empresa tome 

forma y figura, por medio de las cuales se pueden realizar controles internos.  

 

Los aspectos que debe tener en cuenta la estructura organizacional son los siguientes: 

● Jerarquización de Puestos  

● División del Trabajo  

● Definición de puestos  

● Asignación de tareas  

5.1.3 Medicamento  

La Real Academia Española (2017) nos define un medicamento como: Una sustancia que, administrada de 

una forma externa e interna a un organismo animal, sirve para prevenir curar o aliviar la enfermedad y 

corregir o repara las secuelas de la misma. Se conoce que se han utilizado medicamentos desde la época 
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pre histórica hace 4,300,000 años A.C. (Arévalo, R, 2004) Las civilizaciones más antiguas en popularizar 

el uso de medicamentos fueron la Egipcia que data de 2,900,000 A.C y la China 2,598,000 A.C. (Jácome 

A,2003) Ambas civilizaciones utilizaban hierbas, todo esto cambio hasta que Paracelso introdujo productos 

inorgánicos en terapéutica.  

5.1.4 Antibiótico  

Los antibióticos son sustancias de origen natural o sintético que tienen la capacidad de matar, neutralizar o 

impedir el desarrollo de un micro-organismo. (Hernández P, 2005) Durante la primera guerra mundial los 

médicos veían impotentes como sus pacientes morían de tuberculosis, cólera o neumonía. Alexander 

Fleming en el año 1928 descubre la penicilina, este medicamento se le conoce como el primer antibiótico.    

5.1.5 Fitofármaco  

Los fitofármacos son medicamentos que son derivados de plantas. (Vilches F, 2016) Hace un siglo todos 

los medicamentos era fitofármacos, la gran mayoría eran consumidas como infusiones o té, algunos cuantos 

eran provenientes de animales o minerales. (Wichtl M, 2004) Las drogas sintéticas aparecen por primera 

vez en el mercado durante el siglo 19, sin embargo, los fitofármacos gozan de una gran popularidad debido 

a que no causan los mismos efectos secundarios que las drogas o medicamentos sintéticos. (Wichtl M, 

2004) Los medicamentos sintéticos son considerados como iguales a los medicamentos sintéticos en 

términos de efectividad para el tratamiento de las enfermedades.  

5.1.6 Multivitamínico 

Se define a un multivitamínico como a una substancia con contiene varias cantidades de distintas vitaminas 

y minerales. (Gladson B, 2006) El uso actual de los multivitamínicos consiste en darle mayor ingesta de las 

vitaminas y minerales esenciales necesarios para el adecuado funcionamiento del ser humano. (Gladson B, 

2006 ) 

5.1.7 Dermatológicos 

 Los medicamentos dermatológicos son fármacos que se utilizan para el tratamiento de las enfermedades e 

infestaciones de la piel. Pueden aplicarse sistémica y tópicamente. (Burckhalter J, 1983) 
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5.2 Procesos 

5.2.1 Proceso  

Se entiende como proceso a la secuencia ordenada de actividades repetitivas cuyo producto tiene un valor 

intrínseco para su usuario o cliente. (Pérez J, 2010) Los han existido desde siempre ya que es la forma más 

natural de organizar el trabajo. (Pérez J, 2010) Podemos evidenciar que los procesos están presentes en todo 

lo que rodea al mundo, existen, por ejemplo: 

 

● Procesos Evolutivos  

● Procesos Económicos  

● Procesos Naturales 

 

Los procesos tuvieron un mayor auge durante la revolución industrial, ya que fue entonces que las empresas 

empezaron a implementar una serie de pasos con la finalidad de realizar exitosamente sus actividades. 

Según José Antonio Pérez (2010) en la actualidad se utilizan los siguientes tipos de procesos: 

 

● Operativo 

● De Gestión  

● Apoyo  

● Dirección  

Cada uno de los procesos difiere en base a los resultados que se buscan obtener.  

5.2.2 Antecedentes históricos sobre procesos  

Desde hace mucho tiempo, el hombre ha mostrado cierto interés en modificar el aspecto y características 

de los materiales que se encuentran en su hábitat.  Fue así como aprendió a dominar métodos o técnicas que 

le permiten transformarlos en elementos que pueden ser de su utilidad para sobrevivir. A este fenómeno de 

transformación ha dado origen a los procesos de fabricación o manufacturación.  (UNAM, 2015) 

 

Un proceso de manufactura es cualquier método en el cual se transforma un material, es decir, sufre cambios 

en cuanto a su forma, altera sus propiedades y su acabado superficial. El proceso de fabricación es muy 

amplio e incluye por ejemplo la producción de alimentos, textiles e incluso fármacos. A esta técnica se debe 
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la supervivencia y dominio de la raza humana sobre la tierra. Se calcula que deben haber transcurrido miles 

de años de prueba y error para que el hombre pudiera tallar herramientas.  (UNAM, 2015) 

Con el tiempo, los conocimientos tecnológicos del hombre se fueron ampliando. Se descubrieron nuevos 

materiales, se domesticaron animales, se produjeron alimentos y fibras textiles. Al ir aumentando la 

inteligencia y la capacidad de manejar a un mayor número de materiales como el fuego se pudieron hacer 

materiales textiles y herramientas de metales. (Wero C, 2013) 

 

Además de procesos de agricultura y comercio prácticamente la sociedad ya tenía procesos para todo pero 

no estandarizados. Siglos XVI y XVII comenzaron los primeros esbozos de los procesos de producción 

basados en la división del trabajo, gracias a la tecnología y la programación se crea el ensamblaje en línea 

con maquinaria el cual la mano de obra disminuye ya que las maquinas son más precisas y actúan con 

menor tiempo, un proceso puede ser automatizado, prácticamente es ser humano solo revisa. (Wero C, 

2013) 

 

Durante los siglos XIX y XX el diseño de nuevos métodos y procesos fue incesante,  por lo que se produjo 

un gran aumento de la productividad y por tanto del nivel de vida de la población. Dentro de este período 

destacan técnicas  como por ejemplo la de conceptos de manufactura intercambiables de Eli Whitney, el 

ensamble en línea de Henry Ford y la introducción de informática en la manufactura. Actualmente los 

esfuerzos se orientan en la producción en serie de un bien o bien a la producción personalizada. Esto es más 

que adecuarse a lo que existe en el mercado con el fin de obtener un producto que satisfaga las necesidades 

de cada cliente, de forma ágil y competitiva.  (UNAM, 2015) 

5.3 Empaque 

5.3.1 Empaque  

 “Se considera como un sistema, debido a  que cada empaque o cada envase está constituido por dos o más 

elementos, tales como: el recipiente, la tapa, el liner, la etiqueta, el anillo o sello de seguridad, grapas, cinta 

pegante, entre otros.” (Riveros C, 2014) 

