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El objetivo de la presente tesina es el de ofrecer las herramientas claves para la Optimización de
la Producción dentro del área de empaque -una de las dos grandes áreas que existe en una
industria farmacéutica-; a través de la minimización de costos, es decir, la reducción de mermas
de materiales de empaque que se originan normalmente en un proceso productivo.

La industria farmacéutica tiene a su cargo una variedad de productos, desde medicamentos
hasta cosméticos. La empresa en estudio sólo se dedica a la fabricación y empacado de productos
farmacéuticos, brindando también servicios de fabricación y/o empaque a laboratorios
transnacionales.

Para llevar a cabo el presente trabajo se describe, primeramente, el marco general de la
empresa, para luego dar a conocer el área en estudio: el Área de Acondicionado o Empaque, con
el fin de introducir al lector al sistema de trabajo que allí se desarrolla. Se explica las funciones y
relaciones internas que tiene dicha área. Para tener una idea de la cantidad de documentos que se
maneja en el proceso de acondicionado se presenta el flujograma correspondiente.
Seguidamente, se construye los diversos tipos de Diagramas de Análisis de Procesos que existe
según línea de producción. Para elegir los productos a los cuales se determinarán los porcentajes
de merma del material de empaque, se efectúa una selección previo análisis ABC según las
ventas anuales acumuladas del año 2001. Estas mermas surgen del material previamente loteado
o impreso con lote y expira que ha sobrado en las diferentes líneas de acondicionado o
empacado. Con el formato de Control de Mermas adjunto en cada lote de producto terminado se
obtiene el cuadro estadístico de mermas, según material y línea de producción.

Como alternativas de solución para la reducción de mermas se plantean los siguientes
puntos: a) el ajuste de las fórmulas o estándares de acondicionado donde se indican los tipos y
cantidades de material de empaque; b) la obtención de una máquina poco compleja para la
impresión directa en línea de los productos acondicionados ya con el material de empaque; c) la
implementación de un programa interconectado con las áreas de interés que ofrezca información
en tiempo real y permita el control de los productos en proceso de producción.

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, teniendo como principal
conclusión que el sistema propuesto de control de productos en proceso proporciona una
reducción de merma más exacta porque este programa es más completo ofreciendo un mejor
seguimiento a la producción en todos sus campos del proceso productivo.
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