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INTRODUCCIÓN

Este trabajo es el producto de dos experiencias, por un lado es el resultado de mi estancia

profesional como químico farmacéutico biólogo en distintas empresas farmacéuticas y por

otro, la influencia de una serie de reflexiones sostenidas durante mis estudios en el

programa de Maestría.

Durante mi desempeño laboral pude observar que de manera frecuente se

presentaban problemas relacionados con el uso ineficiente de información tecnológica tales

como: contradicciones en la información que poseían diferentes departamentos, extravío de

documentos, duplicación de actividades, interrupción inesperada del trabajo, entre otros.

Estas situaciones traían como consecuencia una elevación de costos y una disminución en

la calidad de los productos al no cumplir con los estándares de fabricación. Algunos

ingenieros en el área de producción, estaban conscientes de estas fallas, pero eran tan

cotidianas que se consideraban como parte del sistema productivo.

Los estudios de posgrado me dieron la oportunidad de revisar una serie de

materiales relacionados con la administración de la información dentro de las empresas.

Estos documentos y las reflexiones sostenidas con el grupo de profesores y alumnos,

permitieron ubicar la importancia estratégica que tienen los flujos de información en la

capacidad productiva y tecnológica de la empresa. En este sentido los flujos de información

tecnológica se relacionan positivamente con el desempeño técnico e innovador de las

empresas.

Además, estos flujos informativos propician el intercambio de saberes, experiencias

y conocimientos a través de la vinculación entre los individuos lo que da lugar al desarrollo

de capacidades relacionadas con el aprendizaje.1

Lo anterior nos lleva a pensar en la existencia de tres elementos: flujos de

información, aprendizaje e innovación, al parecer estos se relacionan y forman parte de la

dinámica que puede explicar el comportamiento de las empresas en relación a su

desempeño tecnológico.

Los aportes teóricos de Rosenberg (1976) y Lundvall (1994); señalan que el

Corona, (1995).



crecimiento económico en muchos aspectos es un proceso de aprendizaje. Un proceso que a

partir del contacto humano produce interacción entre los individuos lo cual propicia la

adquisición de habilidades, aptitudes y capacidades. Esto se refleja en la maximización de

los recursos y del producto.

Asimismo Cohen (1995), Huber (1995) y Ketley (1994); establecen que la relación

información-aprendizaje-innovación se basa en la comprensión de un proceso integrado

conocido como Sistema de Información (en adelante SI). Este puede ser entendido a partir

de cuatro dimensiones: (a) adquisición de la información, (b) distribución de la

información, (c) interpretación de la información y (d) almacenamiento de la información.

Si bien es cierto que el SI actúa como un sistema integrado en el que cada

dimensión que lo constituye impacta a la siguiente, la parte caracterizada por la distribución

de la información es trascendente debido a que no sólo se trata de proporcionar la

información que necesite cada usuario, sino que también se debe difundir en el interior de la

empresa y precisamente esto dinamiza el sistema. Por esto se considera relevante el impacto

de los flujos de información como el factor que determina la existencia y la amplitud del

aprendizaje.

Por su parte Cohen y Murdick (1988) señalan que la información impulsa a la

acción, de forma que el comportamiento de una organización esta relacionado con la forma

en la cual administra su información, y establece los lineamientos para la toma de

decisiones.

Pero a pesar de la evidencia teórica que sustenta la importancia que tienen los flujos

de información en el aprendizaje, nos surgen las siguientes interrogantes, ¿Las empresas en

realidad están conscientes de la importancia que tienen estos elementos? ¿Cómo hacen las

organizaciones para administrar su información? y ¿Pueden atribuirse sus innovaciones a la

forma en la que administran su información tecnológica?.

Entonces el problema principal radica en contrastar los elementos que existen la

teoría acerca de la relevancia del SI en la generación de capacidades relacionadas con el

aprendizaje tecnológico con la actitud que tienen las empresas cotidianamente hacia la

administración de la información y si guarda relación este hecho con la generación de

innovaciones.
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Si bien es cierto que existen elementos teóricos que destacan la importancia del SI

como un proceso integrado que es fundamental para el desarrollo empresarial, en la práctica

se observa que no todas las empresas lo conciben así. Existen organizaciones que

establecen un SI de forma integral y paralela a sus estrategias corporativas, pero también

hay otras que entienden al SI como un elemento al margen del sistema productivo. Esto se

atribuye a patrones culturales los cuales no fomentan el empleo oportuno y adecuado del

recurso informativo2.

En sentido de lo anterior en este trabajo estudiaremos la relación que existe entre el

Si y el desarrollo de capacidades de aprendizaje en seis empresas del sector farmacéutico

mexicano.

Primero nos proponemos analizar la forma en la cual cada una de estas firmas

administra su información tecnológica y posteriormente enlazaremos este hecho con la

presencia de innovaciones.

La metodología empleada para realizar esta investigación fue de tipo cualitativo, lo

que implicó la aplicación de entrevistas en el ámbito donde se desarrolla nuestro análisis.

Así el trabajo de campo se realizó en seis empresas del sector farmacéutico y el instrumento

utilizado para recabar información fue la entrevista.

La investigación se realizó en dos fases. Primero se efectuó un estudio del sector

farmacéutico con la finalidad de conocer su evolución y trayectorias tecnológicas.

Posteriormente se seleccionaron seis empresas del sector bajo el criterio de diferencias, de

modo que estas empresas poseen distintas características en cuanto a origen, tamaño,

especialidad comercial, antigüedad en el mercado, etc. Se aplicaron entrevistas a personas

previamente definidas, es importante señalar que con el fin de acotar el área de

investigación, se estimó conveniente estudiar los flujos informativos de los departamentos:

investigación y desarrollo (I&D), control de calidad y producción. Por lo tanto las

entrevistas se aplicaron a los gerentes, jefes y encargados de esas áreas y en la medida de lo

2 El tema de cultura empresarial no es objeto principal de este trabajo, sin embargo creemos importante
mencionar que la cultura de la empresa influye de forma determinante sobre un tipo de comportamiento
estratégico, en este caso en particular nos referimos al comportamiento relacionado con el manejo de la
información tecnológica.
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posible se pudo contactar a los propios trabajadores. Este proceso se realizó durante tres

meses, tiempo dedicado al trabajo de campo. La exposición del trabajo de investigación se

desarrolla a lo largo de tres capítulos.

El primer capítulo se divide en dos partes, en la primera de ellas se presentan las

trayectorias tecnológicas del sector farmacéutico internacional divididas en tres periodos:

las que se dieron durante los años de 1900 a 1940; aquellas que se desarrollaron de 1950 a

1990 y las trayectorias que existen desde 1992 a 1996. En particular atendemos los cambios

tecnológicos en productos, procesos y en el tipo de información tecnológica que caracterizó

cada periodo. En la segunda parte se estudia el comportamiento tecnológico del sector

farmacéutico mexicano, el análisis de la trayectoria tecnológica de los productos y procesos

(en esta sección) se realiza a través del modelo de ciclo de vida (del producto y del

proceso).

En el segundo capítulo se ubica la importancia del SI, el aprendizaje e innovación en

las capacidades tecnológicas de la empresa. En este capítulo se analiza a la organización

desde la teoría de sistemas con la finalidad de establecer la analogía entre el sistema y la

empresa, para establecer la importancia de los flujos informativos. Se desarrollan los

conceptos que dan sustento a este capítulo como son SI, flujos de información, aprendizaje

e innovación tecnológica y relacionamos los elementos SI y Aprendizaje con la capacidad

de innovación de la firma.

En el tercer capítulo tres convergen las dimensiones conceptual y empírica, para

definir y evidenciar que el SI es un recurso estratégico útil, que facilita el desarrollo gradual

de la capacidad de aprendizaje debido a los flujos de información (que propician la

comunicación interpersonal) y a la administración eficiente de la información que permite

el acceso oportuno a los datos necesarios que facilitan la toma de decisiones. Sin embargo

cada empresa diseña de manera particular este factor y por lo tanto la innovación se

presenta con distintas características y en diferente grado de intensidad. Pero a pesar de

estas particularidades permanece la evidencia de que la intensidad de la relación sistema de

información-aprendizaje, determina el proceso de innovación, sea esta en procesos,

productos o en la organización misma.
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CAPITULO I. ANÁLISIS DE LA EMPRESA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA

DE SISTEMAS

En este capítulo pondremos de manifiesto el papel que desempeñan los flujos de

información en el aprendizaje tecnológico. Para ello hemos dividido este capítulo en dos

secciones, en la primera se estudiará a la empresa partiendo del enfoque se sistema, con el

objetivo de establecer cuales son las partes que lo integran y la acción de los flujos de

información como el factor que vincula dichos componentes. En la segunda sección se

plantea que a partir de la transmisión de información que se da entre las partes del sistema

puede originarse acumulación de conocimentos, los cuales dan lugar al aprendizaje

tecnológico, dicho aprendizaje puede impactar el desempeño en cuanto a innovaciones se

refiere, sean estas de tipo incremental o radical.

El enfoque de sistemas es una alternativa interesante para el análisis de las

empresas, su importancia radica en que este enfoque destaca la existencia de los flujos de

información como vínculos multidireccionales y simultáneos entrelos agentes y sus

actividades (Corona; 1995)3. Asimismo, las aportaciones teóricas acerca del aprendizaje

tecnológico señalan que la existencia de aprendizaje encuentra su origen en el contacto que

se establece entre los individuos, donde dicha interacción facilita el intercambio de saberes

los cuales acumulados en el tiempo dan cuenta del incremento en eel stock de

conocimientos. En este sentido ambos enfoques forman el contexto teorico que a

continuación presentamos.

1.1 Definiendo al sistema

Cuando nos refermos a la palabra .SISTEMA, necesariamente debemos asociar

integridad , totalidad y unificación de partes distintas, cuya unión permite un

funcionamiento óptimo del conjunto de componentes . Estos elementos se disponen,

;Corona , J., Dutrénit y Hernández , (1994).



estructuran y relacionan para efectuar procesos de transformación sobre insumos (que

constituyen la entrada) y obtener productos específicos de dicha transformación (lo que se

entiende como salida).

Este proceso involucra un cambio de materiales, información o energía entre los

componentes en si mismos y con su ambiente externo. Entonces reconocemos que el

sistema es un conjunto de elementos organizados que se encuentran en interacción, en

busca de alguna meta o metas comunes, operando para ello sobre información, materia o

energía en una referencia temporal para producir como salida información, energía o

materia.

De acuerdo a lo anterior el sistema actúa básicamente como un procesador que

cambia insumos en productos, los primeros son recibidos del ambiente, mientras los

segundos son enviados al exterior.

Ahora bien, cuando hablamos de sistemas surge como interrogante ¿cómo se

integran los sistemas?. Al respecto Munson, (1988) indica que todo sistema se compone de

variables y parámetros.

Si el sistema funciona como un procesador, los insumos pueden asumir distintos

valores, por lo tanto son sus variables. Los productos también varían en magnitud y

constituyen variables de él. Ahora bien, las magnitudes o cantidades en relación a las

variables de entrada o salida se denominan parámetros. Muchas cantidades que entran en

relación entre las variables de entrada y las de salida se consideran constantes durante un

determinado periodo o en un estilo operacional del sistema. En esencia, para un conjunto

fijo de dichos valores se dice que el sistema se encuentra en un estado "especificado", estas

cantidades es a lo que se llama parámetros. En una compañía un índice económico es una

estimación de las condiciones económicas generales, esto puede considerarse como un

ejemplo de parámetro.4

Por lo tanto los componentes de un sistema son simplemente las partes

identificables del mismo.', este no obstante puede ser lo suficientemente grande como para
incluir subsistemas. Las relaciones que se establecen entre los subsistemas representan la

estructura del sistema. (Ver figura 1.l).

4Wordwick, J.,(1985).

5Munson C., ( 1988).



Figura 1.1
Componentes del sistema

ENTRADA

a

Energía

Materia

Base de datos

Información

b

Subsistema 1

Subsistema 2

Subsistema 3

a. Variables del sistema (cuyas magnitudes específicas se conocen como parámetros)

b. Subsistemas

c. Estructura del sistema

Flujos de información

a

Energía

Materia

Información

En los sistemas, también existe lo que se conoce como interfaz que opera como una

conexión entre dos subsistemas distintos, en general estos interfaces se reconocen

fundamentalmente como flujos informativos la finalidad de estos es retroalimentar al

conjunto integrado. Los flujos informativos cumplen con tres objetivos primordiales:

• Regulan y reproducen al sistema al detectar fallas operativas durante el contacto entre los

subsistemas

• Favorecen la dinámica interna, lo que propicia el cambio y la adaptación en el largo plazo

• Determinan la estructura misma del sistema, ya que estos definen las relaciones que se

establecen entre los subsistemas.

PROCESADOR SALIDA

c
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Los componentes poseen propiedades o características que influyen en la operación

del sistema, en su velocidad de respuesta, precisión, confiabilidad y capacidad. Por

ejemplo, en la toma de decisiones en el diseño de un sistema de producción industrial se

deben considerar las características de la maquinaria, instalaciones y el personal a contratar,

todas estas consideraciones se hacen con base en los atributos de cada uno y en los costos.

Ahora bien, dentro de la naturaleza de los sistemas se encuentra el elemento control.

Los sistemas trabajan mejor -"se encuentran bajo control"- cuando operan dentro de niveles

de desempeño tolerables.

Todos los sistemas tienen niveles aceptables de desempeño, denominados

«estándares» y contra los que se comparan las actividades de desempeño actuales.

Siempre deben compararse las actividades contra los estandares para efectuar los ajustes

necesarios. La información proporcionada al comparar los resultados con los patrones junto

con el proceso de reportar los resultados para efectuar los ajustes necesarios. La

información proporcionada al comparar los resultados con los estándares junto con el

proceso de reportar las diferencias los elementos de control recibe el nombre de

«retroalimentación». Los sistemas emplean un modelo de control básico consistente

en:

1. Un estándar para lograr un desempeño aceptable

2. Un método para medir el desempeño actual

3. Un medio para comparar el desempeño actual contra el estándar

4. Un método de retroalimentación

Los sistemas que pueden ajustar sus actividades para mantener niveles aceptables

dentro de sus estándares, siguen funcionando. Aquellos que no lo hacen, tarde o temprano

dejan funcionar.
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1.2 Analogía Sistema-Empresa

El desarrollo anterior permite establecer que la empresa se comporta de manera

equivalente a un sistema debido a las siguientes características: primeramente diremos que

la empresa es el lugar donde se lleva a cabo la transformación de materias primas energía e

información en productos comercializables. Es decir en ella se lleva a cabo la variación de

insumos en productos. Este proceso no se presenta de forma azarosa, sino que se trata de

una serie de actividades planificadas y organizadas de manera ordenada y con objetivos

muy precisos.

Además la organización se concibe como un sistema abierto y artificial -ya que ha

sido creado por el hombre- y participa en un mercado de factores materiales, técnicos,

humanos y financieros, donde el mercado le provee de los productos y servicios necesarios

para su desarrollo.

De igual forma, observamos que la empresa se concibe como un conjunto de

relaciones no fortuitas6 que ligan a las partes que la constituyen (áreas o departamentos) y

la hacen funcionar como un todo, optimizando sus recursos.

Finalmente la firma cuenta en su interior con todos los elementos de los cuales

consta un sistema: variables, parámetros, subsistemas, flujos informativos, etc. por lo tanto

es factible decir que una empresa se comporta como un sistema.

Para poder analizar los componentes de una organización, partiendo de la

descripción anterior podemos distinguirla como un sistema social, en cuyo interior existen

subsistemas, para su existencia, son necesarias tres dimensiones:

• La dimensión tecno-económica que está integrada por los insumos físicos (equipo,

maquinaria, instalaciones físicas, materiales, productos...) que se estructuran conforme a

los condicionamientos impuestos por el tipo de tecnología empleada por la empresa.

Se ha establecido que la organización está formada por un conjunto de elementos interdependientes,
relacionados en función de un objetivo general que se fija según sea la actividad que desarrolle la empresa o
las aspiraciones de sus propietarios o directivos. Menguzato, (1991).
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1
La dimensión socio-organizacional, explica que la empresa (como sistema social) está

formada por personas que trabajan de manera organizada para alcanzar objetivos

comunes a la firma. Esta dimensión se define por la capacidad de modificar sus códigos

internos (normas y reglas) para interactuar colectivamente.

Y la dimensión política, la cual establece las pautas de comportamiento que norman de

manera específica y contundente el comportamiento de los individuos que forman la

empresa.

En consecuencia, los subsistemas poseen características del sistema del cual

proceden y sus actividades se ven influenciadas por las dimensiones antes descritas. Sin

embargo no basta con estudiar cada uno independientemente, también es necesario analizar

los mecanismos que facilitan su interacción. Entre estos mecanismos se distinguen al de

asignación de recursos, intercambios informativos y el aprendizaje tecnológico y

organizacional.

Mecanismo de asignación de recursos: su base principal es la adecuada asignación

de recursos (humanos, técnicos, financieros, etc.), coherente al sentido de eficacia

establecido por la cultura y dirección de la empresa.

Mecanismo de intercambios informativos: al considerar el conjunto social (colectivo

de individuos cuya reunión crea interrelaciones) es necesario tomar en cuenta los factores

de intercambio informativo lo cual da especificidad al sistema, pues estos determinan la

estructura funcional del mismo y la cualidad de abierto (al intercambiar información con el

exterior) e interactivo ( al generar y difundir información interna).

Mecanismo de aprendizaje: la firma tiene capacidad para cambiar y transformarse

voluntariamente, estos cambios pueden conducir a mejoras continuas, producto de la

experiencia asimilada y acumulada en el tiempo, transformada en conocimientos

apropiables y aplicables a dichas mejoras. Esto puede asociarse a la actividad innovadora de

la empresa.

En resumen podemos decir que la empresa está constituida como una unidad social



organizada a partir de una estructura, cultura y estrategias administrativas específicas, esto

determina la adecuada asignación de recursos, la distribución continua y oportuna de la

información y la forma en que esta se transmite a través de flujos informativos y se

transforma en elementos que fomentan la interacción. (Ver figura 1.2)

Figura 1.2
Analogía Sistema-Empresa

Dimensión Tecno-Informativa

Dimensión Organizacional

------------ Flujos Informativos

a ^ Insumos

Productos

Departamento de
Fabricación

Departamento de
Mercadotecnia

Mercado de
Factores

Materiales,

Técnicos,

Humanos y

Financieros

Dimensión Política

Productos -Servicios e

Información

El funcionamiento del coordinado de estos componentes y dimensiones, determina la
adecuada asignación de recursos, los intercambios informativos y el aprendizaje.



1.3 El Sistema de Información (SI) y el Aprendizaje Tecnológico

.En esta sección estudiaremos la relación entre el SI y el desarrollo de capacidades de

aprendizaje tecnológico, asociando este hecho al proceso de innovación. Para ello

iniciaremos con la descripción y conceptualización de: información, aprendizaje e

innovación, analizaremos la relación que existe entre la trada y finalmente la asociaremos

con el desempeño innovador que puede presentarse en las empresas.

1.3.1 Concepto de información

Desde sus aspectos primarios, el término "información" es entendido y utilizado con

una gran variedad de significados, por lo tanto, creemos importante delimitarlo. Una

primera precisión consiste en diferenciar lo que es dato y lo que es información. En este

sentido es información para un ser vivo cada señal, mensaje, y percepción que hace de un

fenómeno y un dato es el registro en un código convenido por un grupo social, de la medida

o de la identificación de ciertos atributos de un objeto o de un suceso, por ejemplo: el

tamaño, el costo, la fecha, etc. Métese (1968):

Un dato nos proporciona una idea o un acercamiento a un hecho en particular,

cuando los datos se acumulan y conforman un conglomerado organizado que puede llevar a

la emisión o modificación de decisiones, decimos que se han convertido en información, la

cual impactará nuestras acciones. En general, la relación que existe entre datos e

información es sólo cuestión de grado y fondo, ya que lo que puede ser información para

una persona, puede ser a menudo un dato para otra. Esto nos indica que tal vez sea más

adecuado referirnos a «información significativa» en contraposición a «ruido», que

sabemos se concibe como un conjunto de datos desprovistos de significado para otra

persona.

Si lo anterior lo aplicamos al ámbito empresarial, veremos que en una organización

la información juega una triple dinámica:

7Mélése, (1968).
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La información fluye del exterior, lo cual facilita el contacto permanente con su

ambiente exterior

1

• La información que se genera al interior de la empresa, fluye como vínculos

multidireccionales a través de áreas distintas que conforman la empresa fomentando la

retroalimentación

• Además la información producida internamente es transmitida al exterior, sea en forma

de información propiamente, o bien transformada en bienes y servicios. Esta dinámica

permanente hace de la empresa un enorme procesador informativo.

