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EVALUACIÓN DEL EMBALAJE,
CLAVE EN LA CADENA DE FRÍO
La gestión de los envíos en general, y la del embalaje en particular, es una práctica a la que los profesionales de la industria farmacéutica y/o de la salud no le conceden la importancia que debieran. Esta
despreocupación supone un error porque, de tenerla en cuenta, puede suponer un ahorro en costes y
una mejora de la eficiencia del negocio.

L

as operaciones relacionadas con el
envío de productos farmacéuticos o
de dispositivos médicos se han venido desarrollando desde hace años de
manera orgánica, únicamente sometidas a
modificaciones ante eventos particulares o
a errores en los controles eventuales, sin replantearse nunca su eficacia. Esta gestión
ha dado lugar a prácticas de envío y costes
heredados de profesionales cuyo servicio
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en la empresa puede incluso haber finalizado desde hace años. Y, las personas que
toman ahora las decisiones en las empresas
y que confían en estas prácticas heredadas
centran su atención en la investigación y
desarrollo, no siendo conscientes de los
avanzados métodos de entrega actuales y
del alcance de sus ventajas para el negocio, y en consecuencia, para los pacientes.
En este contexto es necesario evaluar el

estado actual de los procesos logísticos ya
que en muchas ocasiones las cadenas de
suministro heredadas cuentan con ineficiencias inherentes. Pero, ¿cuál es el primer
paso cuando nos replanteamos la eficacia
de nuestra cadena de suministro?
En primer lugar, para tomar la mejor
decisión en relación a la logística de una
compañía, es muy aconsejable establecer un grupo de expertos que tengan un
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amplio conocimiento sobre la compañía
y el sector. Este grupo debe estar formado por profesionales de diferentes áreas
del negocio como jefes de producto, responsables de operaciones y almacén, ingenieros de embalaje o responsables de
logística. Cada profesional debe ser capaz
de expresar los actuales parámetros de
control dentro de sus respectivas áreas
de conocimiento, así como de proyectar
las consecuencias directas al realizar ajustes en estos parámetros. Por ejemplo, el
responsable de los envíos no sólo debe
conocer cuáles son las condiciones de los
servicios de transporte que está utilizando la compañía en la actualidad, sino que
también deberá expresar su conocimiento
sobre las consecuencias y el coste de pasar a un servicio más rápido o menos urgente. Del mismo modo, los responsables
de producto deben ser capaces de explicar las circunstancias o posibles escenarios
que pueden causar una reducción de la
eficiencia del producto y, a su vez, junto
con los responsables de regulación, definir
las circunstancias que pueden dar lugar a
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que los productos no cumplan con las normas reglamentarias.
Una vez que tenemos un equipo de
profesionales capaces de tomar la mejor
decisión, en base a su conocimiento de negocio, el siguiente paso a seguir es poner
en marcha una evaluación detallada, tanto
de manera individual como en equipo, de
la cadena de suministro. Este análisis permitirá identificar las áreas que pueden ser
mejoradas y definir una estrategia futura
para contar con una cadena de suministro
optimizada. Entre las variables a tener en
cuenta para poder realizar un diagnóstico
adecuado, es necesario evaluar aspectos
más evidentes como la dimensión de los
paquetes, que determinan el coste del
envío; el almacenamiento, manipulado u
órdenes de productos que proporciona,
entre otros aspectos, información sobre la
localización de la mayoría de las unidades
enviadas así como si existe o no una estacionalidad en las órdenes de pedido; o la
tipología del embalaje y las necesidades de
protección del producto, para lo cual es determinante conocer la temperatura a la que
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tiene que estar expuesto el producto, los
tiempos de tránsito o el diseño actual del
embalaje. Otro de las variables a estudiar,
es la evaluación de los contenedores externos de envío, que en el caso de mejorar el
ratio por unidad de la carga transportada,
permitirá reducir el coste total de la carga
enviada; y los requerimientos específicos
de la cadena de frío. En relación a este último es necesario hacer referencia a que muchos fallos a menudo se dan al final de la
cadena de suministro, debido fundamentalmente a errores en el control de la temperatura o a daños físicos en el producto. Para
evaluar la mayoría de estas variables es
aconsejable emplear el principio de Pareto,
también conocido como la regla del 80-20
que establece que, de forma general y para
un amplio número de fenómenos, aproximadamente el 80% de las consecuencias
proviene del 20% de las causas.
Tras haber realizado el análisis de los
diferentes parámetros, le toca el turno al
laboratorio, donde se pueden estudiar y
crear modelos simulados que permitan
predecir, por ejemplo el comportamiento
del embalaje bajo condiciones adversas. El
análisis de laboratorio debe incluir pruebas
de componentes, vibración, caídas, choques y ensayos ambientales. En muchas
ocasiones, las compañías no disponen de
esta tecnología o de expertos en logística
que ayuden a determinar las mejores prácticas para su cadena de suministro, por lo
que confiar a un socio logístico la decisión,
es siempre la mejor estrategia.
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Condiciones reales, a examen
Además de las variables mencionadas, es
necesario evaluar el rendimiento del paquete en condiciones reales, prestando
atención a la seguridad, a posibles daños
y a deterioros en la calidad del fármaco o
el dispositivo médico.
En este sentido, hay que tener en cuenta
la temperatura ambiente a la que está sometido el paquete durante toda la ruta de
entrega ya que ésta puede afectar directamente a la estabilidad de su temperatura.
Por ejemplo, las ráfagas de frío u olas de
calor pueden estropear un cargamento de
productos a temperatura controlada si no
se han seguido los patrones de embalaje
o los tiempos de tránsito adecuados. De
ahí la importancia de contar con información sobre la ruta así como de la existencia
o inexistencia de los envíos estacionales.
Muchos transportistas trabajan conjuntamente con sus repartidores para desarrollar
perfiles de temperatura de los diferentes
productos y complementan estos datos con
la investigación adicional y experiencia que
les proporciona su compañía logística.
Otro de los aspectos a tener en cuenta
es la posibilidad de refrigeración, hoy, gracias a los avances tecnológicos, la cantidad
y condiciones de los refrigerantes necesarios por paquete pueden ser definidas con
un alto grado de precisión. De hecho, los
transportistas pueden diseñar el embalaje
y la forma de envío según la temporada,
por ejemplo, pueden seleccionar una tipología de embalaje con un menor coste

