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Además, tanto en México como Latinoa-
mérica, los intereses y visión de la cade-
na de suministro ya están en línea con las 
tendencias que se observan en Europa, 
y por lo tanto también ya se ven efectos 
de aplicación de los mismos modelos en 
ambas regiones. Pero, sobre todo, estos 
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las iniciativas y proyectos a lo largo de toda la operación farmacéutica 
representan una gran complejidad de trabajo tanto para el personal ejecutivo 
como para el operativo. para manejar a todos los personajes involucrados, se 
requieren herramientas eficientes. 

conceptos se aplican al mismo tiempo, 
mientras que antes se observaban des-
fases de 3 a 5 años para que llegaran a 
aplicarse en nuestros países.

Las siguientes son cuatro prácticas lo-
gísticas prioritarias para el sector salud. 
Ahora la industria farmacéutica está más 
en línea con otras industrias, como la de 
productos de gran consumo y automo-
triz – que han sido tradicionalmente la 
vanguardia en innovación de cadena de 
suministro.   

1. Transición de cadena de suministro  
    y distribución nacional a regional

La mayoría de las compañías farma-
céuticas ya han comenzado –e inclu-
so completado– la transición de una 
cadena de suministro y distribución 
de nacional a regional. Esta iniciati-
va busca simplificar la red, aumentar 
el control y el cumplimiento, mejorar 
el servicio y reducir los costos. De-
pendiendo de la huella regional y el 
tamaño de cada compañía farmacéu-
tica, un proyecto de esta magnitud 
debe emprenderse cada 5-7 años.

En una escala menor, las auditorías de 
almacenaje y distribución –que todavía 
se realizan mayormente a nivel país– 
probablemente deben efectuarse en 
forma más regular. Lo mismo para la 
selección de proveedor y subcontrata-
ción de transporte, almacenaje y otras 
actividades logísticas. Una buena 
práctica es realizar estas actividades 
cada 2-3 años.

manejo de materiales. Aún los buffers, 
los almacenes pequeños y el transpor-
te de materiales pueden automatizarse 
fácilmente. La clave para esta automa-
tización es conectar la logística con 
todas las otras áreas de trabajo, como 
muestreo, armado de kits, dispensado, 
transporte, paletizado, etc. La mejora en 
velocidad, seguridad y eficiencia es real-
mente impresionante.

Existen actualmente muchas plantas 
en Europa, y también en Latinoaméri-
ca, y específicamente en México, que 
ya han implementado exitosamente 
esta automatización. Otras aún tienen 
posibilidades de mejorar. Para evaluar 
el potencial para automatizar la logísti-
ca y para mejorar los procesos de ma-
nufactura, se recomienda un estudio 
de factibilidad.  

Los proyectos resultantes de optimi-
zación de logística en manufactura y 
empaque son proyectos complejos y 
requieren cierto Capex, que muchas 
veces son justificables con las conse-
cuentes mejoras. Implementaciones 
exitosas de automatización del manejo 
de materiales en las áreas de Manufac-
tura y Empaque han demostrado una 
impresionante mejora en velocidad, 
seguridad y eficiencia de la operación.

“La inteligencia artificial y el aprendizaje especializado trata sobre las per-
sonas”, consideró Kathleen Wynne, primera ministra de Ontario. “Aprove-
charemos estas tecnologías de vanguardia para mejorar la vida cotidiana 
en Ontario, al mismo tiempo que atraeremos al mejor talento del mundo 
a nuestra provincia. Estas inversiones fortalecen nuestra posición como 
líder global en la economía de la innovación, lo cual es crucial para crear 
empleos mejor pagados y prosperidad compartida para la gente de On-
tario”.

La provincia de Ontario anunció la apertura de Vector Institute, centro de 
inteligencia artificial (IA), con el objetivo de continuar en la vanguardia en la 
economía de la innovación, atraer inversión y talento, y fomentar el apren-
dizaje especializado y en maquinaria. La mano de obra altamente calificada 
de Ontario, el clima de negocios competitivo y la alta cultura de innovación 
hacen de la provincia un hogar ideal para la creación del Instituto. Además, 
el centro trabajará en producir, retener y atraer a los mejores talentos en 
el campo de inteligencia artificial, a la par de generar inversión con empre-
sas que buscan personal capacitado y ampliar sus divisiones en la materia.