Según Riveros C, el empaque, envase y el embalaje están relacionados en  el medio de transporte y al equipo 

de manipulación. Debido a los elementos que lo conforman o por el destino de elaboración.  
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5.3.2 Envase 

El envase es un recipiente que contiene un producto para su consumo, el cual se encarga de protegerlo de 

las alteraciones y permite la comercialización del producto. Presenta, protege y vende el contenido. Le 

permite al producto  hacer llegar el producto al consumidor en las mejores condiciones, ayuda a identificar 

su origen, diversifica mercados e impulsa el alcance que este pueda tener. (Cervera A, 2013) 

5.3.3 Funciones del empaque 

“Las funciones más importantes del empaque son contener y proteger, promover y facilitar el 

almacenamiento, el uso y la conveniencia de los productos.” (Lamb C, Hair J, McDaniel C, 2011) 

5.3.4 Funciones del envase 

Razón Práctica: Según INTI, el producto debe protegerse desde el  momento que es producido hasta que 

llega al consumidor. El envase asegura la  identificación, limpieza, si  este es adecuado para el producto, 

evita evaporación, derramamiento o deterioro. Tiene como finalidad asegurase  que el producto llegue con 

la calidad de origen. 

Sus funciones específicas son:  

● Preservar y conservar 

● Proteger 

● Distribuir y transportar 

● Dosificar 

Razón Comunicativa: “El envase debe ser la mejor carta de presentación debido a que es el encargado de 

hablar de las cualidades del producto, de su elaboración y su fecha de vencimiento; se recomienda que tenga 

un logo que identifiqué el producto” (INTI, 2012) 

5.3.5  Funciones de protección  

En función al nivel de protección que debe cumplir el sistema de empaque, se deben considerar los 

materiales que resguarden apropiadamente el producto de acuerdo  con  sus  características  durante  las 

diferentes  fases. 

5.3.6 Empaque primario 

Presentación interior de la caja de medicamento, se encuentra en contacto directo con el producto. Tiene 

como función envasarlo y protegerlo. (Pérez C, 2012) 
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5.3.7 Empaque secundario 

Complemento externo, el cual cumple con la función de agrupar varias unidades de empaque primario. 

(Pérez C, 2012) 

5.3.8 Empaque colectivo 

Se utiliza como complemento externo con la finalidad de agrupar varias unidades de empaque secundario. 

(Pérez C, 2012) 

5.3.9 Importancia de empaque a nivel general  

Proteger el producto ante todo tipo de efecto nocivo, parte integral de una cadena de procesamiento, ayuda 

a productores y consumidores en el transporte, almacenamiento y comercialización,  es una manera de 

asegurar que la producción  llegue al usuario en las cantidades adecuadas y en las condiciones necesarias, 

es una forma de hacer los productos más atractivos, proporciona información a los consumidores acerca del 

producto que están comprando. (Cooperación Española, 1998) 

5.3.10 Importancia de empaque en medicamentos 

Los empaques en los que vienen los medicamentos son de vital importancia para protegerlos según sus 

propias características y para garantizar su estabilidad. Además, el tipo de empaque es tenido en cuenta 

como parte de los criterios para calcular la vida útil de los medicamentos, de manera que no deben 

destruirse, y por el contrario, se debe conservar siempre el empaque original. (Organización Panamericana 

de Salud, 2001) 

5.3.11 Selección de empaque / envase 

La selección del material y su tamaño se determina a través de la compatibilidad del producto con su 

empaque y/o envase. Es fundamental la realización de pruebas de empaque en relación a transmisión de 

vapor, penetración de gases, estabilidad de la potencia del medicamento y la durabilidad del producto 

respecto al  transporte. (Vázquez J, 2013) 

5.3.12 Materiales para fabricación de empaque  

Los principales materiales utilizados para el empaque de productos farmacéuticos son: vidrio, aluminio, 

plástico  y cartón para las cajas de envase secundario, así como los sobres de cartón y el poli estireno.  

(Vázquez J, 2013)  
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5.3.13 Reglamento de empaque de medicamentos 

Reglamento técnico Centroamericano  

Productos farmacéuticos. Etiquetado de productos farmacéuticos para uso humano. 

 (Mineco, 2011) 

Reglamento editado por: 

Comisión Guatemalteca de Normas, CONGUANOR 

Consejo Nacional de Ciencia Tecnología, CONAYT  

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC 

Secretaria de Industria y Comercio, SIC 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC 

5.4 Calidad 

5.4.1 Control de calidad  

“Conjunto de técnicas y procedimientos de que se sirve la dirección para orientar, supervisar y controlar 

todas las etapas hasta la obtención de un producto de la calidad deseada” (Bertrand L., Prabhakar . 1990) 

5.4.2 Principios de control de calidad 

Según Edmund A, establecer las especificaciones adecuadas del control de calidad en el empaque permiten 

el logro de un proceso exitoso. Es aquí donde se involucran todas las actividades de manipulación del 

producto en planta y la protección del mismo hasta el momento en que este llega al cliente.   

 

Este proceso incluye: 

● Inspección  

● Exámenes de métodos apropiados 

● Muestras representativas 

● Cumplimiento de requisitos 

● Ajuste de la manufactura 

● Mantener la producción al máximo porcentaje de unidades 

● Medición de las especificaciones del producto 

Organizar  y llevar a cabo todas estas actividades es una necesidad para cumplir con el proceso de control 

de calidad, el cual debe ser cumplido por  el proveedor para satisfacer las necesidades del mercado. 
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5.4.3 Inspección  

“El acto de observar algo” (Edmund A. 1996) 

En el ámbito de empaque de medicamentos la inspección hace referencia a la identificación de factores que 

pueden  afectar la calidad del empaque y la revisión de la materia prima hasta el producto terminado. La 

inspección es necesaria para la evaluación de calidad del producto. Es fundamental la utilización de 

tecnología ya que esto garantiza, que los factores  externos tales como: la temperatura de empaque, el grosor 

del material y la cantidad de material serán implementados de forma correcta.  

5.4.4 Exámenes de métodos apropiados 

Las pruebas deben estar totalmente relacionadas con el producto que se está evaluando para dar un resultado 

objetivo y de calidad. Existen distintas pruebas que se realizan en control de calidad tales como: 

 

● Medición de la calidad de los materiales de empaque. 

● Especificaciones a desarrollar en el tipo de empaque. 

● Inspección de la calidad de la rutina. 

