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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

“La industria farmacéutica en Colombia es una de las más dinámicas en materia 

económica, según un estudio realizado por U.S. International Trade Commission.” (Revista 

Logística, s.f.) 

Debido a la competencia entre los diferentes laboratorios farmacéuticos y su afán por 

entrar e incrementar su participación en el mercado, la cadena de suministro, en cualquiera de 

estas empresas ocupa un papel importante, ya que su proceso logístico conlleva al 

abastecimiento, almacenamiento, control de inventarios, transporte y distribución del 

producto entre otros. Por lo anterior, es indispensable tener un excelente flujo de información 

y control eficiente de los materiales y productos necesarios, a través de la reducción de costos 

y tiempos establecidos en la operación logística, en razón a que actualmente se prestan 

servicios a clientes más exigentes respecto a la relación que existe entre precio, calidad y 

tiempo de entrega del producto final, satisfaciendo las necesidades del cliente, más teniendo 

en cuenta que se debe preservar la salud de sus consumidores y cumplir con los estándares de 

calidad establecidos, de una manera eficiente, efectiva y sincronizada entre cada uno de los 

procesos.  

Es por eso que se pretende investigar las posibles razones por las cuales hay tiempos 

muertos, demoras, cobros excesivos, falta de negociación, etc., por los cuales se incurren en 

altos costos, teniendo en cuenta que “La industria farmacéutica representa un nicho de 

negocio atractivo para los operadores logísticos” (htt3), se debe entrar a negociar cada una 

de las operaciones que ellos ofrecen, con el fin de reducir costos. 
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ANTECEDENTES 
 

Vitrofarma, es un laboratorio farmacéutico perteneciente al Grupo Ave, ubicado en 

Bogotá, Colombia, líder en la fabricación de medicamentos inyectables para uso humano y 

veterinario y maquila a otros laboratorios farmacéuticos. Esta empresa con el pasar de los 

años ha tenido un crecimiento no solo a nivel organizacional, sino también en sus ventas, en 

sus 35 años de experiencia, sus productos son comercializados a través de Vitalis, su 

principal cliente, empresa que igualmente pertenece al Grupo Ave y distribuye sus productos 

en Colombia, y también exporta a diferentes países de Latinoamérica y algunos países 

asiáticos.  

“Según un estudio realizado por ‘U.S. International Trade Commission’, Colombia es 

uno de los países más dinámicos de la región en lo referente al sector farmacéutico. No en 

vano, este ofrece al mercado nacional un portafolio de cerca de 18.397 medicamentos. Según 

el INVIMA, en el país existen 320 plantas productoras de medicamentos, 14.000 farmacias, 

197 distribuidoras y 30.000 prescriptores para un negocio estimado de 50.000 trabajadores 

que laboran para diferentes laboratorios” (Revista Logística, s.f.).  

Actualmente, en el mercado farmacéutico la competencia es dinámica, y los clientes o 

consumidores finales exigen productos de buena calidad, a un buen precio y al menor tiempo 

de entrega posible. Lo anterior, implica que la Cadena de Suministro debe satisfacer la 

demanda y necesidades del cliente y establecer criterios de abastecimiento y optimización en 

los procesos desde la compra de los materiales hasta la entrega del producto terminado al 

cliente final en el momento en que lo requiera, sin demoras e ineficiencias, que al final 

terminan incrementando los costos de producción. 
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“La competitividad es justamente el sello que caracteriza a la industria farmacéutica. 

Es por eso que la logística se ha convertido en una herramienta fundamental para manejar 

eficientemente los niveles de stock y reducir los costos en el proceso de almacenamiento, y 

también en las etapas de transporte y distribución.” (htt4)  
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JUSTIFICACIÒN 
 

El mundo globalizado en el cual nos encontramos y el crecimiento que ha tenido 

Vitrofarma, exige cierto nivel de competitividad, en este documento se pretende proponer una 

estrategia de abastecimiento y mejoras de algunos de los procesos de la Cadena de 

Suministro, de tal manera que se pueda cumplir con las entregas al cliente final, y encontrar 

las razones por las cuales hay demoras en procesos que repercuten en el “Lead Time” de 

entrega.  