Al trabajar con empresas, startups y academia, Vector Institute se enfoca-
rá en brindar soluciones integrales en algunos de los mayores desafíos en 
materia de salud, social y económica. A través de la inteligencia artificial, 
se ofrecerán mejoras en diversos campos, como son diagnosticar previa-
mente una enfermedad o proteger a los consumidores ante un fraude.

Con el apoyo brindado al instituto, el gobierno de Ontario se enfocará en:

Fomentar la inversión, la investigación y el desarrollo.

Retener, capacitar y atraer talento, con el objetivo de fortalecer la 
oferta de maestrías, doctorados y postdoctorados en IA.

Proporcionar herramientas, expertos e investigación de inteligencia 
artificial a las empresas.

Promover las exportaciones de productos y servicios habilitados a 
través de IA.

Centro de inteligencia artificial en Ontario

4. Prepararse para la serialización y el  
    cumplimiento de las regulacione de        
    cadena de frío

Las iniciativas y proyectos a lo largo de 
toda la operación farmacéutica repre-
sentan una gran complejidad de trabajo 
tanto para el personal ejecutivo como 
para el operativo. 

La serialización ya debería de estar en 
proceso de implementación, de acuer-
do a los tiempos oficiales (por ejemplo, 
securPharm en Alemania). La regulación 
“anti-falsificación” ((EU) 2016/161 y 
2011/62/EU) finalmente ya fue liberada 
con fecha del 9 de febrero de 2019. Las 
implicaciones en logística no dependen 
de las regulaciones en sí mismas. Las 
regulaciones demandan un sistema de 
verificación “de extremo-a-extremo,” que 
involucra directamente sólo a producción 
y comercialización al menudeo. Pero con-
siderando el creciente interés en visibili-
dad de la cadena de suministro (es decir, 
rastreo de paquetes, manejo de devolu-
ciones, y muestreo aleatorio), el rastreo 
de un identificador único podría repre-
sentar un desafío futuro, especialmente 
para los sistemas TI de logística. 

Cadena de frío: Muchas compañías far-
macéuticas disponen sólo de experiencia 

“Actualmente la industria 
farmacéutica está concediendo a 
su cadena de suministro y logística 
considerablemente más importancia 
que en el pasado. En Latinoamérica, 
así como en Europa, la mayoría de 
las empresas farmacéuticas ven 
al mercado latinoamericano como 
una sola región, donde las fronteras 
nacionales se hacen menos importantes, 
con excepción de la legislación 
específica, aranceles impositivos o por 
los canales de distribución”.

2.  Gestión eficiente de proveedores y    
    prestadores de servicios

Las actividades como el transporte, el 
almacenaje externo, manufactura por 
contrato y otros más son a menudo 
subcontratadas. Dada la complejidad 
de las regiones latinoamericanas y 
europeas, algunas compañías farma-
céuticas tienen 20, 30 o aún más pro-
veedores de servicios para cubrir cada 
una de estas regiones (muchas veces 
nacionalmente, sobre todo en Latinoa-
mérica, aunque se pueden compartir el 
mismo proveedor global en varios paí-
ses, siempre operando localmente). 

Para manejar todos estos socios, se 
requieren herramientas eficientes. Es 
esencial, por un lado, simplificar la re-
colección de todos los datos relevantes 
(sólo posible con el apoyo de sistemas 
TI), para poder dedicar la mayor parte 
del tiempo al análisis y la mejora.

Si todavía no están en operación, los 
adecuados indicadores clave de des-
empeño KPI (Key Perfomance Indica-
tors) deben recabarse regularmente. 
De igual forma, las auditorías deben 
efectuarse en forma periódica.

3. Automatización del manejo de  
    materiales

Cuando se trabaja más de un turno en 
Manufactura y Empaque –algunas plan-
tas trabajan actualmente 24 / 5 o aUn 24 
/ 7 por semana– se vuelve más atractiva 
la automatización de todos los flujos y 

limitada. ¿Por qué no aplicar los aprendi-
zajes de otras industrias, como la de co-
mida o la de los semi-conductores?

Implementar un almacenaje frío y luego 
monitorear el tiempo fuera de refrige-
ración TOR (time out of refrigeration) 
no es una solución para el futuro. El 
esfuerzo de monitorear, registrar y al-
macenar todos los datos de tempera-
tura es importante. Se está viendo en 
muchos aspectos una regulación aún 
más estricta y seguramente en un futu-
ro cercano la cadena de frío (de igual 
forma que en la comida refrigerada o 
congelada) será obligatoria. 