 

Todas las pruebas se hacen con el fin de evaluar y comparar las distintas opciones de empaque, y el efecto 

de los distintos materiales sobre los productos. Con este resultado, se observa que cambios se deben realizar, 

ajustar o modificar.  De esta manera el proceso se puede estandarizar, para que la empresa establezca su 

propia metodología de empaque. 

5.4.5 Muestras representativas 

La muestra representativa es aquella resultante de un plan de muestreo y se espera que refleje 

adecuadamente las propiedades necesarias del material de empaque y del empaque final. El proceso consiste 

en la selección, extracción, preservación, transporte y preparación del producto. 

 

Cuando distintas formas de empaque de medicamento son recolectadas para generar resultados respecto a 

los materiales y la preservación del medicamento, es necesario que las muestras sean representativas, es 

decir que exista una amplia variedad y cantidad. 

5.4.6 Cumplimiento de requisitos 

Existen distintos requisitos en el control de calidad sin embargo, unos son más importantes que otros tales 

como: 
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● La prevención de errores: debido a que tiene un menor costo prevenirlos que corregirlos puesto que en 

el caso de empaque  representaría repetir el lote completo. Al darle la importancia necesaria a la 

prevención de errores se reducirán los costos de evaluación y fallas. 

 

● Control total de la calidad: es fundamental diseñar un sistema que conecte todas las áreas, en este caso 

tanto la de empaque primario como la de empaque secundario para que tengan el objetivo de calidad 

en común.  

 

● Énfasis en el diseño del producto: este factor permitirá fabricar un producto de alta calidad, durabilidad 

y un alto nivel de protección en los medicamentos. 

 

● Uniformidad y conformidad de productos y procesos: si los empaques se realizan según las 

especificaciones establecidas previamente y se hace de manera uniforme se reducirá el número de fallas 

de manera representativa. 

 

● Compromiso de los trabajadores: los trabajadores son un factor sumamente importante en el proceso 

de la calidad, porque si tienen la capacitación, herramientas y motivación necesaria el producto final 

será de excelente calidad. 

(Mirana J.,Chamorro A.,Rubio S.,2007) 

5.4.7 Ajuste de los procesos de  manufactura 

Antes de poder ajustar algún proceso se debe detectar algún tipo de falla o inconveniente  y es aquí donde 

en algunas ocasiones es necesario ajustar los procesos de manufactura para eliminar errores. Estas pueden 

ser modificaciones de materiales, de manejo de la maquinaria, de la capacitación del personal, etc. Luego 

de estos cambios, se puede ver el cambio de la calidad.  

 

La mejor forma de controlar los procesos es por medio del juicio operativo, juicio operativo asistido por 

señales visibles y auditivas y por ultimo por medio del control automático realizado con instrumentos de 

retroalimentación de control de sistemas.  

 

Por otro lado, en la actualidad los sistemas más avanzados son los automatizados que mantienen 
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condiciones específicas, como es el caso del empaque de medicamento por medio de la maquinaria.  

5.4.8 Mantener la producción al máximo porcentaje de unidades 

En los principios básicos del control de calidad es importante mantener la maquinaria funcionando en su 

máxima capacidad, para generar una mayor producción. Sin embargo este genera la necesidad de realizar 

servicios a la maquinaria antes de los necesario. Por lo que es recomendable que si no se necesita una 

producción tan acelerada las maquinarias se utilicen a una velocidad media, generando una producción 

estándar.   

5.4.9 Medición de las especificaciones del producto 

Las especificaciones de un producto deben preceder los estándares de este. Las especificaciones describen 

tanto en funcionamiento como la estructura del empaque, mientras que los estándares son los encargados 

de los objetivos precisos de la estructura y el funcionamiento que determinan las decisiones de la calidad.  

5.5 Maquinaria  

5.5.1 Maquinaria 

Según la RAE, “Es un conjunto de piezas que componen un mecanismo y que sirven para poner en 

funcionamiento un aparato.”   

5.5.2 Maquinaria blisteadora  

Uno de los beneficios que aporta la máquina empacadora tipo plancha, es que facilita la diversificación de 

empaques. Entre los empaques que se permiten podemos hallar capsulas, tabletas, blísteres, entre otras 

presentaciones. Esta diversidad habilita la opción de atacar un segmento de mercado potencial o la 

expansión de un producto existente con distintas presentaciones.  

 

Esta adopta presión de formado positivo, presión plana de calentamiento, también tiene blíster de burbuja 

rígida y ordenada.  

 

Tipo de maquina: DPP-150 

Equipada con control de frecuencia, golpe ajustable, calefacción de toque, formación positiva, 

orientador  de cápsula, imagen y registro de carácter, sello de calefacción y platos a cuadros. (Anexo 1) 



                                                                                                                                                                  
Rivera Marcucci, Ximena 

Estudio de factibilidad para la implementación de maquinaria para el empaque primario 

Marco Teórico  

 
 

Nielsen Pharma   20 

 
 

5.5.3 Maquinaria envasadora  

La implementación de esta maquinaria permite utilizar los ajustes adecuados para cada producto que es 

envasado. El panel de control permite la elección del tipo de llenado y especificaciones dando especial 

atención a los diversos medicamentos para un envasado perfecto. Adicional a estos beneficios, presenta la 

alternativa de inventario lo que permite indicar un numero especifico de recipientes que deben ser 

envasados con determinado producto 

 

Cuenta además con un indicador inteligente, un sistema de  operación interfásica más conveniente, es más 

fácil de ajustar, de limpiar y de darle mantenimiento.  Tiene la capacidad de llenar con medidas exactas 

cualquier envase o botella. 

 

Se fabrica de acuerdo a requerimiento,  puede elegir opcionalmente: sistema para evitar goteo, bloqueo de 

la cabeza de llenado, sistema de elevación para llenado de líquido espumoso. 

5.5.4 Zuma – empresa de maquinaria italiana  

Fundada en 1948 como una empresa artesanal de carácter familiar, Zuma ha podido posicionar su propia 

planificación de producción, desarrollando y fabricando equipos cada vez más avanzados y sofisticados en 

el ámbito de tecnología , capaces de satisfacer todas las necesidades específicas de preparación en el campo 

de los productos farmacéuticos , cosméticos, hierbas y alimentos. La amplia gama de producciones 

patentadas y las licencias de distribución adquiridas a lo largo de los años, han hecho de ZUMA la empresa 

líder del sector y han exacerbado la vocación internacional, extendiendo el éxito de Italia y Europa desde 

todo el mercado mundial. (Anexo 2,3) 

5.5.5 Empresa de venta de maquinaria de empaque primario en Guatemala 

Soluciones Especializadas, S.A. es una empresa establecida en el año 2007, con el propósito de apoyar a la 

Industria Farmacéutica, en sus diferentes necesidades de producción y control de procesos. 