Por ello es importante realizar un estudio a cada uno de los procesos y elementos que 

componen la Cadena de Suministro, como por ejemplo compras, comercio exterior, 

planeación, entre otros, en los cuales podemos mejorar tiempos y costos, y tener una idea 

integral de su gestión para lograr cumplimiento, optimización de procesos y poder trabajar en 

un contexto actual del mercado. Lo anterior permitirá dar una retroalimentación a la empresa 

y a la Gerencia de la Cadena de Suministro, a mejorar la gestión y facilitar el proceso 

logístico de entregas y generar valor agregado en su operación. 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar e identificar los procesos de aprovisionamiento, que tienen oportunidad de 

mejora; con el fin de optimizar y generar valor en el proceso inicial de la cadena de 

suministro de Vitrofarma. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el proceso de abastecimiento que utilizan las diferentes empresas del 

sector farmacéutico. 

• Identificar las variables que afectan positiva o negativamente el proceso de 

abastecimiento. 

• Proponer una estrategia de mejoramiento en el abastecimiento de Vitrofarma. 
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ALCANCE 

Determinar los procesos y algunos elementos centrales como entes externos 

(proveedores, operadores logísticos), planeación, compras y comercio exterior en los cuales 

se ven oportunidades de mejoras y así poder dar propuestas que generen valor agregado en 

cada uno de estos eslabones. 

Este marco servirá para plantear dicha estrategia y lograr que Vitrofarma sea más 

eficiente y este más preparado para los cambios que actualmente está presentando el mercado 

y así reaccionar de una manera más rápida. 
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HIPÓTESIS 
 

 

 

Sí, con un mejor diagnóstico que permita unos mejores procesos se podrá reducir 

tiempos y costos sin afectar la calidad de los productos. 
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METODOLOGÍA 
 

Para llevar a cabo dicha propuesta se hará una investigación, la cual la se encontrará 

en el siguiente cuadro: 

Tabla 1 Fuentes de información 

Documentos Vitrofarma Documentos públicos 
Procedimientos Vitrofarma Revistas, artículos relacionados 
Procedimientos otros 
laboratorios 

Textos especializados  

  Páginas Web 
 

Lo anterior se realizará con el fin de observar las actividades que tienen oportunidades 

de mejora y poder dar un diagnóstico que pueda aportar a la generación de valor en la mejora 

de los procesos. 

 

Figura 1Esquema base para el desarrollo de la propuesta de mejoramiento para el proceso 
de abastecimiento de Vitrofarma. 

Estas fases se desarrollarán de manera secuencial con el fin de poder obtener 

finalmente resultados y así podamos comprobar la hipótesis planteada inicialmente. 

Hacer un reconocimiento 
de los procesos que 
conforman la SC de 

Vitrofarma

Hacer un análisis en los 
procesos con el fin de 

reconocer las opciones de 
mejora en tiempos y 

costos en la logística de 
entrada

Identificar los factores 
externos e internos 
responsables de la 

ejecución en  los procesos 
que componen la cadena 

de abastecimiento

Presentar una propuesta de 
mejora que logre 

optimizar en términos de 
tiempos y costos la 

ejecución del proceso de 
abastecimineto de 

Vitrfarma
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PROPÓSITO 
 

El propósito de este proyecto es analizar como a partir del diagnóstico de 

aprovisionamiento en Vitrofarma, se podría ayudar a dar cumplimiento a los requerimientos 

exigidos por los clientes de una manera más eficiente. 

Esta propuesta surge con el fin de implementar mejoras en ciertos procesos que 

componen la cadena de abastecimiento para obtener un alineación tanto de los elementos 

externos e internos, en razón a que actualmente se evidencia una gran variedad de falencias 

que no permiten una mayor continuidad dentro de la cadena, convirtiéndose en cuello botella, 

dificultando o impidiendo el objetivo final el cual es realizar entregas Justo a Tiempo- JIT. 

Para esto, se requiere establecer diferentes planes de acción que se puedan ejecutar en la 

organización para así ser más competitivos. Otro resultado que esperamos obtener es la 

minimización del despilfarro que ocasionan tiempos improductivos y costos innecesarios que 

se ven reflejados en el producto final los cuales se podrían optimizar rompiendo paradigmas y 

asumiendo nuevos desafíos, que nos podrían ayudar a alcanzar un mayor control de la 

operación logística, aplicando los principios de la logística “LEAN” vistos en la 

Especialización. 
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VARIABLES 
 

A continuación se enuncian las principales variables a tener en cuenta dentro del 

desarrollo de la propuesta de la estrategia organizacional. 

Cualitativas 

Recurso Humano: Está ligado directamente a los colaboradores quienes intervienen 

directamente dentro de los procesos logísticos de la compañía, y cuyas decisiones son claves 

a la hora de ejecutar un proceso. 