En este intercambio permanente la dualidad dato-información tiene distintos niveles

de significacia, por lo tanto los límites que las separan son difíciles de definir y cuantificar.

Esta singularidad nos obliga entonces a ser rigurosos con este término, es por ello que en

este trabajo acotaremos el término información para referirlo específicamente como

información tecnológica.

1.3.2 Información Tecnológica

La información que nutre el conocimiento en la organización puede estar codificada

en libros, revistas, manuales, diagramas, software, es decir información codificada (formal);

o bien puede encontrarse en la memoria de los individuos (encarnada), lo que se denomina

información tácita (informal), y la combinación de ambas.

Cuando manejamos el término información debemos estar conscientes de que puede

existir conflicto en cuanto a su apropiabilidad y grado transferencia', sin embargo existe

información caracterizada por su neutralidad. ésta característica se relaciona con la

"En efecto, observamos que el manejar información , algunos individuos pueden apropiarse de ella, no
permitiendo así que fluya hacia otros niveles, esto genera situaciones de conflicto interno, asociadas a la
retención voluntaria de información.

1>
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continuidad, ya que esta información es necesaria para continuar la siguiente etapa del

proceso de producción, sin ella es imposible seguir con la cadena productiva. Además esta

información posee especificidad técnica; esta cualidad le permite tener validez en áreas

restringidas, a este tipo de información le hemos denominado información tecnológica.

La información tecnológica tiene valor debido a que contribuye a reducir la

incertidumbre en el futuro, es suceptible de afectar sensiblemente las decisiones

tecnológicas, puede modificar las consecuencias de las decisiones técnicas y es empleada

para generar un acervo de conocimientos en el tiempo, lo que contribuye al proceso de

aprendizaje de los individuos y por consecuencia de la empresa.

Estas condiciones constituyen rasgos definitorios, los cuales como apunta Shanon

(1984) tendrán valor en la medida en que el receptor desconozca el mensaje antes de recibir

la información, pero al recibirla sea capaz de transformar el mensaje en toma de decisiones.

Cabe mencionar que por las características antes mencionadas, la información

tecnológica es ubicua, al localizarse en áreas específicas, estas son: control de calidad y

producción (fabricación). Esto es, dada la característica de especificidad técnica sólo

algunos miembros de la organización poseen los conocimientos técnicos que les permiten

manipularla y transformarla. Por esto, los flujos de información tecnológica se consideran

precursores del aprendizaje tecnológico y de la innovación.

1.3.3 El Sistema de Información (SI)

La complejidad que involucra el procesamiento de la información en el contexto

empresarial, hace necesario involucrar a la información con un conjunto de medios

operativos puestos en práctica para gestionarla adecuadamente , Lesca (1982).9

En este sentido, Lesca define esta integración como sistema de información (en

adelante, SI).Todo sistema organizacional depende, en mayor o menor medida de una

entidad abstracta denominada SI, el cual actua como un sistema coordinado que produce y

reproduce la información necesaria para asistir a las personas en las funciones de ejecución

9Lesca, H., (1982).

14



de actividades de gestión, toma de decisiones o el aprendizaje mismo. Este sistema es el

medio por el cual los datos fluyen de una persona o departamento hacia otro puede

involucrar desde las líneas telefónicas hasta sistems de cómputo que generan reportes

periodicos para varios usuarios. Los SI proporcionan servicio a todos los demás sistemas de

la organización y enlazan todos sus componentes en forma tal que estos trabajen con

eficiencia..' 0

La finalidad de un SI es procesar entradas, mantner archivos de datos relacionados

con la organización, reportes y otras salidas.Lo esencial de todo SI es que mediante su

empleo, se proporciona la información oportuna y con la estructura adecuada a aquellos

individuos de la organización que la requieran. Así, los SI están formados por subsistemas

que incluyen el hardware, software, medios de almacenamiento de datos para archivos y

bases de datos.

Ahora bien, todo SI lleva a cabo una serie de funciones que pueden ser agrupadas en

cuatro grandes conjuntos:11 (Vease figura 1. 3.3)

• Funciones de captación y recolección de datos. En esta etapa, se realiza la recopilación

de datos externos e internos, estos son enviados a los órganos del sistema encargados de

agruparla y organizarla; lo anterior se logra a partir del sistema de comunicación. Este

sistema depende del tipo de empresa y de la forma de organizar y asimilar la

información. Esto ha de realizarse de forma continua y puntual entre aquellas partes

donde el flujo de información es intenso.

• Restitución y tratamiento de la información. Una vez que la información ha sido

recolectada y filtrada, se procede al almacenamiento de la misma, o bien, a su

tratamiento. Esto tiene por objeto transformar la información útil a partir del empleo de

un código común, establecido por la propia estructura de la organización. Esta etapa se

efectúa esencialmente a través de sistemas informáticos.

Vease a Lesca, H. op cit p. 75

Vease a Huber, op. cit.
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Distribución o diseminación de la información . Esta etapa también suele identificarse

como flujos de información , esta etapa es trascendente debido a que no sólo se debe

proporcionar la información que necesite cada usuario , sino que también , es necesario

difundir esta información entre los individuos que integran cada subsistema presente en

la empresa. El porqué de esto se halla en la necesidad de que determinada información

acerca de las actividades de la empresa debe ser conocida por miembros clave en la

organización , esto con el fin de poder hacer frente con oportunidad a las situaciones que

se presenten . En el largo plazo, lo anterior da lugar a un acervo de conocimientos, los

cuales impactarán fundamentalmente aquellas actividades asociadas al aprendizaje

tecnológico.

• Memoria organizacional. La información puede ser almacenada en un lugar único pero

accesible . La forma más idónea es determinada por la propia empresa, en función de

variables como : tamaño, dispersión geográfica, especificidad de la información,

frecuencia de uso , tipo de usuario, etc. El soporte físico que puede incluir desde un

archivador-clasificador , hasta un sistema informático sofisticado , depende de factores

tales como los que se han mencionado . Así, la memoria organizanizacional permite tanto

el acceso rápido y eficiente a los datos, como la creación de un acervo de conocimientos,

útiles en la toma de decisiones futuras.

1 í1



Figura 1.3.3

El sistema de información

INFORMACIÓN
INTERNA

CAPTACIÓN DE DATOS

RECOLECCION Y FILTRACION

ALMACENAMINTO (MEMORIA)
Y RECIIPERACION

TRATAMIENTO

DISTRIBUCION DE LA INFORMACION

INFORMACIÓN EXTERNA

Como vemos, el SI actúa de manera integral, es decir, en el sentido de Arrow

(1962), el SI es creado con la finalidad de administrar adecuadamente el recurso

denominado «información», ya que en el corto plazo, da lugar a la formación de una

base de datos útiles en la toma de decisiones12,. donde se asume que el aprendizaje es su

consecuencia y con el transcurso del tiempo, este se acumula para convertirse en

conocimiento,13

1.4 ('alegorías de los SI

Aunque los organigramas describen la forma en que están relacionados los

diferentes componentes de una organización, estos no dicen nada con respecto a la forma en

12 De esta forma: los SI pueden tener aplicaciones en toda la organización

13 Arrow, (1962).



que opera el SI por lo tanto para analizar su funcionamiento es necesario considerar los

siguientes aspectos:

1. Canales informales

2. Interdependencias

3. Personas y funciones clave y enlaces críticos de comunicación

Por lo tanto no basta describir funcionalemte las posiciones jerárquicas que ocupan

los individuos en una organización , también es necesario definir las relaciones que se dan

en términos de flujos de información.

Ahora bien , los SI pueden dividirse en tres categorías: SI para Soporte de

Decisiones , (SI-SD) SI Administrativa (S1-G) y SI para el Procesamiento de Operaciones

(SI-PO). Estas categorías definen la estructura de las decisiones y las necesidades de

información recurrente en la empresa . (Ver figura 1.4)



SI-SD

SI-G

Menor

I-ii-po

Administrativo

OPERACIONES

Fuente:James A. (1992); Análisis y Diseño de Sistemas de Información. Me. Graw Hill, México

Las categorías de los SI y sus características se demuestran en la siguiente tabla:

Categorías de los Si Características

Sistema de información para e/ procesamiento de Sustituye los procedimientos por otros basados en
operaciones (SI-PO) computadora. Trata con procesos de rutina bien

estructurados. Incluye aplicaciones para el

mantenimiento de registros operativos.

Sistema de información administrativa Proporciona la información que será empleada en los
(SI-G) procesos administrativo . Trata con el soporte de

situaciones de decisión bien estructuradas. Es posible

anticipar los requerimientos de información más

comunes.

Sistema para e/ soporte de decisiones Proporciona información a los directivos que deben
(SI-SD) tomar decisiones sobre situaciones particulares.

Como podemos observar el SI cual sea su categoría específica esencialmente otorga

información de manera oportuna con la estructura adecuada para que pueda ser

comprensible por aquellas personas que hacen uso de este recurso.

Figura 1.4
Categorías de Sistemas de Información

Decisiones / Control Recurrente

Estructura de Necesidad de Información
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1.5 Los Flujos de Información y el Aprendizaje

La importancia de establecer la relación entre los flujos de información y el

aprendizaje radica en que se ha considerado que la innovación y el cambio tecnológico son

en lo fundamental información, transformada a través de procesos de aprendizaje en

conocimientos, los cuales se ven materializados en la creación de nuevos productos,

procesos y nuevas formas de organización, lo que ha dado lugar a formas distintas de

vinculación entre los individuos.

Lo anterior nos lleva a pensar que el aprendizaje se da mediante múltiples vínculos

multidireccionales que ponen en contacto a los individuos (redes de información), estos van

adquiriendo un aprendizaje, que se va acumulando a través del tiempo de modo que el

propio sistema retroalimenta continuamente los saberes otorgándoles dinámica y capacidad

de adaptación.14 En este sentido, los flujos de información tecnológica se relacionan

directamente con el aprendizaje propiciando un incremento en el stock de conocimientos.

Las explicaciones respecto a cómo las empresas sea cual sea su tamaño , dan saltos

tecnológicos para colocarse en una posición de liderazgo en la competitividad abundan

(Dos¡, Freeman, Nelson (1988) y Porter (1990)), y en ellas, se hace notar que el aprendizaje

tecnológico se concibe como un proceso explicativo de dicho éxito. Esto ha sido el punto

de discusión y análisis de numerosos trabajos, sin embargo pocos de ellos analizan la

complejidad del proceso 15

Una primera aproximación para entender el proceso de aprendizaje, es conocer la

dimensión social en la cual se sustenta. El aprendizaje tecnológico tiene un carácter

fundamentalmente social, dado que se logra por la interacción que se establece entre las

personas al llevar a cabo sus actividades laborales, lo cual favorece el intercambio de

información formal o informal. Al realizar su trabajo las personas frecuentemente se

enfrentan a problemas, los cuales en la mayoría de los casos no pueden resolver por sí

mismos, es así que acuden con aquellos compañeros que poseen más experiencia o tienen

14Lundvll , (1993).

^5"La dificultad para entender el aprendizaje tecnológico radica en que muchos estudios se centran en el ibjeto
del aprendizaje (¿qué se aprende ?) y no el proceso (¿cómo se aprende ?)... Ver: Villavicencio, D, ( 1994).



más conocimientos; estos transmiten su saber para tratar de resolver dicho problema. De

modo que quien no sabía como resolver una situación determinada aprende de aquellos que

saben como resolverla. Mediante esta transferencia de información, conocimientos, saberes

y experiencias personales se logra la adquisición de aprendizajes colectivos cuya raíz es el

aprendizaje individual.

La transmisión de conocimientos con fines de innovación, supone un proceso de

aprendizaje en los individuos, en las organizaciones y en las instituciones implicadas en el

proceso, pues se reconoce este carácter multifactorial al involucrar al colectivo. Cuando el

aprendizaje logra asimilarse, existe un proceso de adaptabilidad en el tiempo, por esto

decimos que el aprendizaje se ha acumulado". Reconocemos que este es un proceso

ubicuo, pues el marco donde se efectúa es la empresa, también sabemos que es un proceso

que se difunde tanto en la organización como más allá de sus límites geográficos

establecidos.

El aprendizaje como proceso social no puede ser comprendido sin hacer referencia

al marco institucional y cultural de la empresa ya que se considera como un proceso

multifactorial más que particular de ahí la importancia de adoptar un enfoque sistémico

para poder explicarlo.

1.5.1 Diferentes Clases de Aprendizaje

En la Economía de la Innovación han aparecido gran variedad de conceptos sobre el

aprendizaje, al respecto Arrow (1962) llamó la atención acerca del aprendizaje por la

práctica (learning by doing), mientras que Rosenberg (1982), insistió en que el aprendizaje

se daba por el uso de las tecnologías (learning by using). Posteriormente Lundvall (1985)

incorpora el concepto de búsqueda como forma de lograr el aprendizaje (learning by

searching) y también introduce el concepto de el aprendizaje a través de la interacción de

16 El aprendizaje es acumulativo debido a que se basa en experiencias de producción e innovación del pasado.
y continúa con la solución de nuevos problemas por medio de secuencias y coyonturas específicas. Vease
Johnson y Lundvall (1994).
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los individuos (learning by interaction) de ahí la dimensión social del aprendizaje. Los

economistas también sugirieron que la capacidad de aprender se hallaba basada en el

proceso laboral (Sliglitz, 1987), de este modo el aprendizaje se adquirirá por simple

comunicación interpersonal a través del intercambio de información (learn to learn).

Debido a la proliferación de conceptos y puntos de vista, se ha intentado dar un

sentido más especializado, el informe final del programa "Tecnología y Economía" de la

OCDE establece que...

"Los procesos de aprendizaje comprenden: el efectuado por la práctica

(incrementar por ejemplo, la eficiencia de las operaciones de producción), el uso

(empleando más eficientemente los equipos de mayor complejidad tecnológica); el de

interacción (asociado a usuarios y productores en contacto durante el desarrollo de nuevos

productos),- y hasta el aprendizaje por el aprendizaje, donde la capacidad de las empresas

en asimilar las innovaciones realizadas en otra parte dependen de la industria, es decir,

aprendizaje enriquecido por la investigación y el desarrollo o por inversiones inmateriales

(saberes tácitos) " 17

En todas las formas mencionadas anteriormente subyacen los flujos de información

como producto de la interacción humana. Esto es debido a que el proceso de cambio técnico

tiene sus raíces en los procesos de aprendizaje y estos a su vez requieren del contacto

mediante el diálogo entre los individuos que conforman una organización. Esto se ha

convertido en una característica de las economías modernas, donde al parecer el desarrollo

de sus capacidades de aprender dependen de una continua difusión y organización del

conocimiento.' x El aprendizaje y la búsqueda entonces se convierten en elementos

interdependientes que pueden convertir a la innovación en un proceso endógeno que define

el carácter ubicuo y acumulativo del conocimiento.

De lo anterior es importante destacar dos formas de aprendizaje por un lado el

aprndizáje por la búsqueda (lerning by searching), esta forma de aprendizaje es interesante

debido a que es a través de la búsqueda de información como los individuos tratan de

resolver los problemas a los que se enfrentan cotidianamente, y por ortro lado ubicamos al

17OCDE, (1992). p.42

18Johnson , B. op cit.



aprendizaje por interacción (learning by interaction) pues este tipo de aprendizaje da

sentido a la noción del aprendizaje como un proceso social, lo que implica la transmisión de

información y por lo tanto este fenómeno permite asociar al aprendizaje con los flujos de

información.

1.5.2 El Aprendizaje Local y la Innovación

El nacimiento de un producto nuevo, o la incorporación de una tecnología

previamente inexistente abre, en la historia evolutiva de toda empresa, una etapa diferente

en la fase de producción. El rasgo central que caracteriza a esta fase tecnológica es el de la

aparición de diversas formas de aprendizaje asociadas a la adaptación del producto y/o

proceso productivo y a su mejora gradual a través del tiempo, así como a la adecuación del

medio para el cual está dirigido y a las condiciones de operación y funcionamiento de los

productos y/o procesos incorporados.

En función de estas razones y para los efectos de este estudio, se define a la

actividad innovativa local como el esfuerzo sistemático dirigido a la obtención

independiente de conocimientos nuevos en la esfera de la producción, sean estos de

significado mayor o menor desde el punto de vista de su contenido innovador. Esta

actividad abarca: a) todo trabajo inicial llevado a cabo con la expectativa de que el

conocimiento obtenido tendrá uso en la producción. b) todo trabajo de desarrollo mayor

dirigido a la formulación de las propiedades centrales de un proceso o producto nuevo y c)

todo trabajo de investigación aplicada y desarrollo menor dirigido hacia el logro de mejoras

y adaptaciones de procesos y/o productos.19

1.6 Relación entre el SI, el Aprendizaje y la Innovación

Para lograr establecer la relación entre esta triada primeramente recapitularemos lo antes

expuesto en tres partes:

19 Katz, (1973)



Primero establecimos que el SI es un sistema coordinado que produce y reproduce la

información necesaria para ejecutar

a. Actividades de gestión,

b. Toma de decisiones y

c. Actividades operativas

Dichas actividades pueden realizarse mediante el empleo computadoras, líneas

telefónicas, archivos, etc. Esencialmente proporciona información con la estuctura que le

permita ser comprensible, esto permite formar bases de datos útiles para la toma de

decisiones de aquí se asume como consecuencia el aprendizaje a través del empleo de la

información obtenida oportunamente gracias a las bases de datos.

Posteriormente indicamos que el SI se compone de cuatro etapas, la captación de

datos, la interpretación (de donde se obtiene como producto la información), la distribución

de la información (de donde nace la idea de flujos informativos) y por último se presenta la

etapa de almacenamiento (memoria tecnológica), durante el desarrollo de estas se observa

la transformación de datos en información y su distribución a través de la organización para

llegar oportunamente a quien necesite hacer uso de esta. Independientemente de la categoría

que asuma, el SI proporciona información útil que sirve de base para la toma de decisiones.

Ahora bien, la búsqueda y obtención de información necesaria y la interacción de

los individuos (para la solución de problemas) da lugar a flujos informativos, cuya finalidad

es transmitir conocimientos desde quien (o quienes) los posee hasta quien (o quienes) no

los tienen, de aquí asumimos el sentido de los flujos de información y su carácter social.

Finalmente destacamos que la innovación es en esencia información transformada a través

de procesos de aprendizaje, lo cual da lugar a la creación de nuevos productos, procesos,

mejoramiento de técnicas productivas o bien a la introducción de mejoras a los productos y

procesos existentes. Sin embargo la presencia de aprendizaje no siempre da lugar a la

innovación, dado que la innovación es un proceso multifactorial que no depende

únicamente del grado de aprendizaje o conocimientos acumulados en la organización. Por

lo tanto el proceso anterior lo podemos visualizar en la figura 2.6
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Figura 2.6

Relación entre los elementos SI-Aprendizaje-Innovación

medios operativos

Este esquema nos permite analizar los siguientes aspectos:

• El SI (mediante la generación de bases de datos) tiene como consecuencia al aprendizaje,

el cual impacta tanto a las actividades operativas como a las de toma de decisiones.

• La adquisición oportuna de información (por el uso de medios operativos) permite a los

usuarios enfrentar problemas y tomar decisiones, hecho que conduce al aprendizaje.

• La interacción entre los agentes involucrados en la solución de un problema permite la

transmisión de información a través de los flujos informativos de aquí que se asuma el

carácter social del aprendizaje.

• El aprendizaje en el tiempo puede reproducirse en conocimientos útiles, los cuales son

responsables de la generación de capacidades que permiten incorporar mejoras a los

productos, procesos, técnicas, etc. ya existentes; o bien generar nuevos productos,

procesos, etc.

• La innovación entonces, puede traducirse como producto del conocimiento y

capacidades adquiridas mediante el aprendizaje.

• Finalmente podemos decir que el SI en sí mismo no conduce a la innovación, es
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necesaria la presencia del aprendizaje para lograr la adquisición y asimilación de la

información; sin embargo la innovación puede ser fuente importante de adquisición de

información lo cual impacta y transforma al SI.

El enfoque de sistemas permite establecer la existencia de flujos informativos, los cuales,

dentro de la empresa se encuentran definidos por una estrategia organizacional (SI). Ahora

,bien, las actividades cotidianas permiten desarrollar formas de aprendizaje(producto de los

flujos de información), con el tiempo estas se reproducen en conocimientos útiles que dan

lugar a transformaciones en los procesos productivos, en los productos o en la forma de

organizarlos; estos cambios pueden tener distintos grados desde mejoras cotidianas

(innovaciones menores), hasta la introducción de cambios radicales (innovaciones

mayores).