 

Sus proveedores de maquinaria y equipos son fabricantes  que compiten a nivel global. Ofreciendo calidad, 

estandarización y compromiso. La maquinaria y equipo es fabricada con componentes mundialmente 

reconocidos.  

 

La compañía cuenta con el valor agregado de servicio post venta, para asegurar el funcionamiento adecuado 



                                                                                                                                                                  
Rivera Marcucci, Ximena 

Estudio de factibilidad para la implementación de maquinaria para el empaque primario 

Marco Teórico  

 
 

Nielsen Pharma   21 

 
 

de sus productos, servicio técnico local y garantía. 

5.5.6 Empresas que se dedican a realizar empaque primario en Guatemala 

● Empafarma 

● Farmaquila 

● Laboratorio San Cristóbal 

(Anexos 4,5,6) 

5.6 Inventarios  

5.6.1 Objetivo e importancia de la gestión de inventarios 

El objetivo de la gestión de inventarios es confirmar o verificar el tipo de existencias que se dispone en la 

empresa, mediante un recuento físico de materiales. Es necesario realizar inventarios para corroborar la 

base de datos con las existencias disponibles. 

5.6.2 Funciones de la gestión de inventarios: 

Localizar la existencia de productos en todo momento. 

Conocer la aproximación del valor del inventario existente. 

Ayuda a saber la rotación de los productos. 

Tomar decisiones sobre la organización. 

Información sobre el stock disponible. 

(Meana P, 2017) 

5.6.3 Análisis de inventarios 

En un negocio que se dedica  la venta de insumos, mantener un inventario balanceado es fundamental. Es 

aquí en donde el análisis de inventarios toma importancia, en los análisis de inventarios usualmente se 

considera el tiempo de reabastecimiento, los costos de almacenamiento, espacio de almacenamiento. Se da 

prioridad a los productos que generan la mayor cantidad de ingresos. También ayuda a determinar el costo 

de no tener un producto en inventario.  Ayuda a determinar que productos deben permanecer en existencia 

y cuáles deberían ser descartados 
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5.6.4 Inventario  

Verificación y control de los materiales, de la empresa, que se realizan para regularizar la cuenta de 

existencias contables con las que se llevara un registro, para calcular si se han generado pérdidas o 

utilidades. (Meana P, 2017) 

5.6.5 Función de los inventarios  

● Permiten que las operaciones no se vean interrumpidas por falta de producto o materia prima.  

● Ayuda a obtener ventajas por volumen de compra. 

● Proporciona una reserva para poder satisfacer la demanda. 

● Separa los procesos de producción y distribución. 

● Protegerse ante la inflación y/o cambios de precio. 

● Protegerse ante lotes de producto defectuoso, fallos en tiempos de entrega y problemas de calidad. 

(Pérez M, 2006) 

5.6.6 Tipos de inventario 

● Materias primas: compuesto por los elementos simples y elementales que requieren cierto grado de 

transformación antes de que se puedan considerar como un producto. 

● Productos semielaborados: artículos manufacturados que se incorporan en un artículo mayo para 

constituir el producto final. 

● Empaquetado: artículos que se utilizan para empaquetar los productos terminados antes de su venta. 

● Consumibles: son bienes que no se incorporan en el producto terminado, pero que de igual forma son 

necesarios para su elaboración. 

● Productos terminados: artículos listos para su venta. 

(Díaz de Santos S.A., Marketing Publishing – 1996) 

5.6.7 Stock  

“Es una acumulación de materia y producto  final almacenado para su posterior venta al cliente. La gestión 

del stock debe ser óptima para que el aprovisionamiento sea efectivo.” (Meana P, 2017) 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1240&bih=678&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ediciones+D%C3%ADaz+de+Santos+S.A.%22&ved=0ahUKEwjdr76r6bXWAhUBRyYKHSjqCkEQ9AgIMDAB
https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1240&bih=678&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Marketing+Publishing%22&ved=0ahUKEwjdr76r6bXWAhUBRyYKHSjqCkEQ9AgIMTAB
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5.7 Outsourcing 

5.7.1 Outsourcing/Subcontratación 

Los servicios subcontratados consisten en delegar tareas internas de una empresa a otra que se especialice 

en ello. Este tipo de tareas inician al ceder de manera parcial o total toda potestad y autoridad de las 

actividades a la empresa que será subcontratada. Esto incluye toma de decisiones, metodología operacional, 

manejo de cuentas, inventarios. En algunas ocasiones se subcontratan servicios ya que la empresa no cuenta 

con el personal, las facilidades, el equipo, la tecnología y otros factores importantes para realizar el trabajo. 

(Greaver M, 1999) 

 

En la actualidad la mayoría de empresas subcontratan servicios debido a las siguientes razones:  

● Concentración en las actividades principales de una empresa. 

● Mejora de la calidad de servicio. 

● Acceso a personal capacitado. 

● Simplificación de procesos de negocio. 

● Reducción del coste de servicio subcontratado. 

● Reducción del tiempo de llegada de los productos al mercado. 

● Reducción de los riesgos indirectos asumidos por la empresa cliente. 

(Fórneas J, 2008) 

 

Al momento de subcontratar servicios existen riesgos, algunos de ellos pueden ser los siguientes: 

● Costes mayores a los esperados. 

● Calidad inferior a la acordada. 

● Insatisfacción del personal interno. 

● Riesgo de pérdida de control de servicio. 

● Dependencia del proveedor. 

● Conflictos con el proveedor. 

● Riesgo de la elección del proveedor. 

(Fórneas J, 2008) 
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Capítulo seis: Experimentación 

6.1 Análisis cualitativo 

Durante las prácticas realizadas en la Empresa Distribuidora de Productos Farmacéuticos “Nielsen Pharma” 

en el presente año se presentaron diversas situaciones que llevaron a la identificación del problema 

principal, planteado anteriormente en esta investigación. 

 

Un breve resumen de este problema es que, el proceso de empaque primario es realizado como un servicio 

subcontratado, y esto ha generado que no se pueda cumplir con pedidos, entregas tardías, falta de stock 

debido al incumplimiento de las empresas que se encargan de prestar el servicio.  

 

Algunas empresas que le prestan este servicio a Nielsen Pharma son las siguientes:  

● Empafarma (anexo 4) 

● Farmacaquila (anexo 5) 

● Laboratorio San Cristóbal (anexo 6) 

 

Los tiempos de entrega oscilan entre los tres días y las dos semanas, sin embargo en diversas ocasiones la 

entrega tardó más de dos meses. 