Cuantitativas 

Tiempo: Hace referencia al lead time que tarda en ejecutar un proceso de importación, 

de exportación o simplemente un proceso productivo ligado a la cadena de abastecimiento. 

Costos: Es la inversión económica que se hace a los distintos procesos, 

específicamente los logísticos que se llevan a cabo en Vitrofarma, inversión que da valor 

agregado al bien o servicio a lo largo de la cadena de valor. 

Externas: Hace referencia a los entes que son externos y que participan dentro de la 

cadena logística (DIAN, INVIMA ETC). 
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1. CONTEXTO 
 

La industria farmacéutica colombiana ha demostrado ser unas de las más competitivas 

en los últimos años, esto se debe a que la mayoría de los laboratorios farmacéuticos se han 

centrado en cumplir un objetivo en común que es estar en continua investigación para ser más 

competentes y así brindar seguridad en el cliente final.  

 “El sector representa el 8,6% del PIB nacional y el 6,5% del PIB local (Bogotá), lo 

cual lo posiciona como uno de los sectores más competitivos para Bogotá y el país (Invest In 

Bogotá, 2009).” (ubikate, s.f.); se puede concluir que este sector podría ser uno de los más 

productivos ya que se enfoca en tres ámbitos de gran importancia en toda economía como lo 

son: 

• Generar más empleo para mejor el nivel de calidad de vida 

• Competitividad para así lograr un mejor desarrollo convirtiendo a Bogotá en el pionero 

de esta industria. 

 

Figura 2. Valores de producto interno bruto del periodo entre 2002 al 2008 (Andi-Dane) 
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Figura 3. Variación en% de producto interno bruto del periodo comprendido entre 2002 al 
2008 (Andi-Dane,2009) 

 

1.1. Empresas Del Sector Farmacéutico Colombiano 
 

La industria farmacéutica la componen empresas nacionales las cuales tienen un 70 % 

de participación en el mercado, la característica principal es que tienen la planta de 

producción en el país donde llevan a cabo la elaboración de los diferentes productos. 

En Colombia la ubicación de estos laboratorios farmacéuticos están en las ciudades 

principales de acuerdo al informe que dio ProColombia; a continuación en la siguiente 

grafica se observara el % de participación por ciudad. 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Figura 4. Concentración geográfica por ciudades de los laboratorios farmacéuticos en 
Colombia, elaborado por el autor 

 

En la anterior gráfica vemos que la mayoría de laboratorios farmacéuticos están 

ubicados en Bogotá con una participación del 64,70% seguido por Cali con 9,60%, Medellín 

y Barranquilla se sitúan en el último puesto. 

De acuerdo a cifras registradas en los últimos años encontramos los siguientes 

laboratorios farmacéuticos los cuales son los más representativos en la industria 

farmacéutica: 

 

 

 

 

 

Bogotá; 
64,70%

Cali; 9,60%

Medellín; 
8,40%

Barranquilla; 
6,10%

LABORATORIOS POR UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA
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Tabla 2. Principales laboratorios que tienen participación en la Industria Farmacéutica en 
Colombia fuente, (Pro Colombia,2009) 

Laboratorio Actividad Tipo 

Novartis 
Distribución de productos 
relacionados con 5 unidades de 
negocio 

Multinacional 

AstraZeneca, Distribución nacional y regional Multinacional 

Bayer 

Producción, distribución nacional y 
regional y servicios de 
investigación para el desarrollo de 
nuevos productos de la Región 
(Cali y Barranquilla). 

Multinacional 

Merck 

Producción de sólidos, 
efervescentes, Líquidos y 
semisólidos no estériles. Ofrece 
tercerización de servicios de 
producción (Bogotá). 

Multinacional 

Boehringer Ingelheim 

Preparación farmacéutica, 
manufactura y venta al por mayor, 
además ofrece procesos 
tercerizados de producción para los 
mercados de América Latina 
(Bogotá). 

Multinacional 

Procaps 

Se posiciona como el más grande 
laboratorio farmacéutico fabricante 
de cápsulas blandas de gelatina en 
Latinoamérica. También brinda 
servicios de maquila a laboratorios 
como Wyeth, Merck, Bago, 
GlaxoSmithKline y Sanofi – 
Synthelabo 

Multinacional de origen nacional 

Biogen 

Producción y distribución nacional 
y regional. también produce bajo la 
modalidad de maquila para varios 
países de América Latina 

Nacional 

Grupo Ave 

Investiga, desarrolla y produce 
productos farmacéuticos para el 
mercado nacional y exporta a 
América Latina y Asia. 

