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Preparación para el retiro:  
tener las herramientas adecuadas
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Los fabricantes de procesos saben que las retiradas de productos o las amenazas de retiros son una parte inevitable 
del negocio. Los métodos manuales para instituir un retiro ya no son suficientes; Los fabricantes necesitan la capacidad 
de iniciar, rastrear, detener e incluso evitar una recuperación. Los nuevos desarrollos de software han brindado a los 
fabricantes la capacidad de identificar, notificar, eliminar y reponer cualquier producto retirado. Los fabricantes que 
invierten en nuevas tecnologías y adoptan medios más efectivos para administrar los retiros de productos se están 
posicionando para lograrlo con éxito.

La definición de retiro es “la solicitud de devolver un lote o la fabricación de un producto, con mayor frecuencia debido 
a un defecto, problema de seguridad o problema de eficiencia”. Miles de productos producidos por fabricantes de 
procesos se retiran cada año. Estos fabricantes suelen incluir productos farmacéuticos, alimentos y bebidas y suplementos 
dietéticos. Un retiro puede ocurrir en cualquier momento y puede deberse a una amplia variedad de problemas, incluida 
la contaminación en la planta del proceso o la contaminación cruzada, el seguimiento incompleto de la distribución del 
producto, el etiquetado incorrecto, el subprocesamiento o la seguridad inadecuada de la planta. Independientemente 
de las circunstancias, el impacto de un retiro prolongado del producto puede tener efectos tremendos en la marca de la 
empresa, el proveedor, etc.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) está autorizada para realizar retiros 
de productos voluntarios o controlados, y requieren una lista extensa de información del producto en caso de que 
ocurra cualquiera de los dos. Estar preparado para un retiro es más importante que nunca. Un sistema de planificación 
de recursos empresariales (ERP) se puede utilizar como una herramienta de seguimiento y proporciona las funciones 
necesarias para cumplir con estos requisitos y regulaciones. Tiene la capacidad de rastrear productos terminados, 
incluidos los clientes que compraron un lote en particular, qué pedidos se produjeron y dónde se enviaron los pedidos. 
Una solución ERP también vincula la información con el conocimiento de embarque, el material y los boletos de lotes. 
Además, gestiona todos los aspectos del inventario, incluidos: saldos, números de lote, información de línea de productos, 
ubicaciones y tipos de división de almacenamiento.

Una gran cantidad de preparación debe ir en un retiro del mercado. Deberá estar equipado con las herramientas 
adecuadas, que incluyen un procedimiento de recuperación por escrito y un sistema ERP. Un plan de comunicación sólido 
debe delinear la capacitación del personal para comprender cómo se recuerda, cómo probar el plan de comunicación 
y cómo resolver problemas a través de la práctica. Una política de retiro por escrito incluye un coordinador de retiro 
designado, procedimientos de trazabilidad, información de contacto de la agencia reguladora / asesor legal, ejemplos de 
medios y cartas de notificación a los minoristas, así como una lista compilada de clientes.

Un plan de comunicación debe comenzar con una lista de posibles escenarios de crisis, una aproximación de la 
probabilidad de que ocurra cada uno y una estimación de los daños potenciales a la empresa en caso de que surja 
una crisis. También deberá establecer una cadena de mando, como una Dirección de Emergencias, un Coordinador de 
Comunicaciones, un Coordinador Legal, etc. Esta cadena generalmente está formada por un Coordinador de Recursos 
Humanos, un Coordinador de Transporte, un Coordinador Financiero, etc.

Practicar retiros simulados puede ayudar a ahorrar dinero de manera significativa a su empresa. Debido a los altos gastos 
de un retiro, debe anticipar los costos directos del retiro que incluyen: pruebas de laboratorio, paradas de producción / 
horas extraordinarias, multas y multas legales, publicidad posterior al retiro y más. Si bien los costos directos de un retiro 
pueden parecer abrumadores, hay costos indirectos adicionales que también debe tener en cuenta, que incluyen una 
reducción de las ventas y los beneficios como resultado de una pérdida en la lealtad de la marca del consumidor..
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Existen numerosos beneficios de un sistema ERP en términos de simulacros y auditorías reales, uno de los cuales incluye 
un suministro de alimentos más seguro y un seguimiento más rápido durante un retiro que puede prevenir enfermedades y 
la muerte. Además, mejora la confianza del consumidor que genera la lealtad a la marca.