 

Lo que generó que se perdieran ventas de gran volumen y clientes, por la insatisfacción que la falta de 

producto género en ellos. Cuando son clientes antiguos son más comprensivos, sin embargo buscan 

alternativas a los medicamentos y si la encuentran no dudan en cambiar a su proveedor. Se pudo observar 

que en esta área de trabajo la lealtad de los clientes muy baja ya que lo que les interesa a las farmacias es 

generar la mayor cantidad de utilidades posible. Se debe agregar que si existen clientes que entienden la 

situación pero exigen descuentos y beneficios por el tiempo de espera. 

 

Al no tener ninguna otra opción inmediata, la empresa se ha quedado desabastecida de algunos productos 

durante temporadas cortas de manera recurrente.  
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Al conversar con la gerente sobre el por qué elegía trabajar con esas empresas, ella mencionó que el 

empaque es muy importante y que estos proveedores a pesar de ser  “incumplidos” en varias ocasiones, 

ofrecen la mejor calidad y cumplen con normas de higiene y control de calidad requeridas en el mercado 

actual. También mencionó que una empresa no puede arriesgarse a subcontratar el servicio de empaque 

primario a laboratorios que no tienen buena reputación, no patentados, no conocidos, que no cumplen con 

normas de higiene y/o calidad, puesto que esto podría generar desde una mala reputación hasta el cierre de 

una farmacéutica.  

 

Además de que los laboratorios mencionados anteriormente se especializan en el empaque según el tipo de 

medicamento, dado que Nielsen Pharma vende tabletas y jarabes, esto permite que el producto pueda ser 

dividido entre estos proveedores dado que algunas únicamente cuentan con maquinaría para fabricar 

blísteres y otras el envasado de los jarabes. Por otro lado, algunos de estos proveedores no permiten que 

determinados compuestos que contienen los medicamentos de Nielsen Pharma se trabajen en sus 

laboratorios porque esto podría contaminar la línea de producción propia puesto que este compuesto no se 

trabaja allí, por ejemplo la penicilina. Por esta razón se tienen diversos proveedores de éste servicio. Entre 

las tabletas mencionadas anteriormente existen antibióticos, fito fármacos, multivitamínicos y 

dermatológicos. 

 

Una de las problemáticas al trabajar así es que los proveedores deciden darle prioridad a clientes más 

grandes, que solicitan el empaque de grandes lotes del mismo medicamento debido a que es un proceso 

más rápido y evidentemente generara más ganancias para ellos, dejando a los clientes más pequeños para 

el final. Sin embargo suelen haber excepciones luego de que se les contacte de forma insistente para que 

coloquen sus productos en la línea de producción, creando malestares dentro de la gerencia. 

 

Luego de haber presenciado estos inconvenientes surgen distintas dudas, qué hacer para no quedarse 

desabastecidos de ciertos productos, cómo se puede abastecer a los clientes en los momentos previstos e 

imprevistos y por último, si es posible proveer a nuevos clientes con el inventario actual. 

 

Es aquí donde surge la idea de la implementación de maquinaría de empaque primario propia y de los 

beneficios que le podría traer a la empresa, tanto en los procesos, calidad, tiempos, monetarios etc. 

 



                                                                                                                                                                  

Rivera Marcucci, Ximena 

Estudio de factibilidad para la implementación de maquinaria para el empaque primario  

Experimentación  

 
 

Nielsen Pharma   26 

 

 

Primero se establecen las funciones que el empaque y el envase deben de cumplir para ofrecer la calidad 

adecuada a sus clientes. Luego los materiales que se utilizaran para ofrecer durabilidad, buena preservación 

y conservación del medicamento, resistencia a los climas y el transporte. Por último la razón comunicativa, 

la cual sirve para llegar al cliente y ser el producto elegido. 

 

Razón Comunicativa: “El envase debe ser la mejor carta de presentación debido a que es el encargado de 

hablar de las cualidades del producto, de su elaboración y su fecha de vencimiento; se recomienda que tenga 

un logo que identifiqué el producto” (INTI, 2012) 

 

Luego de establecer todos estos factores respecto al empaque primario, se habló del proceso de  empaque 

secundario el cual ya se realiza dentro de la empresa. Éste podría continuar de la misma forma como se 

trabaja actualmente y el mismo personal que lo realiza es al que se capacitará para el manejo de la nueva 

maquinaría. De esta manera no se incrementarán los gastos del personal y no se verá afectada la economía 

de la empresa en ese sentido. Únicamente se hará una reasignación de tareas dentro de la empresa. 

 

Por otra parte, hay que capacitar al personal de la empresa no solo en el uso de maquinaría, sino también 

en el conocimiento de los materiales para la fabricación del empaque, los cuáles serán distintos para cada 

una de las máquinas.   

 

Los principales materiales utilizados para el empaque de productos farmacéuticos son: vidrio, aluminio y 

cartón para las cajas de envase secundario, así como los sobres de cartón y el poli estireno.  (Vázquez J, 

2013)  

 

Para poder comenzar con la evaluación del empaque de medicamentos se realizaron cotizaciones en 

diversas empresas. (Anexo 1, 2 , 3, 7) Cada máquina con distintas características y precios. Se tomó en 

cuenta que la mejor opción son las máquinas importadas de Panamá. (Anexo 1, 7) Tomando en cuenta que 

antes del proceso de compra y la importación se debe cumplir con el Reglamento Técnico Centroamericano 

para productos farmacéuticos. Después de llenar el formulario y cumplir con todos los requisitos se puede 

operar libremente. 
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Con la implementación de esta maquinaría ya no serán necesarios los servicios subcontratados, ya que 

Nielsen Pharma funcionara como su propio proveedor de empaques. Lo cual les brindara mayores 

beneficios al contar con el inventario necesario en el momento justo para abastecer a los clientes, mejorar 

el control de calidad puesto que la producción de empaques se estaría realizando a la medida, personalizado 

a las necesidades de la empresa, con personal siguiendo un manual técnico de especificaciones alineados a 

los estándares de calidad que Nielsen exige. (Anexo 8) Como también les permitirá tener un mejor control 

de la producción para que “las operaciones no se vean interrumpidas por falta de producto o materia prima, 

ayuda a obtener ventajas por volumen de compra, proporciona una reserva para poder satisfacer la demanda, 

separa los procesos de producción y distribución, protegerse ante la inflación y/o cambios de precio, 

protegerse ante lotes de producto defectuoso, fallos en tiempos de entrega y problemas de calidad.”(Pérez 

M, 2006) 

 

Al dejar los servicios subcontratados los riesgos disminuirán de manera considerable, y la farmacéutica 

Nielsen Pharma podrá manejar mejor su cartera de clientes, tanto la existente como los clientes potenciales 

que, debido a las restricciones de producción de sus proveedores actuales les imponen, no han podido 

adquirir  

 

Para recuperar la inversión de la maquinaría de manera más rápida se sugiere que  Nielsen Pharma 

diversifique sus servicios más adelante ofreciendo el empaque primario como un servicio subcontratado 

para otras pequeñas empresas.  