CAPITULO II. TRAYECTORIAS TECNOLÓGICAS EN LA INDUSTRIA

FARMACÉUTICA

El objetivo de este capitulo es investigar las trayectorias tecnológicas que se han

dado en la industria farmacéutica durante el siglo XX. La revisión de los antecedentes

históricos y tecnológicos nos llevan a señalar que es posible distinguir tres fases

importantes con características tecnológicas definidas. Dichas fases son: Acumulación del

Conocimiento (1900-1940), Revolución Farmacéutica (1940-1970) y Diseño Racional de

Medicamentos (1970-1995). En cada una de estas tres fases se analizan los cambios

tecnológicos que se desarrollaron en los procesos de manufactura, en los productos y en el

tipo de información tecnológica requerida para los procesos de innovación. En términos

sintéticos las tres fases tecnológicas de la industria farmacéutica son:

a) Primera fase : Acumulación del Conocimiento (1900-1940)

A esta fase también se le conoce como periodo académico pues estuvo caracterizada

en términos generales, por la convergencia de avances en áreas de conocimiento como

medicina, biología y química. Por su parte, las drogas se producían de manera casera y

principalmente eran de origen natural.

h) Segunda fase: Revolución Farmacéutica (1940-1970)

En este periodo la industria farmacéutica tiene un repunte importante gracias a los

avances en la especialización médica como la biología molecular y la bioquímica . Dichos

avances permitieron determinar las reacciones moleculares específicas que intervenían en el

desarrollo de enfermedades , esto propició la producción deliberada a gran escala de

productos químicos sintéticos.



c) Tercera fase: Diseño Racional de Medicamentos: (1970-1990)

La profundización en el conocimiento de las reacciones entre las proteínas del

cuerpo humano y los medicamentos, propició una mayor dedicación al estudio de las

aspectos biológicos, por lo que la investigación en torno a la actividad biológica se hizo

más prolongada y exhaustiva, con la finalidad de establecer la seguridad de su uso. Este

nuevo comportamiento implicó que la introducción de nuevos medicamentos se hiciera más

lenta y selectiva. Sin embargo se desarrollan estrategias de mercado que impulsaron la

producción de medicamentos a gran escala.

2.1 TRAYECTORIAS TECNOLÓGICAS EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

INTERNACIONAL

2.1.1 Acumulación del Conocimiento

Los albores de siglo XX, vieron nacer enormes cambios en torno a la preservación

de la salud, ya que aunado a la acumulación de conocimiento en áreas como la medicina, la

biología y la química. se comienzan a generar los primeros productos aplicados en áreas

distintas de la salud.

Durante este periodo se observa una gran acumulación de conocimientos y además

las aportaciones académicas de distintos investigadores, comienzan a tener un sentido

práctico, pero en condiciones aisladas. La información tecnológica se da en términos de

concentración de conocimientos básicos (publicación de artículos principalmente) de donde

se obtenían las primeras evidencias del poder terapéutico de ciertas sustancias y su valor

para preservar la salud, elemento primordial en las expectativas y necesidades de la

profesión médica y la población en general.

Por ejemplo al hablar de medicina comenzaremos por señalar que con la teoría de la

Selección Natural propuesta por Darwin (1859), se da lugar a una modificación en el

paradigma de la investigación científica. Asimismo para el año de 1882 se descubre



mediante el empleo del microscopio que las células son la base de la vida y con este

conocimiento se dio lugar al nacimiento de la patología celular. Este avance permitió a

Robert Virchow, llegar a la conclusión de que una de las más importantes causas de la

enfermedad son los gérmenes o bacterias, mientras que por su parte Ernest Starling,

descubre que en el caudal sanguíneo existen una serie de sustancias químicas que dan lugar

a la producción de jugos digestivos y pancreáticos, denominando a estas sustancias

«hormonas». 20

A partir 1920 se descubrió que las hormonas se producen en glándulas internas y

cumplen dos grandes funciones: 1) son las responsables del modo en que el cuerpo utiliza la

energía para la regulación del crecimiento y desarrollo sexual, y 2) permiten la adaptación

del cuerpo a los cambios en su medio interno y externo. En este periodo también se

descubren las propiedades de las vitaminas A y D así como su influencia en la cura de

enfermedades tales como el escorbuto y el beriberi. 21

Por lo que respecta a la biología celular, esta tiene sus inicios en el año de 1910

cuando gracias a los aportes de Louis Pasteur en la microbiología y al desarrollo la

bacteriología por Robert Koch, se descubre que muchos microorganismos son los causantes

de determinadas enfermedades. Lo anterior define nuevos campos de estudio para la

Biología, al dirigir las investigaciones a la exploración de agentes infecciosos a nivel

celular. En 1921 Frederck Banting y Charles Best demostraron que la insulina podía

extraerse de los animales en forma lo bastante pura como para ser usada para controlar la

diabetes humana. En 1935 Delbrück publica el primer artículo sobre la mutación y la

estructura del gen.22

Por el lado de la aplicación de los primeros productos a la salud podemos mencionar

que desarrollo de la industria textil exigió cada vez más la fabricación de colorantes útiles

para el teñido de fibras, por lo que la industria química se abocó a la tarea de buscar nuevas

combinaciones químicas que permitieran satisfacer la demanda de colorantes23. Por su parte

20 Que deriva del vocablo griego «mensajero».
Vargas, ( 1980).

zz CONACYT, ( 1981).
"Así por ejemplo la empresa Bayer en Alemania , introdujo por primera vez en 1884 una línea de colorantes
para la industria textil

1



el desarrollo de técnicas para el estudio celular, implicó el uso de tipos específicos de

colorantes. Lluch y Schuan trabajando en el laboratorio (1920), encontraron que ciertos

colorantes tenían efecto sobre el crecimiento bacteriano. Conjuntamente el desarrollo de la

industria agrícola dio lugar a la necesidad de emplear fertilizantes, los cuales también tenían

efecto sobre el control de plagas. Por lo tanto la fabricación de fertilizantes se convirtió en

una importante rama de la industria química. Las empresas dedicadas a la fabricación de

colorantes y fertilizantes más tarde se convertirían en las empresas farmacéuticas

24
pioneras.

Asimismo la preocupación por desarrollar técnicas quirúrgicas seguras, dio lugar al

desarrollo de los anestésicos, se descubrió entonces la utilidad del éter y cloroformo durante

las operaciones quirúrgicas. El alcohol comienza a emplearse como agente antiséptico por

lo tanto su demanda se incrementa. También el uso de colorantes tales como la tintura de

yodo ofrecen una alternativa como agentes antisépticos. 25

El primer medicamento fue producido por Paul Ehrlich en 1910 quien descubrió que

el tratamiento de la sífilis con mercurio era un método altamente venenoso y que podía ser

sustituido con fenol, el cual daba mejores resultados en el tratamiento de esta enfermedad..

A este importante avance siguió el descubrimiento de los antibióticos. En 1928 Alexander

Fleming observó que un cultivo de bacterias era destruido por las esporas del Penicilium

nonatum. Al producto de este hongo lo llamo penicilina. Esto supuso un revolucionario

paso en el tratamiento químico al descubrir compuestos derivados de organismos vivos que

podían ser utilizados para combatir las bacterias Sin embargo la manufactura de

medicamentos aún no realizaba a gran escala.

2.1.2 La Revolución Farmacéutica

La introducción de tratamientos que salvaban vidas suscitó esperanzas en "drogas

milagrosas" por lo tanto se dirigieron importantes esfuerzos para lograr introducir

tratamientos eficaces, esto dio lugar a que se dieran adelantos importantes en torno a la

24 Montenegro, F, (1988).
25 Vargas, E. op cit.



investigación de la salud a principios de la segunda mitad del siglo XX.

Si bien, el descubrimiento de la penicilina se da en 1930, no es sino hasta 1940

cuando Howard Florey y Ernest Charm purificaron y aislaron al hongo. Así, la capacidad de

producir penicilina abrió una nueva era en la medicina y en la producción de fármacos. A

partir de mediados de los años cuarenta, durante la segunda guerra mundial, se hizo

necesario producir antibióticos con más eficiencia y en mayores cantidades. La

fermentación profunda fue la respuesta, utilizando nuevas técnicas desarrolladas en Glaxo

en Estados Unidos fue posible producir de forma sintética antibióticos en grandes

cantidades.

El proceso se desarrollaba en grandes tanques cerrados donde el caldo esterilizado

era inoculado con el hongo que producía la penicilina. Luego se hacía pasar aire estéril por

el líquido y la fermentación se producía en el curso de varios días. La penicilina se extraía

haciendo pasar la solución por grandes filtros giratorios y luego se concentraba mediante el

uso de un proceso de extracción de disolvente. Más tarde se secaba y suministraba como

polvo estéril en frascos pequeños. Aún cuando el proceso basado en el cultivo de superficie

en cuñas y el proceso de fermentación profunda se basaban en los mismos principios, la

fabricación económica a gran escala sólo fue posible utilizando el método de la

fermentación.

La introducción de nuevos métodos de fabricación dio lugar a una transformación en

términos de la forma de realizar investigación. La necesidad de obtener en el menor tiempo

posible procedimientos de manufactura eficientes para producir a gran escala, hizo

necesario conformar equipos para realizar investigación y desarrollo (en adelante I&D);

este cambio tuvo un impacto importante en torno a la concepción que se tenía de la

información, pues esta deja de tener valor únicamente como información científica, para

otorgársele implicaciones prácticas. Asimismo deja de tratarse individualmente, ahora es

necesario cuadros que administren la información que reciben del medio y la que generan.

Así primeramente se integran equipos de l&D en el seno de las empresas químicas y

textiles, posteriormente. estos grupos de trabajo se separan de estas industrias y se

conforman equipos dedicados a la investigación farmacéutica. Los equipos de investigación

y desarrollo fueron reforzados logrando con ello éxitos tales como:



• La obtención de la primera vacuna que proporcionaba protección contra la tosferina y la

difteria . Se fabrica el Crystapen, una forma cristalina blanca de penicilina que era más

estable , soluble y prácticamente exenta al dolor al inyectarse , terapéuticamente superior

al primer tipo de penicilina obtenida.

• Otro avance importante lo constituye la creación del primer producto veterinario, un

cerato de penicilina para tratar la masatitis veterinaria.

• Con el apoyo de los equipos de I&D la capacidad de producción aumentó

considerablemente y una gran cantidad de antibióticos llegaron al mercado, entre ellos la

estreptomicina de valor incalculable en el tratamiento de la tuberculosis. 26

En 1950 se dio un adelanto trascendental en la investigación básica, pues el

bioquímico Dr. E. Lester Smith del grupo de Greenford27 identificó el factor contra la

anemia perniciosa . 28 El factor clave era la vitamina B , por lo que este equipo aisló y

cristalizó por primera vez la vitamina. Un grupo norteamericano había logrado el mismo

adelanto, pero utilizando la misma experiencia en la fermentación, logró extraer vitamina

B12 de desechos de Streptomyces. La producción a gran escala de Cytanzen

(cianocobalamina) comenzó en Ulverston (Inglaterra) en 1949; este producto significo la

esperanza de vida para miles de pacientes con anemia incurable.

Hubo un resultado similar en pacientes afectados de deficiencia de la tiroides. En

este caso el equipo de la empresa Bayer logró la extracción en grandes cantidades de la

hormona de extractos de la glándula tiroides y la sintetizó químicamente produciendo una

preparación en pastillas. Hoy en día continúa siendo el tratamiento habitual de esta

enfermedad crónica.

Otro adelanto significativo fue el desarrollo de la primera gama de corticoides para

su uso en la artritis reumatoide y afecciones inflamatorias, dermatológicas, respiratorias y

alérgicas.

Como producto de la I&D efectuada por las empresas farmacéuticas a principios de

16 http://qfb.bayer.es/perfil/gfbhi.html

'' Este grupo integraba el equipo de l&D de la empresa Glaxo.
28 Según se sabía, estaba presente en el hígado de buey (comido crudo, era el único tratamiento eficaz, aunque
de sabor desagradable).



los años cincuenta, se desarrollan las cefalosporinas y se logró además desarrollar una

forma de penicilina en pastillas lo que revolucionó los métodos terapéuticos contra

enfermedades infecciosas.

A mediados de los años sesenta se produjeron varios complementos alimenticios,

una vacuna triple antígeno contra la difteria, tosferina y tétanos, conocida como la primera

vacuna BCG liofilizada29. Además se fabricó una vacuna contra la tuberculosis, otra

antipoliomielítica y una serie de vacunas antigripales. Estas innovaciones impulsaron

paralelamente a la medicina veterinaria a través del desarrollo de medicamentos los cuales

eran versiones modificadas de los medicamentos para seres humanos.

Estos resultados propiciaron la creación de departamentos especializados, para lo

cual se realizó una importante expansión de instalaciones para la investigación biológica,

por lo tanto las instalaciones de las empresas farmacéuticas se amplían considerablemente.

Paralelamente a esta etapa de desarrollo de nuevos productos se da una importante

etapa de comercialización, para lo cual es necesario establecer nuevas plantas productivas

en distintos países, por lo cual comienza un conducta de tipo expansiva. Así se crean filiales

de las principales farmacéuticas alrededor del mundo, se adquieren nuevas compañías y se

crean departementos especializados para la I&D30.

En esta etapa el desarrollo de procesos a gran escala da lugar a la generación de un

nuevo paradigma en la concepción de la información y su proceso de planeación. Ahora la

información no sólo impacta el conocimiento científico, sino que se convierte en la directriz

de la información se convierten en los principales insumos para el desarrollo de este

sector.3 1

2.1.3 Enfoque Racional en el Diseño de Fármacos

Entre 1954 y 1962 ocurrió un cambio radical que afectaría de manera significativa la

comprensión de proceso salud-enfermedad. A partir de la publicación de Delbrük sobre la

29 La liofilización es un método empleado a partir de mediados de 1950 para el secado y esterilización de
productos.

10 Tal es el caso de Allen & Hanburys LTD. que en 1958 es adquirida por Glaxo y se convierte en una de sus
principales instalaciones de I&D en Ware, Hertfordshire, a unos 50 Km. de Londres.
'I http://historia -revolución.op cit.
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mutación y la estructura del gen se constituye el grupo del Fago,32 a partir de entonces se da

la formación de un cluster sobre el conocimiento acerca del impacto del DNA en la

información genética. En 1965 se establece que esta información es transmitida de los

ácidos nucleicos hacia las proteínas; a partir de 1965, la biología molecular se

institucionaliza en una especialidad formal con procedimientos oficiales.

En esta época, las investigaciones sobre fármacos, eran por lo general cuestión de

ensayo y error. Los químicos elegían sustancias químicas existentes o sintetizaban

sustancias nuevas para someterlas a pruebas contra un organismo que provocaba una

enfermedad, o modificaban compuestos para mejorar su eficacia o reducir su toxicidad. Los

avances de la biología molecular modificaron. este comportamiento.

La idea revolucionaria que cambio el paradigma en el desarrollo de nuevos

fármacos, fue diseñar moléculas que ejercieran acción específica basada en una estructura

molecular determinada. Este razonamiento encuentra su fundamento en la idea de que cada

célula tiene un estructura bioquímica característica, tal que al desarrollar compuestos que

interfirieran con esa estructura, se podía perturbar el proceso vital de las bacterias, virus y

células cancerosas «33

Esto implicó el desarrollo de nuevos métodos de investigación, que incorporaran un

mayor conocimiento en la bioquímica humana y fueran capaces de probar el efecto

terapéutico de los fármacos así como garantizar un rango de seguridad para ser consumidos.

Así el "diseño racional de medicamentos" (rational drug design) se fundamentó en una

mayor comprensión de los procesos moleculares.

La consolidación de áreas como la bioquímica y la microbiología hizo necesaria

además una nueva concepción en cuanto a los métodos de evaluación y análisis de los

medicamentos34

'Este grupo se forma en Inglaterra en 1940 , su objetivo es comprender cómo el bacteriofago se reproduce en
varias centenas de ejemplares en la célula huesped bacteriana , aproximadamente en 30 min. Este grupo, entre
los años 1945 - 1953 encontró cómo hace la materia viva para registrar y perpetuar su experiencia , de modo
que en 1953 , se descubre el DNA y su función en la genética. Vease : CONACYT, Biología Molecular, op.
cit.
"Este cambio fue fundamental ya que la actividad terapéutica de los fármacos implicaba no sólo poner una
barrera al desarrollo de los microorganismos sino que además la intención era interferir sus mecanismos
bioquímicos y con ello eliminar su poder patógeno.
14

Esto significó un cambio en el tiempo necesario para introducir un medicamentos al mercado . Hasta la
década de 1970 se tomaba un periodo de tres años la introducción de nuevos medicamentos , sin embargo los



T
Durante la década de 1970 se produjo un nuevo medicamento llamado Talidomida,

que parecía dar solución a las molestias que las mujeres sufrían en el periodo de embarazo.

Este producto se vendió durante varios años con buen éxito , pero empezaron a presentarse

problemas en los recién nacidos, hubo gran número de nacimientos de niños que carecían

de miembros superiores e inferiores . Una fuerte investigación por parte de los sistemas de

salud , llevo a la conclusión de que el consumo de talidomida era el responsable de dicho

efecto . Esto impulso la creación de organismos reguladores que determinaran

rigurosamente si un medicamento era seguro y cumplía con las propiedades terapéuticas

esperadas de los medicamentos. Como resultado de esto nace la Federal Drug

Administration (FDA), como órgano de regulación rigurosa para el desarrollo de nuevos

medicamentos.
35

Como consecuencia de lo anterior , el periodo para la aprobación y salida de nuevos

medicamentos se incrementa y se establece que el desarrollo de nuevos medicamentos

debería cumplir con una serie de lineamientos necesarios antes de poder salir al mercado.

En la década de los ochenta , el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos

tomo una nueva perspectiva convirtiéndose en un proceso largo y costoso. Dicho proceso

dura en promedio 15 años desde su fase inicial , hasta su venta en el mercado. Como dato

interesante mencionaremos que de 5,000 compuestos que entran a evaluación , sólo 5 de

ellos son aprobados tienen probabilidad de llegar al mercado.36 As¡ mismo las inversiones

para l&D de nuevos fármacos. a nivel mundial ascienden (para 1990 ) a 20 billones de

dólares. 37

La 1&D involucra tres etapas: investigación preclínica, estudios clínicos y la

aplicación del nuevo fármaco "the new drug application" (NDA). Estas etapas son seguidas

de la aprobación por los organismos reguladores tal como la Federal Drug Administration

(FDA) y los estudios de marketing . (Ver figuras 2.1.3.)

nuevos métodos de evaluación exigieron que este periodo se incrementara.

Vease: F. Taylor, (1982).
Se entiende por fármaco o droga al compuesto químico activo con reconocida actividad terapéutica, difiere

del término medicamento, este último es la integración del principio activo con el vehículo para darle forma
farmacéutica y este pueda estar biodisponible (asimilado por el organismo para su consumo. Para mayor
información ver: http://www.pharma.org/charts/approval.htlm
37 http://www.pharma.op cit.
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Figura 2. 1.3a

El desarrollo de fármacos y su proceso de aprobación en los `90s

Estudios Estudios Clínicos FDA Total

Preclínicos

Fase 1 Fase 11 Fase 111

Años 6.5 1.5 2 3.5 1.5 15

Pruebas Estudios en 20-80 100-300 1000-3000

animales voluntarios voluntarios voluntarios
Población

Propósito Probar Determinar Evaluar Confirmar Revisión:

seguridad y seguridad y efectividad y efectividad, proceso de
efectividad dosis verificar el monitorear aprobación
biológica sitio de efecto reacciones

adversas y
uso a largo

plazo

Resultados 5000 5 entidades farmacéuticas 1 aprobado

compuestos

Fuente.- http.//www.pharma.org/charts/approval.html

Figura 21.3 h

Etapas de prueba para la aplicación de un nuevo fármaco

Investigación Preclínica Estudios Clínicos
Revisión NDA

Estudios Farmacológicos
Síntesis v Purificación

FD Regu1,ción
A Estudios Toxicologicos tl).A

5

NDA

Pruebas Animales

Determinación de la dosis

Coito Plazo

Largo Plazo
L Plargo azo



En esta tercera fase de evolución tecnológica de la industria farmacéutica la I&D se

lleva a cabo en tres etapas:

• Etapa preclínica: Esta investigación requiere de una gran acumulación de pruebas

químicas y de información técnica lo que hace de este un procedimiento costoso y sus

resultados no están garantizados. Ciertamente cientos y a veces miles de compuestos

químicos son sintetizados sin lograr resultados38. Posterior a la optimización química

sigue la etapa de prueba en animales de laboratorio para determinar estabilidad,

biodisponibilidad, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. La FDA estima

que este proceso tiene una duración aproximada de 5 a 7 años. El propósito del trabajo

preclínico es proporcionar las pruebas farmacológicas y toxicológicas (en animales) que

aseguren la disponibilidad y seguridad del fármaco. Los resultados de estas pruebas son

muy importantes pues determinan la aprobación o no de un nuevo principio activo.

