Visita a Inti S.A.
El día jueves 20.08.2015 visitamos con
nuestro curso de la Formación
Profesional Dual del colegio Alemán la
empresa Inti S.A..
Inti fue fundada el año 1936 en la ciudad
de La Paz, en la cual actualmente hay
350 empleados. En toda Bolivia la
empresa cuenta con aproximadamente
1000 trabajadores.
La empresa Inti se dedica a la industria de los medicamentos. Contando con una variada
gama de productos medicinales, es una de las empresas más exitosas que están en
funcionamiento en Bolivia.
Su producto estrella es el llamado Mentisan, este producto se fabrica en Bolivia y se exporta
a países como Alemania, Paraguay y Perú.
Inti posee las certificaciones CGM (Certificate of Good Manufacturing), BPH y BPA.
El propósito de esta visita era el de conocer esta empresa mas a detalle.
El grupo de comercio exterior se intereso más por la parte de Exportación de productos
terminados y por la Importación de materia prima y maquinas para la elaboración de los
productos terminados. La visita tomo lugar en su mayoría en el área de producción por lo
cual el grupo de administración de empresas pudo obtener mas información relacionada a
su carrera, sin embargo la guía pudo contarnos que la mayoría de las maquinas son
importadas desde Alemania y mucha de la materia prima como ser Vaselina y Sales son
importadas desde Estados Unidos y Holanda. El polipropileno se importa desde Noruega y
las latas en las cuales se envasa al Mentisan son importadas desde México pero también
cosas como cajas son compradas de compañías locales como ser Lara Bisch y Riberijas.
Mentisan se exporta en sus presentaciones de 15, 25, 40 y 50 g principalmente a países
como Alemania, Perú y Paraguay.
Una parte interesante de la visita fue cuando vimos como se fabrican 50000 ampollas diarias
de diferentes vitaminas, las cuales tienen que ser cuidadosamente revisadas por los
trabajadores, los cuales controlas diariamente 25000 ampollas.
Muchos productos son producidos en Inti pero son puestos en el mercado con los nombres
de otras grandes farmacéuticas como ser Bayer.

Analizando el mercado boliviano en el ámbito farmacéutico se puede ver que Inti se
encuentra a la cabeza con una gran diferencia del resto de las empresas y por esto se
puede deducir que es una empresa muy exitosa.
Visto desde el punto de vista de los Administradores y organizadores industriales la parte de
producción es una parte vital para ellos:
Producción
La parte de producción está dividida en 5 departamentos;
•

Mentisan: este departamento se dedica únicamente a la producción de Mentisan en
sus distintas presentaciones y tiene un empaque especial para la exportación a
Alemania.

•

Liquidos: en este departamento se producen todos los productos líquidos como el
Tónico Inti, Quemacuran, Neurovimin y otros.

•

Infusores: aqui se dedican principalmente a la producción de Infusores como ser
Neo-B

•

Sólidos: en este departamento se producen tabletas y polvos como Mentisan Plus o
Queterol.

•

Inyectables: este es el departamento con productos más complicados.

Las mujeres trabajan una hora menos que los hombres y ambos tienen 3 turnos. En la
parte de control de calidad se llevan muestras para hacer las respectivas pruebas, al
mismo tiempo es el trabajo más desgastante porque evalúan los productos en la
oscuridad y con lupas.
Esta visita nos dejo una muy buena impresión de Inti, lo que más nos impacto fue la
infraestructura del área de producción.