6.1.1 Control de Calidad 

Nielsen Pharma es una empresa que cumple con todos los estándares de higiene y calidad al momento de 

la fabricación de las fórmulas y elaboración de los medicamentos. Siguiendo un reglamento del registro de 

salud paso a paso. Por otra parte se encuentra el empaque de dicho medicamento, el cual se mencionó 

anteriormente se divide en varias etapas primarias y secundarias.  

 

En el ámbito del empaque secundario se observó durante las prácticas realizadas que el conteo de calidad 

podría mejorar. Durante ese periodo ocurrieron varias fallas debido al poco control tales como: número 

incorrecto de medicamentos colocados por caja, etiquetado de jarabes incorrecto, además la limpieza entre 

el empaque de los distintos medicamentos no era la adecuada.  Sin embargo no se puede culpar a los 

encargados de empaque, ya que ellos lo hacen como recuerdan que debe ser.  
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El personal no cuenta con un manual de pasos o procedimientos que deban seguir al momento de empacar. 

El uso del mismo les permitiría recordar cada uno de los pasos que deben seguir, la cantidad de 

medicamentos que debe contener cada caja dependiendo del medicamento, las imágenes permitirán 

visualizar como es el etiquetado de los jarabes y también sería un recordatorio para limpiar el área cada vez 

que realicen este proceso. 

6.2 Análisis cuantitativo  

Actualmente Nielsen Pharma utiliza servicios subcontratados para el empaque primario de sus productos. 

Mensualmente se fabrica un aproximado de 120,000 blísteres y 3,170 jarabes. Los servicios son divididos 

en tres empresas, Empafarma la cual se encarga del empaque de 60,000 blísteres y Farmaquila de los otros 

60,000. (Anexo 4, 5) Los jarabes son envasados únicamente por Laboratorios San Cristóbal ya que es una 

cantidad menor y no es necesario tener otro proveedor. (Anexo 6) 

  

Los gastos de empaque primario al utilizar servicios subcontratados, son aproximadamente de Q69,147.50 

mensuales, que en el año suman un monto de Q829,770. El costo estimado por blíster en Empafarma es de 

Q0.52 y en Farmaquila de Q0.54, y por último el costo de empaque por jarabe es de Q1.75 en Laboratorios 

San Cristóbal. (Anexo 4,5,6) 

  

El costo de las maquinas blisteadora y envasadora puestas en Guatemala es de Q258,447.80 y Q31,668.49 

respectivamente, éste incluye flete, impuesto de valor agregado, arancel y otros. Se determinó que la 

depreciación de la maquinaria seria a 5 años. (Anexo 1, 7) 

  

Para poder determinar el costo unitario de cada blíster y cada frasco de jarabe, se obtuvo el rendimiento de 

cada una de las maquinas según las especificaciones brindadas en las fichas técnicas que brindo el proveedor 

en las cotizaciones. (Anexo 1,7 ) Por lo que se estableció que poniendo a trabajar las maquinas a una 

velocidad media, éstas pueden hacer 20 blísteres y 30 frascos de jarabe por minuto respectivamente. Esto 

da como resultado 1,200 blísteres por hora, es decir 211,200 al mes y 1,800 frascos por hora o 316,800 al 

mes. Esta cifra considerando una jornada laboral de 44 horas a la semana. (Anexo 9) 

  

Contando con esta información se obtiene un costo por unidad para cada blíster de Q 0.020 y Q 0.0017 por 

jarabe. El ahorro por blíster es de 0.50 a 0.52 centavos y el ahorro por jarabe es de 1.73. El precio que se 

tomó por blíster y jarabe para hacer esta comparación es el más bajo que ofrece cada empresa, debido a los 
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volúmenes que  Nielsen Pharma empaca y envasa con ellos. (Anexo 9) 

  

Trabajando a una velocidad media con ambas maquinarias, la blisteadora todavía tendría capacidad de 

producir 91,200 blísteres más para el servicio de outsourcing y la envasadora tiene capacidad de producir 

313,630 adicionales a los que Nielsen Pharma necesita. (Anexo 9) 

  

Luego de realizar todos estos cálculos se puede observar que el costo de ambas maquinarias suma un total 

de Q 290,116.29 y Nielsen Pharma gasta anualmente un total de 829,770 utilizando servicios 

subcontratados, por lo que las maquinas se pagan por sí mismas. (Anexo 9) 

 

Se seleccionó la compañía Soluciones Especializadas S.A. para ser el proveedor de maquinaria para Nielsen 

Pharma, debido a las recomendaciones por parte de sus actuales proveedores de empaque primario. 

Mencionaron la excelencia del servicio post venta. La calidad, la atención, la accesibilidad, entre otros 

factores. Por otra parte, al comprar dos máquinas ofrecieron un descuento especial. Lo que hizo la opción 

aún más llamativa. (Anexo 1, 7) 
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Producción mensual para el empaque primario de Nielsen Pharma con datos específicos de la empresa 

(Anexo 9) 

 

 

Gráfica 1 

Fuente: propia 

 

Precios para los blísteres de los distintos proveedores actuales datos 2016-2017 (Anexo 4, 5) 

 

 

Gráfica 2 

Fuente: propia 
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Precios para el envasado de jarabes por unidad con el proveedor actual laboratorio San Cristóbal (Anexo 

6) 

 

 

 

Gráfica 3 

Fuente: propia 
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Capitulo siete: Conclusiones y aportes 

7.1 Conclusiones  

 

● Al momento de implementar maquinaria de empaque se podrá aplicar un mejor manejo de tiempo para 

producción y abastecimiento a los clientes, ya que Nielsen Pharma será quien tendrá el control de los 

tiempos de empaque y la cantidad de producto que se debe empacar.  

 

● La cantidad de entregas de producto por parte de Nielsen Pharma aumentará tanto para clientes 

existentes como clientes potenciales que no han sido abastecidos debido a la demora en pedidos o falta 

de producto empacado. 

 

● Laborar con pedidos inesperados no será un inconveniente pues al tener manejo de la producción no es 

necesario utilizar un pronóstico exacto o realizar pedidos a los proveedores brindando versatilidad y 

facilidad operativa, aumentando la competitividad de la empresa. 

 

● El costo por unidad para cada blíster de Q 0.020 y Q 0.0017 por jarabe. El ahorro por blíster es de 0.50 

a 0.52 centavos y el ahorro por jarabe es de 1.73.  