• Etapa de Estudios Clínicos. Esta etapa tienen como propósito demostrar que el fármaco

es químicamente estable y biodisponible, es decir, que posea la forma farmacéutica

(fármaco y vehículo) para ser empleada por seres humanos, a esta parte se le conoce

también como la aplicación de un nuevo fármaco "New Drug Aplicated" (NDA). Para

que esto sea posible se elige un sector determinado de la población al cual se le aplicará

el fármaco. La NDA debe aportar suficiente información para determinar tanto la

seguridad y efectividad de su propósito (uso), así como los beneficios de su aplicación.

Este periodo puede abarcar de 1.5 a 3.5 años, y sea cual sea-el método usado para la

38 La síntesis química tiene como base la combinación química, la que propicia la creación de gran número
de compuestos orgánicos, mediante la formación de "bloques de compuestos". Para la mayoría de los
investigadores el proceso de descubrimiento no ha cambiado significativamente durante los últimos cincuenta
años. Para descubrir un nuevo fármaco primero se identifica el blanco de la enfermedad y posteriormente se
busca el componente químico que actúa directamente sobre él. La mayoría de las enfermedades se asocian
con la cantidad o actividad de las proteínas en el cuerpo. Los fármacos son compuestos químico que mejoran
la salud, debido a la interacción química con las células blanco causantes de la enfermedad. El diseño y
síntesis de estos compuestos que presentan actividad, raramente poseen todas las propiedades necesarias para
llegar a ser fármacos, sin embargo el descubrimiento de análogos químicos del compuesto activo pueden ser
sintetizados y lograr ser candidatos a fármacos con las características deseadas. Debido a que es
extremadamente difícil predecir qué compuesto químico puede reaccionar con el blanco y más dificil predecir
la estructura óptima del compuesto muchos de ellos deben ser probados. A este proceso se le conoce corno
Optimizar un compuesto, y esta labor puede requerir años adicionales al descubrimiento y a veces sin
resultados Vease William R. "¿Whai is Combinatoria/Chemisrry? en http://www.pcop.com/cliemistry.htnil



manufactura y control del fármaco, este debe mantener su características y ser adecuado

para preservar su identidad, efecto, calidad y pureza. El propósito de esta etapa es contar

con la evidencia clínica que asegure que el medicamento sea seguro para ser usado por

seres humanos con el fin de no exponer a las personas a riesgos innecesarios.

• Etapa de Revisión de NDA. Aquí se involucra la aplicación de el nuevo medicamento a

una población mayor de individuos, además es imprescindible la compilación de

estudios químicos, médicos, farmacológicos-toxicológicos, microbiológicos y

estadísticos. Esta revisión completa permite una inspección total del proceso. Todos

estos resultados son puestos a consideración a la FDA. El proceso de revisión y su

consecuente aprobación toma un plazo de 1.5 años aproximadamente. Paralelamente al

proceso de aprobación reguladora, se realiza la investigación de marketing, patente,

valor del producto, etc.

Los costos para la innovación de nuevos métodos y procesos para el sector

farmacéutico en su conjunto se han estimado hasta septiembre de 1997, en 33 billones de

dólares de los cuales $16.32 billones de dólares son destinados para el desarrollo de pruebas

clínicas. 39

Algunas de las empresas que emplean mayor presupuesto en I&D son Bristol-Myers

Squibb y Glaxo Wellcome Inc, y a pesar de ello, Bristol-Myers espera introducir dos

productos al año hasta el 2000 y tres anualmente hasta el 2003. Por su parte Glaxo planea

introducir 3 nuevos fármacos por año hasta el 2003. Hasta diciembre de 1997 en esta

empresa existían 18 nuevos productos en fase de aprobación reguladora.40

A pesar de los enormes gastos de I&D es interesante destacar que esta industria

presenta una baja inversión en nuevas tecnologías41, se ha observado que este sector gasta

en términos absolutos $600 millones de dólares (el 3% de los $16.32 billones gastados en

estudios clínicos) en sistemas de información administrativa, en contraste con las industrias

.19 Http://new _technologies_ for...op cit.

40 Ibidem

41 Se entiende aquí por nuevas tecnologías a lo que se denomina como Tecnología de la Información (TI) o
sistemas informáticos especializados.



automotriz, aerospacial y electrónica quienes invierten más del 5% del valor total de sus

ventas.42 Este hecho es contrastante para ser un sector intensivo en información y con la

necesidad de involucrar sistemas automatizados útiles para la administración de la

información, la mayor parte de su presupuesto lo destina a I&D y compra de equipos

automatizados para fabricación y análisis.

Con base en la exposición anterior, observamos que la ampliación del periodo de

I&D, la complejidad del proceso y los enormes gastos que involucra, se han convertido en

elementos que ha propiciado la lenta introducción de nuevas formas farmacéuticas al

mercado durante los últimos veinte años. Es decir, introducir un sólo producto en el

mercado requiere de una gran acumulación de conocimientos lo que implica una ventaja

tecnológica importante que involucra ganancias millonarias en el largo plazo.

2.1.4 Formación de Clusters

Como consecuencia de los cambios que afectaron la investigación, las empresas

farmacéuticas se interesaron en establecer vínculos externos con distintos organismos,

como una forma de hacer frente a un nuevo contexto internacional. 43

Una estrategia de acción significó establecer contactos, de los cuales el principal

fruto es abatir costos de I&D. Así, los laboratorios farmacéuticos han establecido alianzas

estratégicas, fusiones o contratos de cooperación con otros laboratorios farmacéuticos.

Además las empresas farmacéuticas se han preocupado por establecer vínculos con

instituciones de salud (para facilitar el desarrollo de las pruebas clínicas), instituciones

financieras, universidades y centros de investigación44, empresas consultoras, con el fin de

acceder al conocimiento más reciente. Sin embargo la intensidad del contacto no es la

42 http//:www.new_technologies .. op. cit.
43 CEPAL ( 1994). La Industria Farmacéutica y Farmoyuímica, desarrollo histórico e posibilidades futuras.

44 Por ejemplo , en el caso de la empresa Bayer la colaboración externa se considera un factor estratégico para
lograr el descubrimiento de nuevos agentes terapéuticos . Esta empresa ha establecido relaciones a largo plazo
con la comunidad académica y con importantes centros de investigación , esto le ha permitido durante décadas
el desarrollo fármacos de reconocida actividad terapéutica . Vease : htp://www. bayerpharma-
na.com /sc ience /st0101.asp



misma con todos los organismos con los cuales se relacionan. Para clasificar estas

interacciones hemos tomado en cuenta la intensidad del vínculo tecnológico.

Algunas relaciones se presentan muy estrechas por ejemplo, el contacto que se

establece entre la casa matriz y su filial en el extranjero. Otros son menos intensos, por

ejemplo, la relación que mantienen con instituciones de crédito o financieras, esto es así

debido a la amplia capacidad económica de este sector. Como vínculos de mediana

intensidad, podemos mencionar aquellos que se establecen con los proveedores de

empaque.

Sin embargo a pesar del intento por vincularse con el exterior la industria

farmacéutica no ha logrado consolidar un verdadero cluster tecnológico. Sus contactos más

importantes se centran en dos o tres dimensiones, es decir: casa matriz filial, laboratorio

farmacéutico-sector clínico (médico) y laboratorio farmacéutico-proveedores. La respuesta

de este comportamiento tal vez pueda encontrarse en la estructura misma de este sector.

La industria farmacéutica se encuentra integrada verticalmente, es decir, la mayoría

de las empresas obtienen sus propios activos, los dosifican, elaboran los medicamentos y

los venden a sus distribuidores; esta estructura limita los flujos informativos con el exterior,

ya que la transferencia de información y conocimientos queda sujeta al tiempo que dura la

vinculación.

2.1.5 Producción de Medicamentos

En cuanto a producción de medicamentos la estrategia tecnológica se dirigió hacia la

búsqueda por estrechar la relación entre el sector farmoquímico (productor del principio

activo) y el sector farmacéutico (fabricante de medicamentos). Esto propició que los

procesos de manufactura estén relacionados con la síntesis propia del fármaco. Esto

permitió el intercambio informativo de ambos sectores en la búsqueda por optimizar

recursos humanos y financieros.

Por otra parte a partir de la década de los ochenta se incrementó la tendencia de

introducir procesos automatizados, de forma que la elaboración de los productos se realiza



mediante flujos continuos. Esta tendencia se ha visto favorecida por las más severas

regulaciones impuestas por la FDA que indican que un menor contacto humano con los

medicamentos asegura que el riesgo de contaminación por manipulación excesiva

as
disminuya.

Además la automatización obedeció a una mayor exigencia en los métodos de

evaluación analítica. La necesidad de operar efectivamente en un ambiente con mayores

regulaciones en cuanto a calidad se refiere, impone el empleo de laboratorios automatizados

y análisis "en línea" (continuos). Esto además satisface los protocolos de las Buenas

Prácticas de Manufactura, "Good Manufacturing Practices" (GMP's).

Debido a la importancia de la seguridad, todos los procesos tanto de análisis como

de producción son rigurosamente evaluados para asegurar la integridad de los resultados

analíticos, a esto se le conoce como validación. Este proceso se aplica a métodos de

análisis , de fabricación, áreas de trabajo, equipo y personal. Una vez validadas las técnicas

se reducen los costos de operación y mejora el control de calidad de los productos. En su

conjunto forman parte de lo que se conoce como certificación y normalización estas

incluyen la estandarización de todos los procedimientos involucrados en la fabricación de

medicamentos. Es interesante hacer notar que la empresas que integran el sector

farmacéutico a nivel internacional están certificadas principalmente por la norma ISO 9000

y cumplen con las GMP's.

Otro elemento útil para identificar la trayectoria tecnológica de este sector en este

periodo, es conocer el estado tecnológico de los productos, para ello emplearemos el

modelo de Ciclo de Vida del Producto.

2.1.6 Ciclo del producto y estrategias de mercado

La teoría del ciclo-producto proporciona una visión de la evolución de los productos

en el tiempo. En la primera etapa que concierne a la producción de las nuevas sustancias, la

°s Por lo tanto el número de personas involucradas en los procesos de fabricación ha disminuido. Además de
seguridad, la automatización va encaminada a producir mayores volúmenes de medicamentos en menor
tiempo, hecho que esta relacionado con costos y tiempo de salida al mercado.Vease Hill, (1992 ).



venta de nuevos medicamentos se realiza en los países industrializados por el elevado

precio de los productos en el mercado . Por lo tanto la manufactura de los nuevos productos

se realiza bajo condiciones de monopolio.

En la etapa de estandarización la fabricación y el consumo de estos medicamentos

tiende a generalizarse pues al eliminarse la ventaja tecnológica , los precios y la rentabilidad

de los mismos tiende a igualarse . En el caso de estos productos es posible su abastecimiento

por fuentes alternativas a las que originalmente los desarrollaron (competencia) en

condiciones y precios más ventajosos para los pacientes -usuarios de estos medicamentos,

por ejemplo la penicilina redujo sus precios un 94% en sólo cinco años .46 En esta etapa, se

encuentran los productos cuyas innovaciones se dieron hace tiempo y ya no gozan

actualmente de derechos de propiedad industrial , esto da lugar a la difusión general de la

tecnología y por lo tanto la supresión de las rentas monopólicas se da por eliminación de los

diferenciales en costos.

Cuando los productos han rebasado la etapa de estandarización, las grandes

empresas farmacéuticas transfieren la tecnología y los medicamentos a los países

subdesarrollados , por el mecanismo matriz-filial. Para continuar obteniendo ganancias, una

vez que se ha perdido el fruto de las rentas tecnológicas , este sector desarrolla estrategias

de mercado que le permiten maximizar sus ganancias , en espera de hacerlo con la

introducción de un nuevo fármaco al mercado

Una estrategia de mercado ampliamente utilizada por las empresas farmacéuticas es

el uso de marcas comerciales en los medicamentos , con el objeto de diferenciarlos y tener

mayor control sobre estos. La práctica de fijar marcas comerciales a los ingredientes activos

confiere derechos de propiedad industrial a las empresas propietarias de las mismas,

amparadas en la legislación internacional . A las marcas comerciales comúnmente se les

adhiere un empaque especial, un color distinto y así se diferencian . La estrategia de

diferenciación de productos se acompaña de elevados gastos en publicidad y promoción.47

En contraste a la diferenciación de los productos a través de las marcas comerciales,

46 Cooper, (1990).

47Molina, S. y Rivas, (1992).



se ha desarrollado el mercado de genéricos48. Este mercado aprovecha la expiración de

patentes, para la introducción de nuevos productos. La competencia en los medicamentos

genéricos se ha basado en los precios más que en las marcas o la presentación.

En resumen podemos decir que las distintas trayectorias tecnológicas delineadas a lo

largo de la historia farmacéutica dan lugar a distintas formas de asumir los cambios que se

van generando en la medicina, en la ciencia, en las formas de distribución y mercado y en el

tipo de información y forma en que esta se utiliza, adquiriendo en cada etapa distinta

importancia y valor. (Ver tabla 2.1.6)

Tabla 11.6

Trayectorias Tecnológicas en la Industria Farmacéutica

Acumulación del Conocimiento Revolución Farmacéutica Diseño Racional de Medicamentos
1900 ' s 1950's 1990's

Primera Generación Segunda Generación Tercera Generación

Mercado *Calidad *Costos *Valor

*Crecimiento Orgánico `Expansión y Adquisición *Joint-Ventures y Vínculos

Académicos

Medicina *Seguridad *Acción Basada en la Experiencia *Acción basada en la Evidencia

*Barreras Físicas *Electividad *Detección Oportuna

*ldentificación de la Estructura *Prevención y Cura

Ciencia `Química `Biología `Genética

*Prueba y Error *Empirismo *Predicción

*En Vivo *En Animales *En Componentes Celurares

Información *Estado del Arte *Práctica `Estrategia Empresaria

(Artículos Científicos) *Vínculos en los Sectores `Vínculos Académicos

`Científica Farmacéutico-Farmoqufntieo *Cientlfica/lécnical

*Técnica

La tabla nos demuestra que la información ha tomado distintas trayectorias a lo

largo de la evolución farmacéutica, así observamos que:

• Durante la primera generación la información se encontraba principalmente concentrada

en el saber científico, y se distribuía a través de artículos científicos, su importancia se

48 Los medicamentos genéricos se comercializan con base en sus ingredientes activos y no en la maca.



centró en el descubrimiento de propiedades terapéuticas de diversas sustancias eficaces

para la cura de diversas enfermedades.

• En la segunda generación la información tomó aplicaciones prácticas; se incentiva la

producción a gran escala lo que implica establecer empresas en otras partes del mundo

por lo tanto se estructura un patrón de comportamiento matriz-filial donde se comienzan

a presentar flujos informativos. Posteriormente no sólo se busco eficacia, sino también

seguridad por lo que las regulaciones sanitarias exigen a las empresas farmacéuticas

demostrar (a partir de numerosos estudios clínicos) la eficacia terapéutica y seguridad de

los medicamentos que fabrican, esto implica una generación enorme de información la

cual requiere de ser administrada cuidadosamente; es entonces cuando este sector se

convierte en intensivo en conocimientos.

• La segunda generación en términos de información ha fomentado la vinculación entre las

empresas y las universidades para crear flujos de información académica y técnica, con

la finalidad principal de abatir costos. Asimismo los vínculos se han establecido entre las

empresas con el mismo fin (abatir costos). Por lo tanto los flujos de información se

hacen cada vez más intensos y evidentes; dicho comportamiento ha orillado a las

empresas a considerar a la información como un factor estratégico indispensable en su

desarrollo y continuidad en el tiempo.

2.2 TRAYECTORIAS TECNOLÓGICAS EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL

La exploración cronológica de la industria farmacéutica nacional lleva a concluir

que esta industria como tal es joven cuando la ubicamos en el ámbito internacional. En

párrafos anteriores hemos mencionado que las actividades expansivas de la industria

farmacéutica internacional comenzaron a mediados de 1950, esto explica que para el caso

de México este sector cuente con aproximadamente cincuenta años de antigüedad.

Así que ubicamos a la industria farmacéutica mexicana a partir de la década de los

50's. El origen de este sector se dio con el establecimiento de filiales de las principales

empresas farmacéuticas en el mundo, México proporcionaba un buen lugar de



establecimiento, ya que contaba con una economía protegida por el sector gubernamental,

los apoyos para su establecimiento eran adecuados y la mano de obra considerablemente

más barata.

Por lo tanto el desarrollo tecnológico de este sector a nivel nacional es reflejo de lo

que ha ocurrido en el plano internacional. Sin embargo existen características que permiten

afirmar que si bien el desarrollo farmacéutico internacional impacta al nacional, las

trayectorias tecnológicas del sector farmacéutico mexicano tiene características distintivas.

Las actividades tecnológicas involucradas en la fabricación de medicamentos

pueden dividirse en dos partes: aquellas consideradas como tecnológicamente complejas,

cuando nos referimos a la síntesis del principio activo y las tecnológicamente menos

complejas, cuando nos referimos a la elaboración de los medicamentos propiamente, lo que

significa la mezcla de el principio activo con el vehículo y su posterior acondicionamiento

(empaque). (Ver figura 2.2)
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fuente: elaboración propia con base en ( ionsen. R. y Jasso. (1997) J. Pbarmaceutical StudY Case Study . Documento Mecanograliado

Usualmente en los países desarrollados, estas actividades se encuentran integradas,

sin embargo en el caso de México esta situación es opuesta.

En México la industria que produce medicamentos está segmentada en dos partes:

a. El sector que produce el ingrediente activo, comúnmente llamado INDUSTRIA
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FARMOQU%MICA.

b. El sector encargado de fabricar el producto final (medicamentos) denominado

INDUSTRIA FARMACÉUTICA.

Como mencionamos anteriormente, la industria farmacéutica mundial se ha

caracterizado por su integración vertical, sin embargo, para el caso de México la producción

del ingrediente activo y el medicamento no se encuentra integrada. En 1990, 82% de los

establecimientos se dedicaban a la producción de medicamentos mientras que el 18 %

restante, corresponde a compañías farmoquímicas. De este total sólo el 27 % integran

ambas fases49 .

Es importante mencionar que aún cuando el sector farmoquimico produce el

principio activo, este no es producto de esfuerzos dirigidos de l&D. Su base productiva se

sustenta en la copia de patentes que hayan expirado o por tecnología de reversa. Las

compañías dedicadas a esta actividad son pequeñas y sus actividades están sujetas a la firma

de contratos a corto plazo (cinco años en promedio) con las grandes compañías

farmacéuticas, este mecanismo se realiza para asegurar el abastecimiento de materias

primas en caso de que la casa matriz no pueda surtir determinado producto, así estos

laboratorios puedan satisfacer las necesidades de los materiales requeridos. De esta manera

se asegura la demanda local de fármacos.

2.2. 1 Dinamismo tecnológico en las operaciones ,farmacéuticassn

Para los productos farmacéuticos las operaciones farmacéuticas se consideran la

combinación de materiales como fármacos, materias primas, trabajo, energía, información y

tecnología. Cuando se combinan herramientas, máquinas, equipo, técnicas y capital

humano, se transforman los insumos (fármacos) en productos (medicamentos) que se

venden a los clientes (pacientes).

En todo este proceso intervienen una serie de operaciones específicas encaminadas a

realizar esta transformación: insumo proceso-producto. Esto se presenta en la figura 2.2.1

49 Datos proporcionados por Canifarma (1995)
511 "Las operaciones se refieren a la producción de bienes y servicios , el establecimiento de actividades de
valor agregado que transforman insumos ( entradas) en productos (salidas) Véase Noori y Rossell (1997).



Figura 2.2.1

Operaciones en el proceso de producción

1
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Fuente: Elaboración propia con base en Hamod Noori and Radford Rossell. op cit.
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Para el caso de la industria farmacéutica, el sector farmoquímico (o en su caso, la

casa matriz) funcionan como los proveedores principales del principio activo (insumo), el

cual es transformado (mezclado y acondicionado) para obtener el producto final

(medicamento).

Para poder comprender el estado actual de la tecnología en las operaciones

farmacéuticas que encaminan el proceso de transformación antes mencionado,

seleccionamos al igual que para el ámbito internacional, el modelo de ciclo de vida del

producto y del proceso .51

Para la industria farmacéutica en México este modelo proporciona una visión de la

evolución de los productos en el tiempo además podemos ver que en general las formas del

producto por ejemplo, los antibióticos o los analgésicos evolucionan con mayor

confiabilidad que las clases de producto por ejemplo los antivirales.