Nacional 

California 
Desarrollo, fabricación, 
importación, exportación y venta 
de productos farmacéuticos. 

Nacional 

La Santé 
Investigación, desarrollo y 
comercialización de medicamentos 
genéricos y de marca. 

Nacional 

Genfar 

Fabrica y desarrolla medicamentos 
y productos de uso humano y 
animal, tanto de venta libre como 
de prescripción médica. 

Nacional 

LaFrancol 

Desarrollo y fabricación de 
medicamentos de marca y 
genéricos que abarcan variados 
grupos terapéuticos 

Nacional 
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1.2. Gremios y Asociaciones del Sector Farmacéutico 

En Colombia existen diferentes gremios donde su función básica es defender los 

intereses de su industria; estas se dividen en: 

• Laboratorios Nacionales: 

a.ASINFAR: La Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia es la 

organización gremial de las empresas productoras colombianas del sector farmacéutico, y su 

principal objetivo es velar por el desarrollo de las empresas productoras nacionales” 

(ASINFAR, s.f.) 

• Laboratorios Internacionales: 

a. AFIDRO: La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación “es la 

organización gremial conformada por empresas farmacéuticas de investigación establecidas 

en Colombia (multinacionales). Por ello; su objetivo fundamental es la protección a la 

propiedad intelectual, por ello busca mantener el valor de la investigación y el desarrollo de 

nuevos medicamentos. Su papel ha sido activo, tanto en recoger y exponer la posición de sus 

asociados en las negociaciones de los tratados de libre comercio, como internamente frente a 

nuevas normatividades para el sector.” (AFIDRO, s.f.) 

El gremio que está en común tanto para los laboratorios nacional e internacional se 

llama la ANDI “es la asociación gremial que agrupa a todos las anteriores agremiaciones, sus 

miembros son los laboratorios multinacionales como los productores nacionales. Su objetivo 

es implementar planes de acción en beneficio de sus asociados, así como gestionar e 

interceder ante el gobierno sobre los temas más relevantes para sus afiliados.” (ANDI, s.f.)  
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1.3. Composición del mercado Farmacéutico: 

La industria Farmacéutica está compuesta por dos tipos de mercado las cuales son:a. Mercado 

Ético: Son todos aquellos medicamentos de marca, genéricos que se dan a través del Plan 

Obligatorio de Salud. 

b. Mercado popular: son los productos que se venden sin necesidad de que 

exista una fórmula médica.  

 

Figura 5. Participación en pesos Colombianos por tipo de mercado de la Industria 
farmacéutica en Colombia ( Periodo 12 meses, Fuente;(PMC-MAT,2014) 

 

Se puede evidenciar que la mayor participación en el mercando es el mercado ético, ya que 

este segmento de mercado lo componen la gama de medicamentos genéricos que van de uso 

institucional. 
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Figura 6. Exportaciones totales de la Industria Farmacéutica en Colombia de 2008 al 2013, 
cifras expresadas en millones de USD valor FOB, fuente, Centro virtual de negociación 

 

 

Figura 7. Importaciones totales de la Industria Farmacéutica en Colombia del 2008 al 2013, 
cifras expresadas en millones de USD valor FOB, Fuente, Centro virtual de negocios 
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A partir de las siguientes gráficas vemos que el comportamiento de las exportaciones 

ha ido creciendo de manera constante teniendo una baja en el 2011 de 18,3 Usd en el valor 

FOB, en comparación a las importaciones vemos que un incremento sustancialmente lo que 

no hace concluir que nuestra balanza comercial es deficitaria. 

2. Cadena de Distribución en el Sector Farmacéutico 

Actualmente dentro de la distribución de medicamentos, podemos encontrar que hay 

ciertos sectores, los cuales son grandes distribuidores para llegar al consumidor: 

 

Figura 8.Cadena de Distribución correspondientes a la Industria Farmacéutica en 
Colombia, Fuente Creación del Autor 

 

2.1. Sector institucional 
A este sector pertenecen todas las entidades que prestan salud en el país, como por 

ejemplo las EPS, clínicas, hospitales. 

De acuerdo con un estudio, después de la implementación de la Ley 100 de 1993, las 

EPS “han aumentado su participación en la distribución a los consumidores llegando a tener 

LABORATOR
IOS

SECTOR 
INSTITUCIONALHOSPITALES EPS

DISTRIBUIDO
RES

CADENAS

DROGUERIAS

MAYORISTAS



24 
 

un 15% del total, mientras que el ISS ha perdido participación a tan sólo el 3% de total.” 