 

● La mejor opción para la compra de maquinaria es Soluciones Especializadas S.A. debido a las 

recomendaciones de los  actuales proveedores de empaque primario de Nielsen Pharma y los beneficios 

que la empresa brindaría al momento de comprar dos máquinas distintas. 

 

● La implementación de maquinaria de empaque primario para tabletas y jarabes,  reduciría los costos de 

servicios tercerizados ya que únicamente se mandarían a elaborar los medicamentos y todo lo 

relacionado con el empaque se realizaría dentro de la compañía.
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● El manejo de las maquinarias sería llevado a cabo por medio de los colaboradores que se encargan del 

empaque secundario. Quienes actualmente pasan varias horas sin realizar ninguna labor por falta de 

medicamento disponible para el proceso para empaque.  

 

● Inicialmente la maquinaria se colocaría dentro de las instalaciones de Nielsen Pharma en el Edificio 

Sixtino 3l donde cuentan con disponibilidad de espacio. De esta manera el producto iría directo del 

empaque primario al empaque secundario. Sin embargo la empresa, tiene contemplado mudar su 

bodega y su empaque secundario a una Ofibodega en enero 2018, donde también cuentan con el espacio 

necesario para la maquinaria y espacio adicional por si en un futuro se implementa maquinaria de 

etiquetado de medicamento.  

 

● Lograr la implementación del manual para control de calidad del empaque secundario, el cual les 

permitirá mejores estándares de higiene y limpieza dentro del área, entre cada uno de los medicamentos 

que se trabajan; así como una reducción en los errores que se han presentado. 

 

● El costo de la maquinaria ya instalada por parte de la empresa Soluciones Especializadas, es mucho 

más bajo en comparación con la maquinaria importada de Italia. Siendo esta maquinaria también 

importada de otros países, la cual compite con mercados mundiales de maquinaria.  

 

● El costo de las maquinas blisteadoras y envasadoras puestas en Guatemala es de Q258,447.80 y 

Q31,668.49 respectivamente, éste incluye flete, iva, arancel y otros. Se determinó que la depreciación 

de la maquinaria seria a 5 años.

                                                       
3 Edificio Sixtino: complejo de clínicas médicas, laboratorios, farmacéuticas y oficinas.  
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● Los gastos de empaque primario al utilizar servicios subcontratados, son aproximadamente de 

Q69,147.50 mensuales, que en el año suman un monto de Q829,770. 

 

● Al inicio de la investigación, se esperaba que la recuperación del costo de la maquinaria fuera a largo 

plazo. Sin embargo, el ROI es menor ya que el ahorro del servicio de empaque primario es mayor al 

contemplado, además de la posible retribución por prestar servicios a empresas menores. 
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7.2 Aportes  

 

● Se evitan restricciones de producción por parte de los proveedores, fabricando lotes personalizados para 

la prueba de distintos materiales de empaque, con el fin de evaluar cuál es el más conveniente para  la 

preservación del medicamento y para la economía de la empresa.  

 

● Se podrá utilizar la maquinaria a la velocidad necesaria, según la demanda establecida o la cantidad de 

stock que se desee tener en ese periodo. Lo más recomendable es utilizar la maquinaria a una velocidad 

media, sin embargo, esta puede ser modificada para aumentar la producción y cumplir con la demanda 

de los clientes. 

 

● Se podría mantener un inventario de emergencia adicional para poder cubrir la demanda en momentos 

inesperados o de clientes nuevos, con producto que no se tenía establecido. 

 

● La capacidad de producción de las máquinas para empaque primario es mayor a las necesidades de 

producción de Nielsen Pharma, por lo que la empresa podría prestar servicios tercerizados de empaque 

primario a otros laboratorios. 

 

● Por medio de la prestación de servicio tercerizado de empaque primario de puede recuperar de manera 

más rápida la inversión de la maquinaria, ya que esto generaría un ingreso adicional y no se necesitara 

contratar personal adicional. 

 

● Nielsen Pharma es una empresa en constante crecimiento, la cual está innovando el mercado 

guatemalteco con productos de alta calidad a un precio bastante accesible. Es posible una expansión 

comercial a diversos países aumentando su presencia a nivel internacional. 

 

● El manual de empaque secundario se encargara de reducir el número de errores al momento de realizar 

cada una de las actividades designadas, apoyando así el control de calidad en el área que al momento 

de la observación era una de las más débiles.  

 



                                                                                                                                                                  
Rivera Marcucci, Ximena 

Estudio de factibilidad para la implementación de maquinaria para el empaque primario  

Conclusiones y Aportes  

 
 

Nielsen Pharma   36 

 
    

● Nielsen Pharma podría ampliar su gama de medicamentos, implementando nuevos productos en el 

mercado, innovando los materiales utilizados en las presentaciones de producto y diseñando soluciones 

para satisfacer las necesidades del mercado. 

 

● El tiempo necesario para llevar este proceso a cabo es alrededor de 6 meses, periodo en el cual se  

comprara la maquinaria, luego se realizara la importación, se llevara a cabo la instalación y la 

capacitación del personal. Media vez este proceso sea finalizado se pueden iniciar las operaciones.
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Anexos 

Anexo 1. Cotización de maquinaria empresa Soluciones Especializadas S.A. - Maquinaria 

blisteadora 
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Anexo 2. Cotización de maquinaria ZUMA ITALIA - Maquinaria blisteadora 
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Anexo 3. Cotización de maquinaria empresa ZUMA ITALIA - Maquinaria envasadora 
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Anexo 4. Listado de precios Empafarma 
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Anexo 5. Listado de precios Farmaquila 
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Anexo 6. Factura  Laboratorios San Cristóbal 
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Anexo 7. Cotización de maquinaria empresa Soluciones Especializadas S.A. - Maquinaria llenadora 
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Anexo 8. Manual de empaque secundario 

Manual para control de empaque secundario 

1. Todos los empleados deben lavarse las manos siguiendo el procedimiento de la organización 

mundial de la salud, antes de empacar cada uno de los distintos medicamentos producidos. 

2. Uso de uniforme completo y estéril (guantes, redecilla, bata, botas, mascarilla y lentes) 

3. La mesa de empaque debe limpiarse debidamente con alcohol y gasa antes de ser utilizada. 

Este procedimiento se debe repetir entre el empaque de cada medicamento distinto. 

4. En la pared del área de empaque debe existir un manual en donde se indique la cantidad de 

medicamento que debe llevar cada caja para evitar errores de cantidades. (Anexo 10) 

5. Pre calificación de medicamento para empaque. 

6. Los medicamentos deben ser empacados en lotes completos para evitar que se mezclen 

productos con distintas fechas en las cajas de medicamento. 