y peso para las rutas de primavera y otoño,
y en verano optar por una protección más
resistente para proteger del calor a los productos. De esta manera, se consigue una
optimización de las entregas y un ahorro en
los costes.
Por último, también debe ser tenido en
cuenta el servicio de envío y los tiempos
de tránsito. En este sentido, cuanto mayor
sean los tiempos de tránsito de un paquete, más material refrigerante se necesita lo
que a su vez reduce el tamaño de la carga
útil posible. Los tiempos de tránsito más
largos aumentan el coste por unidad para
el envío de un producto de cadena de frío
e incrementa la complejidad del embalaje.
Así, cada hora en la que el paquete está en
tránsito, es una hora que está expuesta al
riesgo. Por ello, en muchas ocasiones, la
posibilidad de realizar un envío de manera
rápida con menor embalaje, aislamiento y
refrigeración puede ser la mejor opción.
En definitiva, los fabricantes del sector
de la salud deben estar continuamente
buscando nuevas formas para optimizar sus
procesos logísticos y su embalaje, lo que
implica una evaluación constante de su eficacia. La mejora del transporte de productos farmacéuticos y dispositivos médicos
puede tener un impacto profundamente
positivo no sólo en los costes y eficiencia
del negocio sino en la sociedad en general, ya que su optimización ayuda a cumplir
con el propósito más importante de la salud
que no es otro que hacer el bien a las personas
FARMESPAÑA INDUSTRIAL
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