A diferencia de lo que ocurre a nivel internacional, el ciclo de producto. 52 logra sus

51 "El ciclo de vida del producto se ha difundido como el patrón de las tasas de variabilidad del crecimiento
de las metas, la estandarización del producto y las presiones competitivas que muestran muchos productos y
familias de productos" Vease Hamid Nori and Ranford Rosell , (1977).
52 Un ejemplo de esto es el caso de la Dipirona, cuyo empleo en Estados Unidos no existe, sin embargo en
México es común como analgésico y antipirético. Para el segundo caso podemos mencionar por ejemplo a la
Aspirina con presentación de tabletas efervescentes , esta presentación se dio en Estados Unidos en 1950, sin
embargo en México se venden como un nuevo producto.

47



fases de introducción, crecimiento, madurez y declinación, en el caso de México la fase de

introducción no existe, lo que se observa es la etapa de estandarización de los productos,

esto se debe a que la industria farmacéutica mexicana es receptora de la tecnología que está

en la fase de conocimiento generalilzado, este hecho se atribuye a la transferencia

tecnológica por el comportamiento matriz-filial, es decir, los grandes consorcios

farmacéuticos, transfieren su tecnología madura a sus filiales localizadas en nuestro país.

Así, los productos que deberían estar ya en su fase de salida permanecen aún en el

mercado gracias a la incorporación de algún pequeño cambio en su estructura física o

presentación. De esta forma medicamentos que desde hace 20 años ya no eran empleados

en los países en desarrollo en México son de empleo común y hasta novedoso.

Así cuando un producto está siendo desplazado, se le realiza una pequeña

modificación en el color, forma o presentación y se le lanza como novedoso.

Otro ejemplo ilustrativo lo encontramos en los antibióticos. En la actualidad se ha

buscado potenciar la actividad sinérgica de dos o tres antibióticos juntos, esto les atribuye

características particulares, las cuales que los diferencia de los originales.

Otra característica del sector farmacéutico mexicano es la heterogeneidad en el

tamaño de los establecimientos,53 lo cual es un reflejo de las condiciones desiguales de este

sector. Las empresas transnacionales tienen acceso a la tecnología que les permite producir

altos volúmenes de producción a menores costos, lo cual dificilmente podrían lograr las

empresas nacionales.

Con base en lo anterior, podemos decir que los productos farmacéuticos mexicanos

no sigue el ciclo de vida del producto, lo cual explica que los medicamentos sean productos

tecnológicamente atrasados, estos permanecen en el mercado gracias a la diferenciación y al

marketing; la competencia entre ellos se da vía precios.

Bajo este esquema es posible analizar la situación de la tecnología en los procesos

de fabricación empleados en las operaciones farmacéuticas.

Existen cuatro clases de procesos de operación, mediante los cuales se realiza la

53 De los 359 establecimientos registrados 55 de ellos se clasifican como grandes, 59 como medianos 144
como pequeños y 101 micro. Vease Encuesta Nacional de Empleos, Salarios Tecnología y Capacitación en el
Sector Manufacturero, (1993).



producción farmacéutica : flujo variable, flujo por lotes, flujo de producción en serie y flujo

continuo (automatizado). 54

2.2.2 Matriz del ciclo de vida del proceso producto

Siguiendo el esquema insumo-proceso-producto es posible analizar la evolución

conjunta de los productos y los procesos que se emplean para elaborarlos; un instrumento

que ilustra esta evolución es la matriz del ciclo de vida del proceso y del producto de Hayes

y Wheelwright (Ver figura 2.2.2) Las columnas representan la variedad del producto:

introducción, crecimiento, madurez y declinación. Las filas de la matriz representan los

modos de organizar el proceso. Esta matriz es una herramienta que permite organizar el

proceso que se ajusta mejor a las necesidades de operación. Aquí el supuesto es

determinista, pues dada una manera de organizar el proceso, la operación se limita a una

pequeña variedad del producto.

Para el caso de la industria farmacéutica mexicana, las empresas transnacionales

pueden situarse en el ángulo superior izquierdo.

En el otro extremo de las operaciones podemos clasificar a las empresas que generan

productos estandarizados a través de costosas operaciones de flujo continuo de capital

intensivo (procesos automatizados).

54 Vease: Hamid Nori y Radford Rosell (1997).



Figura 2.2.2

Matriz del Ciclo de Vida del Proceso-Producto
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Las regiones en la matriz marcadas como "vacío" representan discrepancias entre

los requerimientos del mercado para el producto y la capacidad de proceso de las

instalaciones . Por ejemplo , si observamos el ángulo inferior izquierdo los productos

farmacéuticos novedosos en principio tienen un pequeño mercado y la capacidad de

proceso para las instalaciones es reducida. Un proceso de flujo continuo no puede producir

pequeñas cantidades y además resulta demasiado costoso . Por el contrario si observamos el

ángulo superior derecho , encontramos el caso más común de la industria farmacéutica

mexicana , los procesos son poco flexibles , son procesos de flujo continuo y se especializa

en la producción de medicamentos estandarizados.

Otro dato importante para conocer el tipo de comportamiento tecnológico en la

industria farmacéutica mexicana lo proporcionan el número de empresas que introdujeron

recientemente (1994) maquinaria y equipo , según datos de la ENESTyC de una muestra de

359 establecimientos , 249 introdujeron equipo y maquinaria con la finalidad de incrementar

la escala de producción y sólo una de ellos adquirió equipo con la finalidad de introducir



cambio en los productos.55

En cuanto a transferencia de tecnología, esta se ha realizado en condiciones muy

limitadas, lo que ha impedido que los avances tecnológicos que se dieron hace más de seis

lustros a nivel mundial sean transferidos. Paradójicamente, a pesar de que las dos primeras

fases (refiriéndonos al ciclo del producto) de los medicamentos esenciales se cumplieron en

los países industrializados hace más de treinta años, la fase de estandarización de

medicamentos en nuestro país lleva más de cincuenta años. Esto cobra relevancia si

consideramos que México se encuentra entre los diez primeros mercados farmacéuticos del

mundo.

La acentuada desaceleración de este sector durante casi tres décadas (1970-1990) es

el resultado de una contracción en la demanda nacional y la fragilidad tecnológica de la

propia industria lo que ha restado agilidad innovativa.56

En opinión de M. Winczec, la política de sustitución de importaciones ha dado lugar

al establecimiento de una dependencia tecnológica. La expansión de las actividades de la

industria farmacéutica ha quedado supeditada a la importación de materia prima y

tecnología, lo cual se ha realizado a través de un flujo de transferencia de tecnología

atada. 57 Esto indica una ausencia total de un desarrollo tecnológico endógeno, el

crecimiento de este sector ha ido disminuyendo y es de esperar, en el futuro que las tasas de

crecimiento disminuyan aún más de lo que han descendido históricamente.

En términos de flujos informativos podemos añadir que este sector es intensivo en

conocimientos aún cuando la I&D se efectúe en el exterior, las empresas trabajan de forma

integrada y la información que se produce en cada fase es determinante para el desarrollo de

las fases subsecuentes; por ejemplo la información tecnológica que se produce durante la

manufactura, es imprescindible para lograr la evaluación de los productos en términos de

calidad, asimismo la información que se genera durante el aseguramiento de la calidad es

importante para la fabricación. Además, este conocimiento es importante para el proceso de

55 Encuesta Nacional de Empleos, Salarios , Tecnología y Capacitación en el Sector Manufacturero. op. cit.
56 Molina , S. (1992) op cit. Este autor introduce el término de fragilidad económica para apoyar la idea de
dependencia hacia el exterior "El desarrollo científico y tecnológico del área ha quedado supeditado al
extranjero , lo que ha dado lugar al establecimiento de una dependencia tecnológico- industrial hacia las
corporaciones transnacionales".
57Ver: M. Wionczek, (1974).



planeación. De modo que aunque se fabriquen productos estandarizados (con un stock de

conocimientos definido), los flujos de información no dejan de ser importantes para su

planeación, producción y control.

2.2.3 Comparación entre las trayectorias tecnológicas del sector farmacéutico nacional e

internacional.

A continuación se presenta un cuadro comparativo acerca del distinto comportamiento

tecnológico que presenta la industria farmacéutica nacional e internacional.

Cuadro 2.2.3 Comportamiento Tecnológico entre la Industria Farmacéutica Internacional y Nacional

Internacional Nacional

Acumulación del Conocimiento Acumulación riel conocimineto

(1900-1940) (1900-1940)

Producto Desarrollo de las primeras sustancias de origen Ausente

sintético para la cura de enfermedades: anestésicos y

analgésicos

Proceso La fabricación se realiza en a pequeña escala. Ausente

Tipo de Información Se trata fundamentalmente de conocimiento básico Ausente

(publicación de artículos científicos)

Revolución Farmacéutica Revolución Farmacéutica

(1940-1970) (1940-1970)

Producto Se descubre, aisla y purifica la penicilina, esto da lugar A mediados de 1950, se establecen las primeras

a un enorme auge en el desarrollo de antibióticos. empresas farmacéuticas, por ejemplo. Bayer, (ilaxo,

Posteriormente se producen algunas vacunas, Bristol. Los primeros productos fabricados fueron la

vitaminas y corticoides. penicilina y la aspirina.

Proceso Se efectúa el primer proceso de fabricación de El principio activo se recibe por importación, se inicia

antibióticos a gran escala empleando el método de el patrón de comportamiento matrd-.filial, sólo se lleva

inoculación en tanques, a este le siguió la fabricación a cabo la mezcla de las materias primas y el vehículo,

en lotes de analgésicos y se logra el desarrollo de se instalan principalmente mezcladoras y

vacunas mediante la fabricación en lotes, dosificadoras, para acondicionaminto,



Internacional Nacional

Tipo de Información Los conocimientos básicos se convierten en Se recibe la información que es necesaria para la

conocimientos aplicados, se conforma un cluster adecuada mezcla de componentes de los medicamentos

tecnológico en cuanto a la transferencia de

conocimientos básicos. Se empieza a generar la

información tecnológica en las propias empresas, por

lo tanto el conocimiento que acumula cada una hace

que su comportamiento y despunte sea

distintoconvirtiendose en un factor estrat"rgico.

Diseño Racional de Fármacos Diseño Racional de Fármacos
(1980-1990) (1980-1990)

Producto Se establece un nuevo paradigma para el diseño y Este nuevo paradigma impacta las actividades de

evaluación de medicanetos, lo que implica un mayor producción. Sin embargo siguiendo el modelo de ciclo

número de pruebas. Esto incrementa el tiempo de de vida delo producto, sólo se encuentran productos

introducción de un nuevo fármaco al mercado. El estandarizados (tecnológicamente maduros). Las

nuevo diseño se refiere a un conocimiento real de la actividades de I&D son aisladas o inexistentes.

estructura molecular de los agentes causantes de la Se desarrolla el mercado de genéricos.

enfermedad y como interferir con este. Además se debe El sector farmoquímico lleva a cabo la producción de

aportar evidencia suficiente que establezca la algunos fármacos gracias a la copia de aquellos cuyas

seguridad, biodisponifilidad y eficacia terapéutica de patentes han expirado y por lo tecnología de reversa.

los medicamentos. Así la I&D se convierten en un A pesar de las distintas características los productos

importante factor de desarrollo tecnológico Siguiendo deben cumplir con las mismas normas y lineamientos

el modelo de ciclo de producto, los medicamentos de calidad establecidos por la FDA, es por ello que se

siguen las cuatro fases que caracterizan al modelo. debe realizar la validación como elemento que asegura

la estandarización de los productos.

Proceso Se introducen procesos productivos de mayor escala, A partir de 1990 la tendencia mayor es incorporar

para 1990 la introducción de procesos automatizados procesos automatizados Se lleva acabo la adaptación

tanto para la producción como para el análisis de de procesos a las condiciones de trabajo de las

calidad de los productos y procesos es indispensable, empresas nacionales.

pues son parte de las exigencias de seguridad que

establecen la FDA, las GMP's y los procesos de

certificación de la calidad.

Tipo de Información La información tecnológica se convierte en un insumo La información tecnológica que se genera día a día en

fundamental. pues para lograr la aprobación de la las empresas es importante para su adaptación y

FDA, es necesario entregar toda la que se va generando desarrollo cotidiano La información que circula al

y otorga evidencia sustancial de las características del interior es un insumo fundamental para su éxito. Al no

medicamento y de su comportamiento. Para lograr ser un sector verticalmente integrado, tiene más

tener la ventaja tecnológica las empresas recurren a la contacto con sus proveedores, lo que le permite

información como factor estratégico. Sin embargo por realizar adaptaciones útiles para su desempeño,

su estructura vertical, la transferencia de información

es limitada.



Este cuadro permite observar que las trayectorias tecnológicas que presenta la

industria farmacéutica a nivel internacional y nacional tienen distintas característica, lo cual

puede servir de factor explicativo cuando tratamos de entender el comportamiento

tecnológico de esta industria y el papel que ha jugado la información en este contexto.



CAPITULO III. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE TECNOLÓGICO; EL

CASO DE SEIS EMPRESAS FARMACÉUTICAS

El objetivo de este capítulo es poner de manifiesto mediante seis estudios de caso la

relación que existe ente los flujos de información tecnológica y las capacidades de

aprendizaje . Para ello se estudian seis empresas del sector farmacéutico mexicano. Estas

son: BRISTOL- MEAD JOHNSON- SQUIBB, ICN FARMACÉUTICA, BY K GULDEN, SANFER, ALCON y

CERDEC.

A cada una de estas empresas se les aplicaron un conjunto de entrevistas a los

responsables de las áreas de control de calidad , manufactura , desarrollo tecnológico y

documentación 't. Las preguntas que se realizaron tenían como objetivo determinar la

existencia del SI en la empresa a través de preguntas relacionadas con las formas de

comunicación habituales ; conocer acerca de las actividades de I&D y mejora continua y se

relacionaron las mejoras continuas con los flujos de información.

La metodología empleada para la elaboración de este trabajo fue la Metodología

Cualitativa de la investigación 59. Desde esta perspectiva a lo largo del capítulo la

información será estructurada en tres bloques . El primero de ellos comprende la descripción

de las características generales de cada empresa.

En segundo lugar se presenta la forma en la cual funciona el SI en cada empresa en

específico , la forma en que administran la información que generan y la que obtienen de su

entorno . Este elemento será central y nos servirá de guía para conocer cómo cada una de las

organizaciones utiliza el recurso informativo para la generación de conocimientos , vistos a

través de las mejoras incorporadas en productos y procesos.

Finalmente el tercer bloque pretendemos relacionar las mejoras continuas presentes

58 Adicional a las entrevistas , se realizaron visitas a los departamentos de control de calidad y producción.
5/La metodología cualitativa pretende entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del actor, se
sustenta en el análisis de "las fuerzas que mueven a los seres humanos como tales son sus ideas, sentimientos
y motivos internos"; este modelo de investigación utiliza la observación participante, la entrevista y la
participación directa de las personas que son objeto de estudio. Así, mediante la aplicación de los métodos
cualitativos se busca entender a nivel personal los motivos y creencias que se encuentran detrás de la forma
de actuar de las personas , comprendiendo entonces el porqué de ciertas decisiones . Vease: Taylor, (1992).



en cada organización con la forma en que cada una de ellas utiliza su SI. El objetivo de esto

es encontrar la relación entre el SI y las innovaciones (infiriendo la capacidad de

aprendizaje tecnológico otorgada por la administración del SI).

3. 1 Características de las Empresas.

De las seis empresas que participaron en nuestro estudio cinco de ellas pertenecen al

sector farmacéutico; la empresa CERDEC pertenece al sector de la química. Se decidió

incorporarla al estudio pues es el resultado de la estrategia conjunta de las empresas

DEGUSA (sector químico) y CIBA GEIGY(farmacéutica).G0

Las características de las seis empresas en cuanto a tamaño, origen de capital,

procedencia, actividad principal y tipos de productos son diversas, ello aporta un marco de

comparación interesante. (Ver cuadro 3.1)

a. Bristo-Myers Squibb se fundó en 1887 en New York, sus creadores fueron los

hermanos William McLaren Bristol y John Ripley Myers. En sus inicios se creó como una

pequeña farmacia que vendía medicamentos de origen natural directamente a los doctores.

Actualmente es una empresa multinacional muy importante a nivel internacional (sus

ventas anuales ascienden a 15.1 billones de dólares y proporciona en su conjunto más de

51,200 empleos). Una subsidiaria de esta empresa se establece en México en 1950, desde

entonces tuvo una expansión acelerada, para el año de 1995 contaba con tres plantas y dado

el enorme capital de inversión se considera una de las empresas farmacéuticas más

importantes del país.

A nivel internacional esta empresa tiene el liderazgo en medicamentos contra el

cáncer, inhibidores de metabolismo y reductores del colesterol. A nivel de innovaciones

60 Ambas firmas detectaron una oportunidad para penetrar en un nuevo mercado, el de colorantes
vitreocerámicos . DEGUSSA por su parte a través de su casa matriz ubicada en Alemania (Drakenfel Colors)
poseía una enorme experiencia en cuanto a la producción de esmaltes vítreos y Ciba por su parte gracias a su
división colorantes se considera que posee experiencia y alta capacidad de producción . Ambas deciden juntar
esfuerzos y convertirse en esta sola firma. En México sólo existía un proveedor importante FERROMEX S:A
de C:V y algunas pequeñas empresas que surtían pedidos aislados , por lo tanto CERDEC encontró una
importante oportunidad para penetrar en este mercado.



tecnológicas , se considera líder en la terapia cardiovascular , trastornos metabólicos,

enfermedades infecciosas , padecimientos de sistema nervioso central y dermatológicos.

Algunos de los productos líderes son : Bufferin, Excedrin, y Comtrex, y para el cuidado

personal : Keri line y Ban. Estos productos son distribuidos en más de 50 piases en el

mundo . En la actualidad , esta empresa se ha diversificado, gracias a la fusión con Mead

Johnson Nutritionals el objetivo de esta acción es ampliar sus actividades dirigiendolas

hacia los complementos nutricionales y con la reciente adquisición de Clairol , la empresa

busca ser líder en productos de belleza.

b. CERDEC México S.A  de C. V es una empresa de origen norteamericano/alemán

que se funda en 1985, su casa matriz se encuentra en Frankfort (Alemania), y sus

actividades en México se inician en 1992. Esta empresa nace a partir de la visión conjunta

de DEGUSSA-CIBA (división esmaltes vítreos) para penetrar en el mercado de colorantes

vitreo cerámicos, donde la empresa FERROMEX tiene el monopolio. Durante los últimos

cinco años esta empresa ha llegado ha ser muy competitiva a nivel nacional, el volumen de

producción oscila entre las 360 y 500 ton. A nivel internacional tiene ubicadas plantas en

Estados Unidos, Francia, Italia y España, a nivel nacional cuentan con tres plantas

localizadas en Monterrey, Guadalajara y Puebla. En las plantas del extranjero es donde se

lleva a cabo la producción especializada, en cambio en México las plantas funcionan

básicamente como distribuidoras, y maquiladoras de algunos productos, pero la actividad

dominantes la distribución.