Un sistema ERP también es capaz de mantener registros con mayor precisión, como pedidos de compra, conocimientos 
de embarque, certificados de análisis y documentos de envío. Es importante que estos registros se conserven en una 
ubicación accesible en el sitio donde ocurrió la actividad. La documentación debe crearse en el momento en que los 
alimentos se liberan, reciben o transportan y deben conservarse durante al menos dos años. Si bien la FDA no especifica 
cómo se deben contener los registros, la responsabilidad recae en la persona sujeta a las regulaciones y debe estar 
disponible dentro de las 24 horas si la FDA sospecha que hay productos alimenticios adulterados.

Los siguientes son componentes clave de una recuperación simulada: 

 1. Asignar tareas

 2. Crear discretamente un escenario para comenzar el proceso

 3. La segunda persona al mando comienza el procedimiento

 4. Sitio de emergencia seguro

 5. Notificar al equipo de emergencia restante para comenzar

 6. Simular recuerdo basado en plan escrito preparado

 7. Después de la simulación, revise los resultados, haga cambios donde sea necesario y repita si es necesario

La “tecnología” de la gestión de fórmulas para muchas compañías sigue siendo hojas de cálculo Excel, lo que puede no 
ser la mejor práctica. Existen soluciones de administración del ciclo de vida del producto que no solo pueden ayudar a 
administrar las fórmulas, sino que también garantizan el rendimiento y los requisitos de la etiqueta, así como también 
ayudan a identificar posibles alérgenos u otros contaminantes que podrían resultar en un retiro.

La capacidad para rastrear la fuente del problema es esencial para administrar el resultado de un retiro del producto. 
La tecnología responsable de rastrear la fuente de un retiro debe estar integrada en todos los aspectos del negocio 
y la cadena de suministro. La capacidad de rastreo es una visión crítica que se extiende más allá de la medida en que 
simplemente termina un producto terminado. Debe proporcionar una imagen completa: visibilidad completa desde las 
materias primas hasta los lotes individuales, hasta los productos semiacabados o terminados que se suministran al cliente. 
Los pasos como la compra, la fabricación, el envío y el cumplimiento son todos importantes para rastrear el proceso en 
toda la cadena de suministro.

Los fabricantes pueden ayudar a disminuir el tiempo empleado y aumentar la precisión de la localización de problemas 
potenciales mediante la adopción de nuevas tecnologías y sistemas de software modernos. Los fabricantes que utilizan 
sistemas de seguimiento de lotes integrados pueden ver sus productos por lotes y tener la capacidad de atraer solo 
aquellos de posible preocupación. En comparación, los fabricantes que carecen de este acceso y visibilidad a menudo 
se ven obligados a retirar más productos (y posiblemente todo lo que se haya producido) de lo necesario hasta que se 
haya identificado una fuente. Invertir en un sistema ERP integrado puede ayudar a mantener los buenos productos en los 
estantes y reducir los costos asociados con un retiro.

La gestión de datos, fórmulas, seguimiento de lotes, etc. en hojas de cálculo ya no es una opción viable y nunca debe 
considerarse la última línea de defensa para eliminar el calor de una retirada de productos. Los fabricantes deben adoptar 
la tecnología para abordar todas las áreas de preparación para el retiro. Los ejercicios simulados y los planes escritos 
ayudan, pero asegúrese de tener suficiente tiempo para la planificación y la práctica. Solo los tiempos de respuesta rápidos 
eliminarán los productos cuestionables de la cadena de suministro y minimizarán el impacto de un retiro. Los retiros de 
productos no van a desaparecer, invierta en un sistema ERP, tenga un plan, pruébelo, haga correcciones y manténgalo 
actualizado; siempre esté preparado.
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