
Tertulias tecnológicas con los amigos del profesor Ramón Salazar 

23º.- Tertulia 9 de setiembre del 2010, jueves

Lugar: Aula 112 de la facultad de farmacia  de la UB
Hora: 17-19 horas
Ponente: Josep Maria Piqueras
Datos del ponente: Licenciado  en Farmacia. Director General de Kern Pharma
Titulo de la conferencia: “Los retos del sector farmacéutico ante los sacrificios económicos que pide
el gobierno”

Resumen

El autor demuestra que la fábrica es un factor- elemento muy importante en la contribución al éxito
de Kern Pharma. Para ello Kern Pharma ha incrementado  en estos últimos la excelencia
operacional, contribuyendo a la perspectiva global actual y futura del negocio.
Se ha de recordar que Kern Pharma, es una compañía de genéricos y a pesar de los precios cada
día mas baratos, el autor demuestra que Kern Pharma continua teniendo resultados de negocio
positivos
Ello se consigue (en la fábrica), asumiendo que las actividades están orientadas al proceso  y
aplicando en su fabricación las denominadas células autónomas

Orientación al proceso
 

Eficiencia de la maquinaria
Procesos robustos 
Control cadena logística
 Estandarización

Objetivo de usar una misma placa blister y 
tamaño de estuche
Inversión para la renovación de la maquinaria

Los Procesos robustos, se consiguen mediante:
  Validación del proceso como punto de partida
  ICH Q9 . Uso del análisis de riesgo

El objetivo es detectar los puntos de riesgo a base de
incrementar el conocimiento del producto y proceso,
Esto permite reforzar la validación del proceso, su 
estandarización y en consecuencia, se puede afrontar
la mejora continua de dicho proceso

Asimismo con la aplicación de las células autónomas de proceso se optimiza la programación y la
rentabiliada. Cada célula es reponsable de un proceso o varios de acuerdo con la programación
en cada célula, la cual tiene un equipo soporte y un facilitador que coordinada el proceso en la
célula autonoma

Célula Autónoma Proceso
Materiales
Producción
Cierre documentación
Mantenimiento Equipos
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Personal
Mejora Continua
Equipo Soporte
Procedimientos
 Información
 Seguimiento
 Apoyo
 Coaching
 Mejora Cont.
 Mantenimiento
 Facilitador*

Se ha de recordar que Kern Pharma es la 4º compañía de genéricos  en volumen  y la 5º en
valores y es líder en 12 moléculas de genéricos
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