Los productos que elabora son: colorantes para vidrio, para envases de vidrio, para

vidrio arquitectónico y de ornamento, lustres y pigmentos. Se encarga de satisfacer al

mercado nacional donde su principal cliente es el grupo VITRO. Sus productos más

importantes son: los esmaltes para vidrio decorativo, esmaltes para vidrio plano y

colorantes y esmaltes para vidrio arquitectónico.6'

01 Aunque se trata en los tres casos de esmaltes vitrocerámicos , estos tienen características y usos especiales.
Para el caso de los esmaltes para vidrio nos referimos al esmalte que se usa para decorar vasos , vajillas

botellas, etc. En caso de los esmaltes de vidrio plano , se trata del esmaltado que requieren los parabrisas de
automoviles , vidrio para mesa , entre otros ; y para el caso de los esmaltes para vidrio arquitectónico podemos

mencionar el caso de los cristales empleados para construir las grandes torres de cristal que conforman en la
actualidad a los edificios.



c. SANFER es un laboratorio farmacéutico de origen español/alemán y que fue

fundada hace poco más de cincuenta años (1935). A pesar de ser de origen extranjero, su

capital es nacional. Este laboratorio es considerado uno de los maquiladores más

importantes del país, pertenece al grupo de empresas llamado ACKMAN (maquiladores), su

principal cliente maquilador es SMITH KLEIN-BECHMAN. Por lo tanto la actividad

principal de este laboratorio es la maquila de medicamentos. Sus productos líderes en el

mercado son los antibióticos, los cuales presenta en diversas formas farmacéuticas:

cápsulas, tabletas, cremas, ungüentos y pomadas. Estos productos se consideran de

consumo popular y son los que se fabrican en mayor volumen. Abastece el 95% de las

necesidades del mercado nacional, el 5% restante lo dedica a la exportación principalmente

a Centroamérica.

d. ALCON es una empresa de origen norteamericano que fue fundada en 1915. La

casa matriz se encuentra ubicada en Texas. En México se establece en 1965 y para el año de

1996 cuenta con dos plantas productivas , una de ellas se dedica a la fabricación de

productos dermatológicos y la otra a la producción de soluciones y oftálmicos. Por lo tanto

abastecen principalmente el nicho de mercado de dermatólogos especializados . Las forma

farmacéuticas en las cuales presentan sus productos son cremas , genes, shampoos , lociones,

ungúentos y pomadas; En está empresa laboran más de 350 personas , y abastecen no sólo al

mercado nacional , sino que exportan sus productos principalmente a Latinoamérica y

algunas partes de Europa . Esta empresa además de producir medicamentos, se dedica a la

distribución y venta de equipo quirúrgico y de diagnóstico altamente especializado.

e. INDUSTRIAL CHEMICAL NUCLEAR (ICN). Esta compañía es de origen suizo,

sus orígenes se remontan al año de 1895 y su casa matriz se encuentra ubicada en Suiza. Se

establece en México en 1955. Recientemente la empresa adquirió como filial a USV

GROSSMAN ( también farmacéutica), por razones de organización se decidió mantener su

razón social y estructura logística en forma separada , pero colaboran conjuntamente como

si se tratara de la misma empresa . Esta organización fabrica principalmente antivirales,

multivitamínicos , antiespasmódicos, complementos alimenticios y antibióticos en



diferentes presentaciones (como : tabletas , cápsulas, polvos y suspensiones ). Además

cuentan con una línea dedicada al cuidado de lentes de contacto. Satisface tanto al mercado

nacional como al latinoamericano . En esta compañía trabajan en promedio 250 personas

por lo que se le considera una empresa grande. Cuenta con un sólo establecimiento pero

este se encuentra separado en dos partes : una se especializada en la fabricación de

antibióticos y la otra tiene a su cargo el resto de la producción mencionada anteriormente.

f. BY K GULDEN es una empresa de origen Alemán que se establece en México en

1954, su casa matriz se encuentra en Alemania y fue fundada a principios de 1900. En el

territorio nacional sólo cuentan con una planta productiva . Dentro de los productos que

fabrica destacan los complementos alimenticios , medicamentos que ayudan en problemas

gastrointestinales y de motilidad intestinal, auxiliares para el control natal y productos

quirúrgicos . Manejan una gran variedad de formas farmacéuticas entre las que destacan las

cápsulas , grageas , tabletas , granulados , y polvos principalmente. Abastecen

fundamentalmente al mercado nacional y surten importantes pedidos para el Sector Salud.

Cuadro 3.1
Características de las empresas

Nombre de la Año de Año de País de origen Actividad Principal

Empresa fundación establecimiento
en México

BRISTOL 1887 1950 Estados Unidos analgésicos , inhibidores del

metabolismo, reductores del

colesterol, cefalosporinas y

antiinfecciosos, antinflamatorios,
equipo quirúrgico

CERDEC 1985 1990 Estados Unidos colorantes vítreo cerámicos,
pigmentos, colorantes

porcelanizados

SANFER 1935 1940 México antibióticos, analgésicos

ALCON 1915 1970 Estados Unidos dermatológicos. productos de

tocador, antitusivos, oftalmicos,

quipos para diagnóstico y material
quirúrgico

ICN 1895 1955 Suiza antivirales , líneas de cuidado para

lentes de contacto, analgésicos,

multivitamínicos

BY K GULDEN 1900 1954 Alemania complementos alimenticios,

antidiarreicos, antiinflamatorios,
medicamentos para control natal y

quirúrgicos



Hemos mencionado anteriormente que las empresas reciben información y generan

información la cual a su vez es administrada mediante el SI. También sabemos que este

sistema se clasifica en cuatro subsistemas adquisición, distribución, interpretación y la

creación de una memoria tecnológica. Siguiendo este esquema analizaremos cada uno de

estos a partir de la conducta tecnológica específica de cada empresa.

3.2 Administración del SI

3.2.1 Adquisición de la Información

¿Cómo hacen las empresas para recopilar y generar información?, al respecto

tomamos en cuenta tres parámetros de valoración: a) el papel que han jugado los

laboratorios de I&D, b) la capacitación proporcionada a los trabajadores y e) uso de

mecanismos de acervo informativo.

a) I&D y la generación de información.

En el contexto de este trabajo , entendemos por laboratorio de 1&D (farmacéutico), un área

física , con personal y recursos materiales destinados únicamente para el fin de investigación

científica . El personal que labora en este laboratorio debe poseer amplios conocimientos

científicos en áreas como microbiología , genética, farmacología, toxicología, química

inorgánica , química orgánica, ingeniería de procesos, bioquímica entre otros ; regularmente

poseen el grado de maestría o doctorado en dichas áreas y además tienen cierto rango de

experiencia práctica . En esencia un laboratorio de I&D es considerado como un centro de

excelencia del conocimiento , cuyo fin es crear productos basados en tecnologías de frontera

y que pueden llevar al éxito comercial y a un incremento de la productividad . En el corto

plazo son capaces de identificar nuevos compuestos y desarrollarlos hasta convertirlos en

productos con propiedades terapéuticas definidas , así mismo esta definición de compuestos

da lugar a la creación de un portafolio de oportunidades económicas.62 De las actividades

62 Para el caso de Bristol -Myers, las iniciativas de I&D se han aplicado particularmente en genética,



que se realizan en I&D destacan:

1. Las combinaciones químicas, las cuales tienen como finalidad la búsqueda continua de

nuevas sustancias terapéuticas

2. La Bioinformática, esta disciplina emplea los recursos informáticos para entender la

información biológica mediante el establecimiento de modelos

3. La Genética: la cual, fundamentalmente se desarrolla para encontrar la relación

molecular entre las células blanco y los medicamentos

4. El estudio de Productos Naturales donde la tendencia de la mayoría de las empresas

farmacéuticas al incursionar en está área pretenden hallar compuestos terapéuticos útiles

en los productos naturales

5. Biosíntesis Combinatoria: esta actividad implica nuevos procesos de ingeniería para la

biosíntesis de polipéptidos y manipulación genética, esta tarea se realiza con el fin de

desarrollar nuevos compuestos bajo condiciones predecibles y controladas y finalmente

podemos mencionar las tareas encaminadas a

6. La Investigación de Nuevas tecnologías donde se intenta encontrar nuevas oportunidades

en la microelectrónica para el desarrollo de equipo que ofrezca nuevas oportunidades en

el diagnóstico.

En general estas son algunas de las actividades desarrolladas en los laboratorios de

I&D, donde el producto más importante es el descubrimiento de nuevos fármacos; es decir

innovaciones radicales (las cuales se ubican en la frontera tecnológica). Es un hecho que

estas tareas hacen de estos laboratorios centros altamente especializados y por lo tanto

costosos. Los grupos corporativos tienen sus laboratorios ubicados en la casa matriz desde

donde estos transfieren los frutos de la investigación realizada por medio del mecanismo

matriz-filial. En México sólo se llevan a cabo las actividades tecnológicas de menor

complejidad como la maquila y el acondicionamiento de los medicamentos.

Sin embargo esta estructura en la investigación no indica que los laboratorios

farmacéuticos ubicados en nuestro país no hagan labores relacionadas con la I&D. Estas

combinación química, informática y automatización. Los departamentos internos en el área de investigación
se han complementado por una extensa red de vínculos académicos encaminados a nuevos desarrollos en
biotecnología.



actividades si se realizan en México pero con características distintivas en tanto son el

producto de un comportamiento más relacionado con la solución de problemas cotidianos

que con la búsqueda de nuevas sustancias terapéuticas.(ver cuadro 3.2.1)

En las empresas que estudiamos encontramos que las tareas relacionadas con la

investigación se realizan al margen de las actividades laborales. Lo anterior indica que

existe el interés por la investigación continua pero los recursos financieros, materiales y

humanos que se destinan son limitados y la dirección de esta actividad se encamina al

soporte técnico básicamente.

Un ejemplo de lo anterior lo hallamos en el caso del corporativo Bristol-Mead y

Squibb .ti3 A nivel internacional esta empresa cuenta con cuatro centros de l&D, estos se

encuentran en Princeton, Hopewell, New Brunswick, y Wallingford, (Estados Unidos). En

estos se emplean casi 4000 científicos y personal administrativo. El centro principal es el

que se encuentra ubicado en Princeton, New Jersey y es donde se coordinan de manera

global la investigación y las pruebas clínicas, además se encarga de buscar la aprobación

regulatoria en todo el mundo. Los programas de investigación se han fortalecido por el

establecimiento de más de 100 alianzas globales que han proporcionado una fuente

importante para el descubrimiento de nuevos compuestos además del acceso a nuevas

tecnologías. En general Bristol-Myers dedicó un presupuesto que excedió a un billón de

dólares durante 1997 solamente a la investigación farmacéutica.

A nivel nacional se encuentra instalada el área de: desarrollo tecnológico, en la cual

básicamente se realizan labores encaminadas a establecer normas, valorar la adquisición de

nuevos equipos, transferencia y adaptación de nuevas tecnología o bien se ponen en marcha

los nuevos desarrollos establecidos por las nuevas regulaciones corporativas (establecidas

por la casa matriz), internacionales y nacionales.

En este caso, encontrarnos Bristol (México) como estrategia de actualización la

adaptación de tecnología externa a sus condiciones actuales de trabajo, lo que da lugar a la

generación de ajustes en los procedimientos de operación, procesos de fabricación, áreas de

trabajo, equipo, instalaciones, etc. A este proceso de adaptación se le denomina

63 Del cual tuvimos la oportunidad de visitar a los laboratorios Bristol y entrevistar al gerente de desarrollo
tecnológico.



comúnmente desviación y es una fuente de información importante, pues permite el

seguimiento de actividades en el tiempo , debido a que se documenta la evidencia del

pasado (procedencia de los cambios ) y posteriormente se hacen las modificaciones

pertinentes y se comienza el trabajo sobre los nuevos lineamientos que se establecen (a

partir de dichas desviaciones).

Observamos que el caso Bristol es ilustrativo de que a pesar de ser una sola

compañía a nivel internacional , la I&D se dirige hacia la búsqueda de nuevas entidades

farmacéuticas y a nivel nacional los esfuerzos de investigación se direccionan hacia la

mejora continua de los procesos y productos a partir de la adaptación de la tecnología

transferida . Ambas actividades son producto de I&D pero los resultados en términos de

innovación son diferentes.

Para el proceso de flujos de información , también encontramos que tanto la

información necesaria en ambas perspectivas es distinta y por lo tanto el resultado de estos

flujos informativos dan lugar a la generación de conocimientos de distinta índole y con una

utilidad específica. Los vínculos de la actividad de I&D a nivel internacional se establecen

principalmente con instituciones académicas o científicas por lo tanto los flujos

informativos tienen que ver directamente con la transferencia de información científica.

Como un resultado adicional de este tipo de vínculos es la generación de gran cantidad de

artículos científicos64.

Para el caso nacional los vínculos que se establecen se dan a nivel de casa matriz,

con proveedores de equipo y materiales , con otras empresas farmacéutica o con los órganos

reguladores . Estos lazos permiten el intercambio de información de tipo tecnológico

principalmente.

Respecto a lo anterior podemos mencionar el caso de ALCON, donde encontramos

que en esta empresa al igual que en el caso anterior , el laboratorio de l&D está ubicado en

la casa matriz, y esta exige que se realice investigación en su filial mexicana (como política

corporativa).

A nivel nacional no se dispone de un área dedicada a dicha actividad por lo tanto

64 Como ejemplo de esto podemos mencionar que la empresa Bristol Myers sólo en el mes de junio de 1988

publicó 10 artículos científicos.



T

son los departamentos de control de calidad y fabricación los encargados de llevar a cabo

tal investigación; la razón principal para que lleven a cabo estas funcione es que en estos

departamentos labora el personal calificado para ello. Cada uno de los químicos analistas

tiene encomendada alguna labor de investigación pero esta sólo puede realizarse al finalizar

el trabajo por lo que se dispone de poco tiempo.

A pesar de este hecho hace dos años esta empresa logró colocar en el mercado un

nuevo shampoo para uso dermatológico, que fue resultado de la investigación en el área de

fabricación. En general los frutos de las tareas de I&D son: la validación de procesos,

técnicas analíticas, áreas de trabajo, instrumentos y equipo; re uso de materiales y recursos

y adaptaciones de tecnología transferida desde la casa matriz. Casi siempre la investigación

tiene que ver con la evaluación de las posibilidades de incorporar modificaciones en los

procesos de análisis o de fabricación. Este proceso requiere de recursos de los cuales no se

dispone con facilidad. El principal problema para la investigación en ALCON radica en la

asignación de presupuesto para ello, pues los recursos asignados son escasos.

Un caso contrario a la asignación de recursos para la investigación lo encontramos

en ICN, donde sí se destinan recursos y personal dedicados únicamente a la I&D. Existen

cuatro personas encargadas a esta labor y se destina equipo, espacio y materiales para lo

que ellas requieran.

Como producto de este esfuerzo en los últimos cinco años se ha podido desarrollar

una nueva materia prima que antiguamente sólo se adquiría mediante la exportación: un

silicón. Este es la base para la preparación de las suspensiones que aquí se fabrican, de tal

forma que poderlo producir directamente resulto muy provechoso y se consideró un éxito

para el área de desarrollo. Sin embargo las tareas de investigación se relacionan más

directamente con el soporte técnico especializado.

De la misma forma en CERDEC, pudimos observar que las actividades laborales

normalmente van acompañadas de factores que incluyen nuevos desarrollos e investigación.

Lo anterior es posible gracias a que el personal técnico esta en contacto frecuente con el

cliente y este le manifiesta directamente necesidades. Por lo tanto en las formulaciones hay

cambios continuos, estos cambios se ubican básicamente en modificaciones en tonalidad de

los colores que se les surten y no en cambios en la estructura molecular, pues este tipo de



modificaciones se realizan en el centro de investigación ubicado en la casa matriz.

Por lo anterior podemos darnos cuenta de que algunas empresas nacionales saben la

importancia que tiene la investigación, sin embargo al parecer esta avanza en sentido de las

mejoras incrementales las cuales tienen que ver directamente con el incremento dell stock

de producción o con la solución de problemas técnicos más que con la investigación de

nuevas formulaciones. Pero cabe resaltar que esta conducta es el resultado de la propia

estructura corporativa (carácter normativo), no de una intención generada por interés

propio.

Ahora bien, en términos de flujos de información encontramos que esta actividad

que encamina la introducción de mejoras y adaptaciones da lugar a la generación de la

información necesaria para desarrollar cambios y modificaciones. Esta información que se

obtiene puede caracterizarse como de tipo técnica.

Para describir los flujos de información que se presentan en los seis casos elegimos

tres parámetros: el canal (formal F o informal I), el tipo de información (científica C o

tecnológica T) y la regularidad con que se presenta (regular o esporádica), asimismo

definimos que los flujos de información suelen presentarse en dos sentidos de acuerdo a los

vínculos: flujos de información externos e internos. (ver figuras 3.2.1 a y 3.2.1 b).

En la figura 3.2.1.a (vease anexo al final del capítulo) podemos observar que los

vínculos informativos que establecen las empresas con su entorno son principalmente de

carácter formal para el caso las relaciones con el gobierno, clínicas y hospitales y otras

empresas; sin embargo para el caso de los proveedores y (en caso de existir la relación) con

el sector farmoquímico es principalmente informal, de modo que se pueden tener contactos

más estrechos que involucran la confianza y mayor agilidad en cuanto a la transferencia de

información tecnológica, además la relación se da regularmente lo cual facilita la

comunicación continua.

La figura 3.2.1.b (vease anexo al final del capítulo) ilustra los flujos de información

internos a cada organización, en general se observa que la transferencia de información

tecnológica se da a partir del canal informal, es decir, a pesar de que mucha información se

transmite a partir de documentos, la mayoría de la información tecnológica se transmite por

la vía del contacto personal entre compañeros.



Habiendo comparado las características de los flujos de información como resultado

de las actividades de l&D a nivel internacional y nacional, nos abocaremos en adelante a

describir los flujos de información que se presentan en los laboratorios farmacéuticos

nacionales.

b) Capacitación

La capacitación también ha tenido un desempeño relevante en la generación de

información y en la diseminación de la misma . Las empresas se han preocupado por

mantener informados a sus departamentos técnicos y esto lo logran a través de cursos de

capacitación . Es un hecho interesante que los proveedores de instrumentos intervienen en

este contexto . Por el interés de lograr la venta de sus instrumentos , ofrecen a las empresas

cursos de capacitación para las personas que van a manejar el equipo que pretenden vender,

estos cursos no solamente incluyen la parte técnica , sino también se complementan de una

parte académica . Por ejemplo , si se quiere vender un cromatógrafo de líquidos de alta

resolución (HPLC), se le ofrece a la empresa un curso de cromatografia y este involucra

tanto el manejo del equipo como algunos elementos básicos de esta disciplina . De modo

que la capacitación externa desempeña un papel importante en la actualización y

transmisión de conocimientos.

Por ejemplo , en la empresa ICN observamos que se envía anualmente a los

químicos que constituyen el área de control de calidad por lo menos a un curso de

capacitación anual . En el caso de la empresa CERDEC, no sólo se envía al personal una vez

al año a cursos de capacitación , sino que además la empresa financia cursos de

actualización (diplomados ) para sus jefes de las áreas técnicas e incluso se ofrece la

oportunidad de financiar la licenciatura y posgrado, siempre y cuando sean acordes con las

actividades que realiza la empresa.

En general en las seis empresas que estudiamos se presento un patrón de

comportamiento general con respecto a la capacitación , este comportamiento lo podemos

definir en tres segmentos:

1. Los cursos de capacitación que se fomentan están dirigidos a los trabajadores y al



personal técnico (químicos y jefes de departamento)

2. Los cursos que están dirigidos a los técnicos son proporcionados principalmente por

proveedores de equipo e instrumentos, mientras que la capacitación que reciben los

trabajadores la reciben de los jefes encargados de las áreas donde desempeñan sus

labores cotidianas.

3. La frecuencia con la que se otorgan dicha capacitación tiene que ver con la normatividad

corporativa o gubernamental. Regularmente dicha normatividad indica que los cursos

deben impartirse una vez al año y es así como se realiza.

c) Uso del Acervo Informativo

Hemos mencionado como fuentes de adquisición de la información la l&D y la

capacitación , ahora mencionaremos el papel que desempeña el acervo informativo en la

función de adquisición.

Es interesante mencionar que en todas las empresas que comprenden nuestro estudio

que existe un sitio destinado a acumular la información que reciben de fuera , es decir, un

lugar definido donde se conservan : libros, revistas, folletos, dibujos , esquemas y demás

instrumentos informativos . Además en las seis empresas se observó que tienen actualizada

su suscripción a revistas especializadas. De esta forma tienen de primera mano las ediciones

más recientes de los textos técnicos y científicos necesarios para la consulta . El elemento

interesante y contrastante es que generalmente no ocupan esta información.

En este sentido tenemos el ejemplo de la empresa SANFER , que esta suscrita a

quince revistas internacionales de interés científico (farmacéutico ), las cuales se reciben

cada mes ; además durante 1996 recibieron un excelente colección de textos relacionados

con tecnología farmacéutica y farmacología pero estos se encuentran aún empacados.

Las revistas llegan a los ejecutivos y en este nivel se quedan , cuando pasan a la

"biblioteca" tampoco se consultan pues a esta sólo se tiene acceso por permiso especial del

gerente de planta , el cual regularmente no se encuentra.

Por lo tanto no se consulta nada, si existen dudas por parte de los trabajadores, se



acude a los químicos y estos resuelven los problemas con sus conocimientos.

Esto nos lleva a pensar que aunque existan los elementos informativos que llegan

del exterior, estos no son frecuentemente empleados; primero por la premura de realizar a

tiempo las actividades de trabajo cotidianas, segundo porque en ocasiones la disponibilidad

es restringida y tercero no existe y no se promueve el interés entre los usuarios potenciales.