7. Durante el empaque secundario la empresa Nielsen Pharma debe cerciorarse del etiquetado del 

empaque y envase el cual debe contener la información mínima: 

 Denominación del medicamento 

 Número de lote 

 Fecha producción y vencimiento en las cajas de empaque 

 Fecha producción y de vencimiento en los blísteres 

 Fecha producción y vencimiento en la etiqueta de los jarabes  

 Contenido, en unidades o ml.  

 Forma farmacéutica 

 Vía de administración 

 Composición del producto por unidad de dosis, indicando los nombres completos de 

principios activos con su concentración. 

 Uso pediátrico 

 Manténgase fuera del alcance de los niños o frase similar. 

 Modalidad de venta 

 Número del registro sanitario 

 Nombre del laboratorio fabricante y país de origen. 

 Nombre de la empresa responsable 
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 Condiciones de almacenamiento  

 Precauciones, contradicciones y advertencias. 

 Tiempo de vida útil después de abierto. 

 Si es un jarabe indicar que debe agitarse antes de ser utilizado. 

 Temperatura en la cual debe permanecer.  

 

8. Se deben armar las cajas para los medicamentos, las cuales vienen dobladas directamente de 

la imprenta.  

9. Previo a este procedimiento, los productos deben insertarse dentro de las cajas según la 

cantidad correspondiente. 

10. los productos deben marcarse con el precio al público, antes de ser almacenados. 
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Anexo 9. Tabla de costos  
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Anexo 10. Manual de medicamentos  

 

LISTADO DE MEDICAMENTOS 

 

ANTIBIÓTICOS 

Imagen Nombre Suspensión Capsulas Blísteres Componentes 

 

Bacteval 

Forte 

- 10 1 Trimetoprim Sulfa 

160/800mg 

 

Bacteval 

suspensión 

Frasco de 

120 ml. 

- - Trimetoprim Sulfa 

40/200mg/5ml. 

 

Cilimox  - 10 1  Amoxicilina 500 mg 

 

Cilimox 

suspensión  

Frasco de 

100 ml. 

- - Amoxicilina 

250mg/5ml 

 

Cilimox – 

K caplets 

- 14 1 Amoxicilina+Acido 

Clavulanico  

500mg/125mg. 

 

Cilimox – 

K 

suspensión 

Frasco de 

100 ml. 

- - Amoxicilina+Acido 

Clavulanico  

250mg/62.5mg/5ml. 

 

Dimecon  - 10 1 Ciprofloxacina 500 

MG 
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ESPECÍFICOS 

Imagen Nombre Suspensión Capsulas Blísteres Componentes 

 

Aldophen Frasco de 10 ml. - - Albendazol 400mg 

 

Dolene  Frasco de 60 ml. - - Ibuprofeno 

100mg/5ml. 

 

Dolosodic - 10 1 Diclofenaco sódico 

100 mg.  

 

Doloviobin - 10 1 Diclofenaco + 

Neurotropas 

 

Dyurol - 20 2 Furosemida 40mg. 

 

Fludiphen 

plus 

Frasco de 120 

ml. 

- - Salbutamol 2.0mg. + 

Ambroxol 7.5mg 

 

Nipurol  - 20 2 Alopurinol 300mg.  

 

Pradamin  - 20 2 Metoclopramida 10 

mg 
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Pradamin 

pediátrico  

Frasco de 30 ml. - - Metoclopramida 2 

mg 
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MULTIVITAMÍNICOS 

Imagen Nombre Suspensión Capsulas Blísteres Componentes 

 

Aviplex 

forte 

- 50 5 Suplemento 

Multivitamínico 

familiar 

 

Aviplex 

pediátrico  

Frasco de 30 ml. - - Vitaminas A, C, D y 

Fluor 

 

Aviplex 

solución 

oral 

Frasco de 2410 

ml. 

- - Multivitaminas, 

Minerales, 

Antioxidantes 

 

Avipex 

prenatal 

- 30 3 Multivitaminas, 

Minerales, Flúor, 

Polen de Abeja 

 

Aviplex-G  - 30 3 Suplemento 

Vitamínico tercera 

edad 

 

Caltrit - 20 2 Calcio + Fosforo + 

Vitamina D3 

 

Ironsol - 30 3 Sulfato Ferroso 325 

mg. 

 

Ironsol AQ - 30 3 Hierro 

Aminoquelado + 

Ácido Fólico  
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Micebrol 

forte 

- 30 3 Lecitina y Acido 

Glutámico 

 

Micebrol 

solución  

Frasco de 240 

ml. 

- - Lecitina y Acido 

Glutámico 

 

Monovit A - 40 4 Vitamina A 50,000 

UI 
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FITOFÁRMACOS 

Imagen Nombre Suspensión Capsulas Blísteres Componentes 

 

Aviplex 

plus 

- 30 3 Ginseng y Damiana  

 

Cistifem - 30 3 Infecciones urinarias 

 

Cogripal - 60 6 Equinacea, Polen de 

Abeja, Tomillo y 

Sauce 

 

Cogripal 

solución  

Frasco de 

120 ml. 

- - Equinacea, Polen de 

Abeja y Tomillo 

 

Hederabron 

solución 

Frasco de 

120 ml. 

- - Hedera Helix  

 

Micebrin - 30 3 Ginkgo Biloba + 

Astragallus 

 

Micebrol 

plus 

- 30 3 Acido 

Glutámico/Complejo 

B/Ginkgo Biloba 

 

Nervaden  - 30 3 Tranquilizante 

natural 
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Nervaden 

teen 

- 30 3 Tranquilizante 

natural juvenil 

 

Nervaden 

ultra 

complex 

solución  

Frasco de 

120 ml. 

- - Tranquilizante 

natural 

 

Nervaden 

ultra 

complex 

- 30 3 Tranquilizante 

natural 

 

Nervaden 

plus 

- 30 3 Tranquilizante 

natural 

 

Prostaphen - 30 3 Tratamiento y 

Mantenimiento 

Natural  

de la Próstata 

 

Rubar zone Frasco de 

30 ml. 

- - Ruibarbo y Ácido 

Salicílico 
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DERMATOLÓGICOS 

Imagen Nombre Jabón Solución Componente 

 

Healthy skin A 1 - Jabón exfoliante de 

afrecho 

 

Healthy skin H 1 - Jabón neutro 

humectante 

 

Healthy skin P 1 - Jabón de propóleo y 

avena 

 

Healthy skin S 1 - Jabón de azufre 

 

Healthy skin 

SAS 

1 - Jabón de azufre con 

ácido salicílico  

 

Queratic 

solución tópica  

- Frasco de 10 

ml. 

Podofilina al 10% 

con tintura de 

Benjui 

Queratolitico 

Tòpico 

 