Cabe resaltar que no se cuenta con computadoras en las áreas técnicas, y de

encontrarse, estas no están conectadas a servicios informativos, así que los materiales con

que se dispone son básicamente de tipo físico.(Ver cuadro 3.2.1.c)

Cuadro 3.2.I.c

Elementos que permiten la adquisición de la información

Nombre de la Empresa Actividades de 1&D Capacitación Externa Acervo Informativo

Informática Manual

BRISTOL Adquisición de información Información Cientifica-Técnica Contacto con la libros, revistas,

técnica, para adaptación y mejora cuya finalidad es la actualización casa matriz, manuales para

de productos y procesos e intercambio de experiencias transferencia de consulta

información

técnica

CERDEC Adquisición de información Información propiamente técnica No existe libros, revistas,

técnica, para adaptación y mejora encaminada a lograr nuevos manuales para

de productos y procesos desarrollos consulta
SANFER Ninguno Información Cientifica-Técnica No existe No están

cuya finalidad es la actualización disponibles

e intercambio de experiencias
ALCON Adquisición de información Información Cientifica-Técnica No existe libros, revistas,

técnica, para adaptación y mejora cuya finalidad es la actualización manuales para

de productos y procesos e intercambio de experiencias consulta

¡C.N Adquisición de información para Información Cientifica-Técnica No existe libros, revistas,

lograr desarrollos propios cuya finalidad es la actualización manuales para

e intercambio de experiencias consulta

BYKGULDEL Adquisición de información para Información Cientifica-Técnica No existe No están

actividades realacionadas con cuya finalidad es la actualización disponibles

adaptación y mejora continua e intercambio de experiencias

De este modo vemos que la adquisición de información externa a partir de libros,

revistas, etc. están sujetas a la necesidad principal de cumplir y resolver problemas que se

presenten en el transcurso de las actividades laborales, no así al interés propio de conocer o

investigar más acerca de un hecho determinado.



3.2.2 Distribución de la Información

Ahora bien, ¿cómo hacen las empresas para distribuir esta información?. Para

resolver esta interrogante tomamos en consideración dos factores: a) los canales de

comunicación y b) la capacitación interna.

a). Capacitación Interna

Anteriormente mencionamos que la capacitación externa es un medio importante

para actualizar la información y conocimientos que posee el personal técnico de la empresa.

Sin embargo ¿qué ocurre con los conocimientos que adquieren? ¿qué beneficios obtiene la

empresa de estos?.

El comportamiento común al respecto, es que las empresas envían a sus técnicos a

los cursos de capacitación que ofrecen los proveedores, estos a su vez adquieren la

experiencia personal al acudir al curso, participar y aprender de este; además como se

ofrece a varias empresas al mismo tiempo, acuden especialistas de diversas organizaciones

y transmiten su experiencia personal para solucionar problemas específicos usando tal o

cual técnica (relacionada con el equipo en cuestión). Lo anterior genera una lluvia de ideas

que resulta ser una experiencia enriquecedora por la diversidad de saberes involucrados.

Una vez en la empresa, la persona que fue capacitada, entrega el material que se le

proporcionó en el curso (manuales, documentos técnicos, etc.) y además se le pide que

imparta un curso de capacitación interno para sus compañeros de trabajo.

Por ejemplo en la empresa ALCON, anualmente se envía a los químicos analistas a

cursos de cromatografia, espectrofotometía y esterilización. Estos cursos los ofrecen los

proveedores (se argumenta que la empresa no dispone de recursos para enviar a las personas

a cursos especializados ofrecidos por centros de investigación o universidades) y se dan a

condición de que se ponga a prueba el equipo que pretende vender. Se define una persona y

esta asiste al curso, posteriormente regresa y se define una hora de un día entre semana para

que de una plática general de lo que aprendió a sus demás compañeros. Esta actividad es



importante no sólo por lo que aprende la persona que acudió al curso, sino que además

informa que están haciendo otras empresas para solucionar problemas relacionados con el

tema que se trató de modo que se informan de soluciones que tal vez no se habían

considerado para problemas similares.

La capacitación interna producto de la capacitación externa es una fuente rica de

transmisión de información y experiencias . Pero observamos que existe otro tipo de

capacitación que corre a cargo del propio personal de al empresa . Los ingenieros

relacionados con el área de fabricación ofrecen continuamente cursos elementales a los

operadores , dichos cursos comprenden cálculos matemáticos simples, algunas bases de

química analítica (elaboración de soluciones ) y buenas prácticas de manufactura. Estos

cursos se dan por dos motivos : primero son exigidos por la Secretaría de Salud' y segundo,

los ingenieros argumentan que cuando los operadores manejan bien sus cálculos

matemáticos y conocen algunos fundamentos de química analítica , realizar mejor su

trabajo.

Al respecto podemos mencionar el caso de la empresa BYK GULDEN , en la cual se

ofrecen semanalmente películas relacionadas con seguridad industrial , se dan cursos de

capacitación intra-área de trabajo una vez al mes . Estos cursos son preparados por los

encargados del área de producción o por los químicos analistas ; adicionalmente una vez al

año se da una capacitación más profunda en relación a GMP' s. El interés fundamental es

mantener informado al personal para que efectúe efectivamente y con seguridad su trabajo.

De esta forma la información y conocimiento tecnológico que posee cada persona es

distribuida a sus compañeros de forma personal a través de la comunicación.

h). Canales de Comunicación

Los canales de comunicación frecuentemente empleados son de dos tipos : formal e

informal, es decir , existe un tipo de información que fluye mediante el empleo de

65 Efectivamente , la Secretaría de Salud exige que cuando menos se den dos veces al año cursos relacionados
con buenas prácticas de manufactura.



documentos, diagramas, dibujos, etc. (formalmente) y hay otro tipo de información que

fluye de manera verbal (informalmente), esta clase de información involucra el contacto

humano a través del trato cotidiano.

El primer tipo, es decir, el canal formal se usa para confirmar información que se

considera de gran importancia y que debe ser conservada para su posterior manejo, ejemplo

de estos son: las ordenes de manufactura, las monografías de los productos y materias

primas, las especificaciones técnicas de áreas y equipo, los manuales de uso para equipo e

instrumentos, y los oficios empleados para dar de alta determinados productos ante la

Secretaría de Salud. En ocasiones, cuando existe información que el gerente general emite

para todo el personal, también se hace mediante el empleo de memorándums.

Esta información se encuentra acumulada en carpetas, archivos, libreros, etc.

Regularmente se ubica en el área en la que se genera dicha información y está a disposición

de las personas involucradas en las áreas que requieren de su conocimiento, por ejemplo si

se tratan de manuales de operación o monografías de análisis, esta información está

disponible para los técnicos del área (control de calidad o fabricación ); las ordenes de

fabricación y calidad únicamente están a disposición de los jefes (sobre todo si son de

carácter administrativo); los manuales para el manejo de equipo están a disposición de los

técnicos y de los operadores. Esta información se considera importante, pues es la que

marca las pautas de trabajo cotidiano, los planes de trabajo y las actividades por realizar.

Por estas características esta información debe estar disponible y registrada.

La importancia de esta actividad ha originado la necesidad de desarrollar un

departamento dedicado únicamente a la administración de esta información, este es

denominado "área de registros". Además, la Secretaría de Salud dos veces por año lleva a

cabo una exhaustiva revisión de documentos, por lo tanto estos deben estar ordenados y

registrados debidamente.

El otro canal de comunicación detectado fue el informal, este canal informativo

tiene gran relevancia, pues describe la relación que se da entre los sujetos que integran la

empresa. Específicamente refiriéndonos al área de producción y control de calidad, este tipo

de canal informativo se da particularmente a través del contacto de los operadores con los

supervisores y jefes de producción, asimismo para el caso de control de calidad esta forma



de comunicación es la más cotidiana entre los químicos analistas y los jefes de calidad.

Respecto a la importancia que tiene este canal para el flujo de información

tecnológica, resulta evidente que la transmisión de saberes, experiencias y conocimientos se

da mediante esta forma de comunicación informal: existen conocimientos que no se

encuentran documentados, es decir los poseen las personas por su experiencia en otros

trabajos, por lo que han visto o por los propios conocimientos adquiridos en su formación

profesional; estos se transfieren vía platicas, conversaciones, cursos de capacitación

dirigidos o cuando se presenta algún problema y las personas se reúnen para encontrar una

solución a este. (Ver cuadro 3.2.2)

Cuadro 3.2.2

Distribución de la información

Nombre de la Tipos de Canales de Distribución de la Información
Empresa

Formal Informal

(información usualmente transferida) (Información usualmente transferida)

BRISTOL Reportes de trabajo, ordenes de producción, informes Know-How, conocimientos tácitos,
técnicos, responsabilidades. habilidades, saberes personales

CERDEC Ordenes ejecutivas, ordenes de fabricación, reportes de Know-How, conocimientos procedentes de
calidad, responsabilidades la formación de cada persona, habilidades

SANFER Ordenes de trabajo, manuales de operación, responsivas, Know-How, conocimientos y habilidades
monografias, reportes de trabajo adquiridas internamente o bien de forma

externa.
ALCON Ordenes ejecutivas, ordenes de fabricación, reportes de Comentarios referentes a problemas de

calidad, responsabilidades trabajo, posibles soluciones, experiencia,

conocimientos tácitos, habilidades, saberes
ICN Resultados de pruebas de validación, políticas, Know-How, conocimientos tácitos,

monografías, ordenes ejecutivas, reportes de fabricación habilidades.
y calidad

BYK GULDEN Ordenes de trabajo, manuales de operación, responsivas, Know-How, conocimientos tácitos.

monografías, reportes de trabajo habilidades, instrucciones de trabajo,

instrucciones técnicas.

3.2.3 Almacenamiento de la Información

El último elemento a considerar es ¿cómo conserva la información en el tiempo? ¿cómo

hacer uso la memoria tecnológica para efectuar sus mejoras?. En repetidas ocasiones hemos

mencionado que la industria farmacéutica se considera un sector intensivo en



conocimientos, de aquí la importancia de la información, esto se demuestra observando su

desarrollo a lo largo del tiempo. En las empresas los registros informativos son

impresionantes, prueba de ello es que se dedica un departamento sólo a esta actividad. Pero

además existe lo que se conoce con el nombre de "memoria tecnológica".

a) Empleo de Bitácoras

Las actividades de control y calidad se registran cuidadosamente en lo que se conoce con

el nombre de bitácoras , estas tienen como función particular realizar un seguimiento del

qué y cómo se realiza el trabajo cotidiano. Estas se manejan diariamente y son revisadas

tanto por el gerente de producción como por los jefes o incluso por otros departamentos

relacionados con el área de producción.

Su utilidad para el aprendizaje como reserva de conocimientos podría ser muy

importante, sin embargo se utilizan principalmente para el seguimiento de actividades. Un

ejemplo de esto lo encontramos en ALCON donde hallamos que en las bitácoras se

registran cuidadosamente los productos que se fabrican día a día y también se archivan los

cambios. Esto podría usarse como fuente de información pero no es así. Las bitácoras (y la

información que contienen) se acumulan y su único uso se encamina al seguimiento de

productos; en caso de presentarse alguna contaminación cruzada, se verifica que producto

se fabricó anteriormente y se verifica si existió un error en limpieza o manejo, el cual está

provocando el problema. Las bitácoras son empleadas para resolver inconvenientes que se

van presentando.

Por lo tanto estos instrumentos funcionan como un fuentes informativas para seguimento

más que como un elemento que fomente nuevos desarrollos, aprendizaje o innovación.

Cabe destacar que el SI en cada empresa se ha diseñado de manera particular, así que si

bien un rasgo común a todas las empresas es el empleo del SI como un recurso para la

optimización de sus flujos informativos, una gran diferencia entre todas ellas es la manera

de cómo lo han diseñado y hacen uso de él en sus actividades cotidianas.

Así tenemos casos como ICN, ALCON, BRISTOL y CERDEC, donde el sistema



informativo ha motivado cambios dado que fomenta el uso de la información interna esto se

refleja en los cambios permanentes.

En cambio como caso antagónico encontramos a la empresa SANFER, cuyo sistema

informativo al parecer no esta guiando al cambio, es quizás este uno de los factores más

importantes que explican su enorme rechazo a los cambios y a la participación de los

trabajadores en estos.

b) Almacenamiento Informático

La conducta orientada hacia el empleo de medios informáticos para conservar la

información tecnológica no es común. De las seis empresas únicamente Bristol se ha

preocupado por crear archivos electrónicos de todo sus sistema informativo, de hecho el

departamento de documentación carece de archivos físicos, las bitácoras, monografías

ordenes de producción, y demás documentos se encuentran en archivos electrónico. El

finalidad de esta acción es acceder oportunamente a la información que se requiera sin

acudir al archivo físico. En esta empresa se considera importante la rapidez de respuesta en

la búsqueda de información, es por ello que en los departamentos de producción y calidad

se ha fomentado el empleo de equipo electrónico para la búsqueda y consulta de

documentos.

Para las cinco empresas restantes es más importante conservar en archivos físicos todos

los documentos de manejo cotidiano, el departamento de documentación guarda copias de

todos los archivos, tanto del departamento de control de calidad y de fabricación como de

todos aquellos documentos que tienen que ver con las regulaciones sanitarias. Las razones

por la cual no se ha implementado el uso de computadoras es por su alto costo y por no

considerarse necesario.

En cuanto a sistemas de comunicación en red, únicamente Bristol y Alcon se han

preocupado por instalar un sistema de red para las áreas de almacén, planeación, producción

y control de calidad; la intención fundamental es crear un vínculo perramente para asegurar



la existencia de materias primas, conocer el estado evolutivo de los productos y tener la

seguridad en cuanto a la existencia de productos para abastecer el mercado.

Las empresas restantes no han considerado la posibilidad de incorporar un sistema en red

para la información que se distribuye a través de sus distintos departamentos.

La razón fundamental por la cual Bristol usa como estrategia sistemas informáticos para

el almacenamiento y transmisión de la información se debe a la política del corporativo más

que a una decisión de esta empresa como filial . Así mismo las empresas quienes usan para

almacenar su información mecanismos manuales (archivos ), también lo hacen así porque es

una política normativa que proviene desde la casa matriz . Véase tabla 3.2.3

rabia 3.2.3

Formas de almacenamiento de información

Empresa Medio Frecuencia

de Uso

Electrónico* 80%

*ALCON

*BYK

Manual** 20%

*ICN

*CERDEC

*SANFER

Manual 100%

Ventajas Desventajas

I. Mayor velocidad para 1. La instalación de

búsquedas informativas sistemas informáticos

2. Espacios reducidos para la implica altos costos en el

conservación de gran cantidad corto plazo

deinfonnación

1. De esta manera se

conservan documentos de
adquisición o emisión reciente

1. Esta es la forma tradicional

de conservar todos los

documentos relacionados con

la información tecnológica. Se

encuentra en archivos fisicos

y está a la disposición de

cualquier usuario.

2. Se puede acceder

rápidamente a información de
reciente adquisición

1. Necesidad de grandes

espacios y recursos para

conservar toda la

información

1. Se requiere de grandes

espacios para conservar la

información.

2. La información atrasada

se encuentra en cajas y es

dificil de encontrar así que

toma mucho tiempo

disponer de esta.

3. Frecuentemente se

pierden documentos, lo que

en ocasiones lleva a

problemas importantes

relacionados con la

ineticicncia.

4. El acceso es limitado ya

que cn ocasiones los

documentos están siendo

usados por otros usuarios.

*Se entiende como medio electrónico el uso de computadoras

**Como medio nos referimos al empleo de archivos fisicos



Esta tabla demuestra que únicamente Bristol hace uso de sistemas informáticos para el

almacenamiento y flujo de información , mientras que las empresas restantes emplean

archivos físicos donde conservan (para consulta) todos sus documentos . A pesar de las

enormes dificultades para manipular la información en forma de archivos y documentos

estas empresas no han pensado incorporar sistemas electrónicos , la razón principal es que

no lo ha exigido la casa matriz66 . ALCON por su parte está en proceso de instalación de

dichos sistemas de cómputo , sin embargo esta idea sólo se encuentra en proyecto.

3.3 Mejoras Continuas

Hemos mencionado que las organizaciones adquieren información de su entorno, la

fuente principal es la I&D, la capacitación y el acervo de conocimientos acumulados en

libros, revistas, etc. La información obtenida se distribuye mediante canales informativos, a

través de estos se transfieren tanto los conocimientos que poseen los individuos como

aquellos que se encuentran documentados; asimismo la información se va acumulando

funcionando como la memoria tecnológica de la empresa. Sin embargo ¿cómo se aprovecha

esta información obtenida?.

El aprovechamiento más importante se ve reflejado en las mejoras incorporadas en

productos y procesos. En este sentido la asistencia técnica a la producción, validación,

soporte técnico y otras actividades técnicas se relacionan directamente con las actividades

encaminadas a la introducción de mejoras.

La presencia de mejoras continuas en los procesos productivos y en los productos es

un hecho relevante y común en las empresas.

`'"' Como ejemplo respecto al uso de sistemas informáticos podemos mencionar que de las seis empresas,
únicamente Bristol tiene página electrónica y en ella ofrece gran cantidad de información relacionada con su

historia, productos, actividades de I&D, etc.



3.3.1 Áreas donde se realizan las mejoras.

A continuación presentaremos algunos casos representativos de la introducción de

mejoras, particularmente en las áreas de control de calidad y fabricación.

En ALCON encontramos que para fabricar uno de sus productos se utiliza una

materia prima llamada hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), esta debe incorporarse estéril al

producto (un oftálmico) esto se establecía en el procedimiento de fabricación. Para ello el

HPMC se esterilizaba en un autoclave (lejos del área de fabricación), una vez estéril se

transportaba hasta el área estéril y se depositaba en el equipo de llenado, se incorporaba a

los demás componentes de la formulación y así se fabricaba el producto que era envasado

en cada frasco gotero, mediante una llenadora. Este era el proceso habitual de producción,

sin embargo había muchos problemas técnicos con el manejo del HPMC: frecuentemente

los frascos se rompían o contaminaban en el traslado lo que entorpecía el proceso de

fabricación. El encargado de esterilizar este y otros productos era un operador con varios

años de experiencia y casi siempre él era responsabilizado por los problemas y accidentes

que sufría esta materia prima. Este operador se acercó al supervisor y le comentó que

debería existir alguna manera mediante la cual se pudiera esterilizar esta materia prima

directamente en el área de llenado y así no tendrían tantos conflictos. Al supervisor le

pareció muy buena idea y pensó que si se instalaba un pequeño reactor en el área de llenado

el producto podía salir directamente estéril e incorporarse en la llenadora a los demás

componentes. Se cotizó e hizo un estudio de factibilidad, la gerencia aprobó el proyecto y

se llevo a cabo con éxito. Hoy el producto ya no representa ningún problema y el ahorro de

tiempo y dinero ha sido muy importante. Definitivamente la idea del trabajador fue

interesante, ya que él no posee la información sobre el equipo que existe o la evaluación del

proyecto en si, pero a nadie se le había ocurrido la idea de que esto sería posible. La

mayoría de las mejoras que se han registrado en el área de fabricación provienen de los

trabajadores ya que son los que están en contacto con los problemas, equipos e

instrumentos de trabajo.

En esta empresa otro caso interesante se presentaba en el área de microbiología



donde las contaminaciones originadas por microorganismos eran muy frecuentes. Lo

anterior esto provocaba que se tuviera que volver a evaluar los productos o las áreas que ya

habían sido evaluadas debido a que no se sabía con certeza si la contaminación provenía del

área, o de la propia manipulación del producto al ser analizado. Las dobles o triples

evaluaciones consumían mucho tiempo y esfuerzo. En este lugar se encontraba un técnico

él pensó que la contaminación provenía de una mala técnica en el lavado y manejo de los

instrumentos empleados en la evaluación microbiológica, así que se dedicó a buscar un

buen método de lavado y conservación de material, hizo las pruebas convenientes y probó

que efectivamente el origen de la contaminación era interno, el departamento de validación

después de tres meses validó el método que proponía el técnico, después de una evaluación

de tres meses aprobó y registró, a la fecha se lleva a cabo. El resultado de todo esto es que

las contaminaciones disminuyeron considerablemente y con ello el tiempo y recursos

invertidos en dos o tres evaluaciones consecutivas e innecesarias. En el caso de esta

empresa podemos darnos cuenta de que los trabajadores tienen la confianza de expresar sus

inquietudes y que sus aportaciones han tenido como consecuencia mejoras importantes.

También nos parece interesante tomar el caso de SANFER para contrastar el hecho

de que no en todas las empresas existe el mismo criterio en cuanto a la enorme importancia

que tiene la aportación continua de ideas por parte de los operadores, para ello tomamos

como referencia el siguiente caso. En esta empresa se fabrica tabletas de una determinada

manera, que involucra mezclar (primera vez), granular, compactar, mezclar (segunda vez) y

comprimir, sin embargo las tabletas frecuentemente se fragmentan, así que se vuelven a

compactar; es decir, se hace un paso más. Un operador que ya tiene varios años trabajando

en el proceso de tableteado le comento al supervisor que el problema radicaba en la

compactación (primera vez), debería cambiarse por un mezclado más suave o bien

eliminarse y dejar sólo el proceso de granulado. Él pensaba que el mezclado hacía que se

rompieran las partículas, lo que disminuía considerablemente el tamaño de partícula lo que

hacía difícil la graduación y por ello, la tableta resultaba muy frágil y fácilmente se rompía.

Esta idea la manifestó durante 4 años hasta que el supervisor intentó poner en práctica su

observación. El resultado fue muy bueno ya que por primera vez en mucho tiempo, las

tabletas no dieron ningún problema y el departamento de calidad aprobó las pruebas de



uniformidad de contenido. El supervisor hizo muchas pruebas hasta que reunió evidencia

sobre la factibilidad del método, cuando decidió reportarlo a la jefatura y a su vez a la

gerencia fue muy mal visto, se cuestiono severamente al supervisor, por modificar un

método por consejo de un obrero. A pesar de que el producto pasó todas las pruebas, el

proyecto no fue aprobado, dado que el obrero no posee ningún soporte técnico " ¿que sabe

él de una formulación? " fue el comentario del gerente. Así que el cambio no pudo

efectuarse y el supervisor fue amenazado y duramente reprendido. A la fecha se sigue

trabajando como antes con múltiples problemas.

En esta misma compañía se reportan mejoras aunque se realicen de manera

clandestina, otro ejemplo de esto lo pudimos encontrar dentro del área de

acondicionamiento de polvos. La línea de polvos consta de una banda manual donde se

dosifica mediante una boquilla el polvo, abajo de la banda no había nada y todo el polvo

que caía de la boquilla y no entraba al frasco se consideraba merma, esto originaba un

desperdicio que llagaba a ser de 7 u 8 kilogramos por lote. El operador al ver esto dijo: " si

se colocara una charola justo abajo de la banda se podría recuperar la merma, teniendo sólo

un desperdicio de 1 kilogramo como máximo así no se tiraría tanto producto a la basura" el

supervisor puso en práctica su idea y los resultados fueron excelentes. Para darnos una idea

del ahorro tenemos que, se fabrican 8 lotes y por cada lote sobran 5 kilogramos, la cantidad

de merma total es de 40 kilogramos, si en cada frasco se dosifican 30 gramos y un lote

económico es de 21,000 piezas, (normalmente se obtenían de 20,000 a 20,200 piezas); con

el cambio se sacan hasta 24,000 piezas con el re uso de la merma, o sea ¡casi 4000 piezas

más!! , lo que en términos económicos es muy importante, ¡sólo por colocar una charola

donde lo indicó el trabajador!.

A pesar de esto, en esta empresa el obrero es sumamente relegado y por

consiguiente sus aportaciones: de modo que estas son aisladas, pero a pesar de esto vemos

que sus ideas han tenido como consecuencia algunas mejoras.

Con lo anterior nos podemos dar cuenta de lo antagónico de los dos ejemplos

mientras que en ALCON se apoya al operador y se le da confianza en SANFER se observa

una actitud contraria, por lo que podemos inferir que en el primer caso el número de

mejoras es mayor mientras que en el segundo caso las mejoras son menos frecuentes, pero



tienen en común que buena parte de las mejoras proviene directamente de la participación

del personal operativo.

Evidencias como estas nos llevan a afirmar que las mejoras se presentan

continuamente en las empresas y son los operadores los que tienen un importante papel en

esto, pues son ellos los que están en contacto con los medios de trabajo y son los que

aprenden como hacer las cosas de modo que sean más fáciles o se obtengan mejores

rendimientos. (Ver cuadro 3.3)

Cuadro 3.3
Aprovechamiento de la información

Nombre de la Áreas de actividad donde se registran los aportes o mejoras y personal
Empresa involucrado en dichas mejoras

Investigación Desarrollo de Mejoras de Asistencia Otras

Aplicada productos y/o productos y/o técnica a la actividades

procesos procesos producción técnicas

BRISTOL Personal técnico Personal técnico Operadores Mecánicos Operadores

Personal técnico Operadores

Personal Técnico

CERDEC No se realiza Personal técnico Operadores Operadores Operadores

Personal técnico Personal técnico Vendedores

SANFER No se realiza No se realiza Personal técnico No se realiza Mecánicos

Operadores Operadores

Personal Técnico

ALCON Personal Técnico Personal técnico Personal técnico Operadores Personal Técnico

Operadores Mecánicos

Mercadotecnia Personal Técnico
ICN Personal Técnico Personal técnico Personal técnico Operadores No se realizan

Operadores Mecánicos

BYKGULDEN No se realiza Personal técnico Personal técnico Personal técnica No se realizan

Operadores

No es fortuito que los trabajadores participen de manera decisiva en la generación de

mejoras, porque si bien es cierto que al estar en contacto con sus instrumentos de trabajo

aprenden a manejarlos con gran pericia, requieren del acceso informativo, recibido a través

de cursos de capacitación, lectura de diversos documentos, consultas a materiales impresos

(esquemas, dibujos, etc.) y de la información que reciben de sus compañeros de trabajo, los

cuales pueden poseer más conocimientos por experiencia o por formación profesional

mayor. Así los trabajadores en el tiempo van acumulando saberes que posteriormente les

permite ver y opinar sobre aspectos para los cuales al parecer no tienen preparación



suficiente. De hecho en gracias a sus conocimientos y a la asesoría recibida por los técnicos

es como se logra la solución de diversos problemas y la introducción de cambios

permanentes.

3.3.2 Motivos para introducir mejoras

Al realizar esta investigación nos preguntamos ¿cuáles eran los motivos

fundamentales por los que las empresas realizan mejoras?, durante el desarrollo del trabajo

nos percatamos que propiamente las innovaciones son en su mayoría modificaciones

menores al proceso productivo, cambios en la forma de realizar las actividades que

comprenden el trabajo cotidiano y adaptaciones a las condiciones que establecen las normas

internacionales y la casa matriz.. Respecto a este comportamiento planteamos la siguiente

interrogantes: ¿Cuales son los motivos para mejorar? y nos encontramos con lo siguiente.

En la bibliografía relacionada al estudio de la organización y el aprendizaje solemos

encontrar afirmaciones como:

"Actualmente la capacidad para introducir innovaciones en productos y procesos se ha

convertido en uno de los determinantes fundamentales de la competitividad de las

empresas, por lo tanto los determinantes que promueven o limitan la capacidad de innovar

debe ser la preocupación central tanto del gobierno como de las empresas mismas"67 o

bien " La competencia entre las empresas independientes es la primera fuerza motriz de la

innovación . Es también la competencia la que hace a las empresas más competitivas en

una economía más globalizad."68.

Esto nos permite reconocer que uno de los motores que impulsan a la innovación es

la competencia, las mejoras continuas llevan a mantenerse a la vanguardia y con ello

competir. Pero la realidad demuestra además que no sólo es la competitividad lo que

preocupa a las empresas y lo que las impulsa al cambio, en las empresas donde hicimos el

estudio encontramos que las innovaciones que se han presentado tienen cuatro causas:

67 Corona, A. Juan M . (1995).
`8Froylán (1997).



1) Las exigencias que establece la casa matriz . las organizaciones no pueden funcionar

muy diferente, ni trabajar distinto de como se hacen las tareas en la casa matriz debido a

que se considera a la empresa como una sola estructura, por lo tanto las adaptaciones y

cambios se realizan coordinadamente con la empresa matriz.

2) Satisfacer las necesidades del mercado . El mercado es el que guía lo que se tiene que

producir, nacen continuamente nuevas necesidades y con ello las organizaciones buscan

explorar las posibilidades que existen para satisfacerlas, así que no solo se deben

mantener a la vanguardia como empresa introduciendo nuevos productos, además

necesitamos estar en contacto con los clientes; eso definitivamente lleva al cambio

permanente.

3) Las necesidades internas de mejora . Diariamente se enfrentan problemas relacionados

con el trabajo que requieren de solución en el corto plazo. Algunos de ellos son más

recurrentes que otros o más graves, etc. Cada día se debe encontrar la forma de

resolverlos, en este proceso aplicando sus capacidades se aprende, aquí juega un

importante papel la comunicación y la información. Podemos decir que en el transcurso

del tiempo las empresas aprenden de sus errores y lo importante es superarlos, así que

esto las lleva a incorporar mejoras continuas encaminadas a dicha superación.

4) Ahorro de recursos : Actualmente se piensa de gran importancia implementar procesos

donde el gasto de recursos como el agua y la energía eléctrica se reduzca al máximo.

por ejemplo en la empresa ALCON antiguamente el agua con la que se enjuagaban los

equipos durante el proceso de lavado se tiraba, hoy se trata de reutilizarla en otros

procesos. Si bien es cierto que actualmente se han adquirido equipos automatizados

estos tienen componentes que permiten mayor ahorro en el consumo de energía

eléctrica. Además tratamos de estimular a los operadores para participar en campañas de

ahorro de agua y re uso de materiales (papel, gorras, uniformes, etc.). En ICN los

motivos para introducir modificaciones provienen tanto de la necesidad de satisfacer los



lineamientos que establece el corporativo, como de el papel que tiene el área de

desarrollo que determina los cambios importantes. Así mismo esta firma reconoce que

los cambios en la normatividad que rige la producción de medicamentos los ha llevado

a modificar radicalmente sus áreas de trabajo, procedimientos e inclusive el equipo

empleado en la producción. Por otro lado en Bristol encontramos que en la actualidad

se están sufriendo grandes cambios, por ejemplo, la competencia exige nuevas formas

de organización es por ello que actualmente es posible observar que las grandes

empresas se están fusionando en corporativos integrados, este hecho lleva a que las

organizaciones como tales modifiquen desde su estructura logística hasta su estructura

técnica (lo que incluye la adquisición de equipo y re ubicación de las áreas de trabajo).

Ahora las nuevas estrategias de acción implican trabajar integralmente con empresas

distintas, en esto cabe destacar que, la distancia separa unidades productivas lo que

implica hacer uso de sistemas de computo sofisticados para mantenerse en contacto y

esto sin duda implica una transformación tanto en la forma de trabajar como en la forma

de organizarse.

Esto nos lleva a reflexionar porqué la investigación y con ella los flujos informativos están

encaminados a la mejora continua, la respuesta puede ser que las empresas están

preocupadas por resolver los problemas asociadas al trabajo cotidiano por lo tanto los

ajustes y adaptaciones que las empresas hacen se encaminan a mantener sus estándares de

producción.

Para muchas empresas parece que la investigación es un lujo o algo que no esta dentro de

su perspectiva; mientras que los cambios continuos son concebidos como una forma de

resolver sus problemas reales. Pero es interesante mencionar que en dichos cambios existe

conocimiento incorporados, producto de los flujos de información y el aprendizaje que

adquieren los individuos al estar involucrados con su trabajo, lo cual también es

considerado una forma particular de realizar I&D.

83



CAPITULO IV. CONCLUSIONES

El desarrollo de este trabajo de investigación nos permitió por una parte observar

por un lado que según las aportaciones teóricas la información a partir de 1990 ha tomado

gran importancia, de hecho se le considera de carácter estratégico por ello es indispensable

encontrar los mecanismos que permitan la administración eficiente de este recurso. Por otro

lado las organizaciones han establecido su manera particular de administrar tanto la

información que generan como la que reciben de su medio. El SI ofrece la posibilidad de

integrar las actividades encaminadas a la organización de la información, lo cual facilita la

toma de decisiones.

Las características que presentan las empresas farmacéuticas consultadas en torno a

la administración de la información tecnológica las analizaremos desde tres puntos de vista,

a) la adquisición de información, b) los flujos de información y c) la creación de una

memoria tecnológica.

En torno a la adquisición de información tomamos como punto de partida las

actividades relacionadas con la I&D. Los objetivos de esta a nivel internacional se

encaminan hacia la generación de nuevos productos farmacéuticos, lo cual implica crear

gran cantidad de información procedente de la investigación básica necesaria para poder

desarrollar nuevos medicamentos, por ello el empleo de SI especializados es de gran

importancia ya que es necesario crear bases de datos que permitan la consulta permanente

del acervo informativo. Por el lado de las empresas nacionales (BRISTOL, ALCON, ICN,

CERDEC, BYK y SANFER) vemos que la I&D se orienta principalmente hacia la creación de

un área de soporte técnico que les permita adecuar las mejoras continuas a los productos,

procesos y sistemas de producción. Estas diferencias encuentran su origen desde que ambas

actividades tienen orientaciones completamente distintas, por lo tanto sus objetivos y

resultados son de distinta naturaleza, ello lleva a concebir la información de manera

particular para cada caso.

Por su parte la capacitación y la consulta de acervo bibliográfico como actividades

encaminadas a la adquisición de la información se llevan a cabo como resultado de la

política normativa de la casa matriz o como producto de las regulaciones gubernamentales,



no porque se piense que es una manera importante de adquirir información externa que

mantenga actualizados a los usuarios, en este caso nos referimos al personal de las áreas

técnicas.

Por el lado de los flujos de información vemos que tienen características particulares

tanto en el ámbito internacional como en el nacional ; para el ámbito internacional

observamos que la investigación ha propiciado la vinculación entre universidades , centros

de investigación y empresas, este comportamiento ha dado lugar a la formación de un

cluster donde el fruto principal es la distribución de conocimientos científicos, como

resultado de esto se emiten mensualmente numerosos artículos los cuales se orientan hacia

el avance en métodos terapeuticos.

Por el lado de los flujos de información que se presentan en las empresas mexicana,

observamos que en las empresas consultadas estos se presentan a través del contacto

cotidiano que se da entre los trabajadores y sus supervisores o jefes directos , estos se han

favorecido por un lado gracias a los problemas que implica la adaptación de tecnología

transferida desde la casa matriz.

También se ha generado la formación de un cluster , pero en este caso la vinculación

se ha favorecido entre los proveedores (de materiales , equipo e instrumentos), hospitales y

clínicas y otras empresas . Entre estos hay intercambio informativo , pero la finalidad

principal es la solución de problemas técnicos . De modo que los flujos de información son

de tipo informal , por ello no se ha dado énfasis a crear bases de datos o un sistema de

consulta informativo eficaz como producto de esta vinculación.

Por su parte y como consecuencia del comportamiento anterior el

almacenamiento de la información sigue aún mecanismos tradicionales , excepto el caso de

la empresa BRISTOL, quien se ha preocupado por introducir sistemas informativos que

implican desde el uso de computadoras hasta el empleo de microfilm para realizar consultas

informativas ; las demás empresas utilizan aún enormes archivos físicos que involucran

problemas tales como el empleo de grandes espacios y recursos para almacenar

documentos , consumo de mucho tiempo para encontrar la información que se requiere (lo

que se agudiza si la información no es reciente ), extravío de documentos, etc.



Lo anterior nos lleva a pensar que las empresas consultadas no han logrado

establecer un SI eficiente que les permita administrar su información y hacer de ella un

verdadero recurso estratégico. Lo que representa un grave problema, pues al tratarse de un

sector intensivo en la generación de datos y por lo tanto de información, al no contar con un

SI, la toma de decisiones se dificulta y problemas relacionados con la calidad de los

productos son muy frecuentes.

Un elemento central de esta investigación fue destacar la relación que existe entre el

SI y el aprendizaje tecnológico en la generación de innovaciones. Al respecto podemos

señalar que a pesar de que no existe un SI consolidado y eficiente, es dificil establecer su

relación con el aprendizaje, sin embargo los vínculos que establecen los operadores con el

personal técnico en la solución de problemas relacionados con el desempeño de sus

actividades laborales ha dado lugar a un proceso de interacción cuyo fruto principal es la

presencia de mejoras continuas en productos, procesos, nuevos usos de materias primas e

insumos, mejoramiento de áreas de trabajo, ahorro de recursos y adaptación de tecnología

extranjera. Por lo tanto las actividades inventiva o creadora se relaciona directamente con

dichas modificaciones.

Sin embargo cabe mencionar que dichas mejoras obedecen a factores como la

exigencia de la casa matriz, cambios en el mercado, por necesidades de resolver problemas

internos (por ejemplo incrementar los estándares de producción), más que por el interés de

promover un comportamiento orientado hacia la innovación.

Todo lo anterior nos lleva a pensar que en las empresas farmacéuticas consultadas

no existe una cultura empresarial que visualice a la información como un recurso que es

determinante para la toma de decisiones, esto explica que la administración de la

información no presente características que configuren un SI integrado. Por lo tanto la

innovación se presenta más como un elemento fortuito dado que los procesos de

aprendizaje se presentan por el lado del contacto informal y no planificado, que como una

estrategia diseñada, a pesar de la creación de instancias como las áreas de validación o

soporte técnico o documentación.

Finalmente observamos que los elementos que desde el punto de vista teórico deben

ser tomados en cuenta por las empresas para crear un SI que apoye la toma de decisiones,



1 cuando menos en los casos de las empresas en las que se realizó el estudio, no resultan tan

evidentes ni tan sencillos, observamos que existen condicionantes tales como la estructura

matriz-filial, que determina casi el total de las políticas empresariales, un cultura

organizacional que no está orientada hacia el manejo oportuno y eficiente de la información

y una estructura de mercado que no propicia los mecanismos que fomenten las actividades

orientadas hacia la innovación. Todos estos condicionan la actitud que las empresas

presentan entorno a la administración de la información y el aprendizaje.

Por lo tanto la importancia que en teoría tienen el SI, el aprendizaje y la innovación

y lo evidente que resulta aplicarlo en las empresas, en la realidad se presenta como un

proceso más complejo que las empresas que consultamos aún no han logrado consolidar.
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Cuadro 3.2.1

Elementos comparativos del comportamiento frente a la I&D farmacéutica
a nivel internacional y nacional

nento I&D Farmacéutica Internacional I&D Farmacéutica Nacional
!nición Es considerado como un centro de excelencia del conocimiento. Se concibe como el área destinada al apoyo técnico y a la adaptación

tecnológica

divos Su finalidad es la creación de productos que se consideran tecnologías Su finalidad es la adaptación de la tecnología que proviene de la casa matriz,
de frontera, los cuales pueden guiar al éxito comercial y a un este sitio registra las desviaciones y estandariza las modificaciones aplicadas a
incremento en la productividad en el corto plazo. los procedimientos de operación, técnicas analíticas de valoración, áreas de

trabajo, equipos, etc. Es el sitio que regula la validación farmacéutica.
acidades Son capaces de identificar nuevos compuestos y desarrollarlos, hasta Son capaces de establecer lineamientos de operación, concentran los

convertirlos en productos concaracterísticas terapéuticas definidas, conocimientos generados por las modificaciones aplicadas a las tareas
esto puede dar lugar a compuestos que representan un portafolio de cotidianas, vincula áreas productivas (fabricación-contol de calidad), y da
oportunidades económicas. soporte técnico especializado.

vidades *Búsqueda de sustancias a través de las combinaciones químicas *Validación de métodos analíticos/procesos de fabricación/áreas laborales
*lnvestigación en Bioinformática lo que implica el empleo de /equipo e instrumentos.
recursos informáticos para la comprensión de la información *Adaptación de instrumentos y equipo.
biológica. *Establece normas de operación estándar.
*Uno de la Genética para la búsqueda de la relación molecular entre *Colabora en procesos de certificación.
células blanco y medicamentos. *Optimización de recursos para alcanzar mayores estándares de producción.
*lnvestigación de productos naturales para hallar compuestos *Optimización de tiempos y movimientos.

terapéuticos *Descubrimiento de nuevos usos de materias primas existentes en nuestro
*Biosíntesis combinatoria donde el empleo de procesos de ingeniería país.
para la biosíntesis y manipulación genética, puede originar *Uso racional de recursos tales como agua y energía eléctrica.
compuestos bajo condiciones predecibles y controladas. *Recuperación de materiales cuya utilidad se consideraba nula.
*Nuevas tecnologías: donde el uso de la microelectrónica es útil para *Puesta en marcha de tecnología transferida.
el desarrollo de equipo especializado *Desarrollo de algunos productos de importancia comercial.

*Coordinación de la mejora continua en procesos y productos.
zcteristicas Altamente especializados y costosos (un billón de dólares). Se realiza al margen de las actividades productivas. los recursos humanos

materiales y financieros son limitados.

de personas dedicadas En promedio se reportan 4000 científicos y personal administrativo. Según los datos obtenidos en este estudio en promedio se reportan de 0 a 10

persona.s

nación académica Científicos, preferentemente con grado de doctorado. Técnicos, preferentemente con grado de licenciatura.
utaciones Universidades. Empresas dedicadas a la biotecnología y Otros centros Casa Matriz. Proveedores de equipo y materiales, Médicos. Clínicas y

de investigación. Hospitales (clientes).
de información transferida Científica /producción de numerosos artículos científicos. Técnica/ no se producen artículos (información local).
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