(Corficolombiana, s.f.). 

2.2. Distribuidores 

A este grupo, pertenecen las cajas de compensación, las droguerías, los mayoristas, 

con el cual se pretende un acercamiento más notable con el consumidor final, logrando una 

reducción en los precios ofertados a este. 

En el sector farmacéutico se pueden evidenciar los siguientes tipos de canales de 

distribución que se entrarán en detalle a continuación: 

a. Canal primero: 

 

 

 

Figura 9. Canal de Distribución primario en la industria Farmacéutica, Fuente, bitácora 
farmacéutica 

 
b. Canal segundo: 

 

 

 

Figura 10. Canal de Distribución secundario en la industria farmacéutica, Fuente, bitácora 
Farmacéutica 

 
 

c. Canal tercero 
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cadenas de 

Establecimiento 
minorista 

Consumidor final  

Distribuidor  minorista 

Consumidor final  

Laboratorio 
Farmacéutico  

Distribuidor mayorista 
  

Paciente Laboratorio 
Farmacéutico  

Institución de salud   



25 
 

Figura 11. Canal de distribución secundario en la Industria Farmacéutica, Fuente Bitácora 
Farmacéutica 

2.3. Cadena de Suministro en el Sector Farmacéutico 

Los procesos logísticos, dentro de la cadena de Suministro en el sector farmacéutico 

inician desde el aprovisionamiento de insumos, su transformación y distribución al 

consumidor final: 

 

Figura 12. Cadena de Abastecimiento en la Industria Farmacéutica, Fuente Slideshare 

 

a. Proveedor: “Es una persona o empresa que actúa como el primer eslabón 

en la cadena y tiene como función proveer la materia prima necesaria para la 

elaboración de un producto. 

Para asegurar la calidad y tiempo de entrega de los productos, se recomienda 

un proveedor certificado.” (TCC, s.f.) 
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Como bien lo dice la definición, es el primer actor que está presente en la 

cadena de suministro, ya que aprovisiona al laboratorio principios activos, para la 

elaboración de sus medicamentos y demás productos de su portafolio. 

Se debe tener en cuenta que cada uno de los proveedores, debe cumplir con la 

calidad exigida por el laboratorio, tener GMP y ciertos documentos que garanticen 

que son certificados. 

b. Laboratorio: Se encarga del desarrollo, fabricación, y comercialización de 

medicamentos, para el consumo humano y veterinario.  

c. Mayorista: Intermediario entre el fabricante y el consumidor final. 

“Es quien se encarga de distribuir los productos terminados en los puntos de 

venta, es decir, compra al fabricante grandes cantidades para comercializarlo, con 

clientes diferentes al consumidor final. Por lo tanto, es una parte vital de la cadena, ya 

que debe garantizar el adecuado almacenamiento del producto, pues al ser un 

intermediario entre el fabricante y los detallistas, debe asegurar las condiciones para 

mantener el proceso de calidad realizado por la fábrica” (TCC, s.f.) 

 

d. Farmacias: Lugar de venta de medicamentos, “son el último eslabón en la 

cadena de abastecimiento farmacéutica antes de que los medicamentos lleguen a 

manos de los consumidores finales.” (Slideshare, s.f.) 

 

e. Estado: “Agente regulador del mercado de medicamentos, brindando no 

sólo el marco institucional adecuado sino también los mecanismos de gestión y 

control necesarios para el funcionamiento del mismo. A su vez, debe garantizar la 

provisión de información a los distintos actores que intervienen en el sector.” 

(Slideshare, s.f.) 
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f. Hospitales: Entidad prestadora de salud 

g. Consumidor Final: “Son la razón de ser del negocio y parte vital de la 

cadena de suministro, ya que son las personas que adquieren los productos o 

servicios.” (TCC, s.f.) 

 

3. Conceptualización de la empresa 

3.1. Historia  

Es una empresa maquiladora Colombiana que fue creada en 1978, cuenta con más de 

35 años de experiencia en el sector farmacéutico, con un portafolio especializado en la 

producción de medicamentos estériles Inyectables en la línea humana y veterinaria, a nivel 

nacional e internacional, la cual pertenece al Grupo Ave, quien cuenta con otras empresas 

como Vitalis, que se dedica a la comercialización de los medicamentos que Vitrofarma 

fabrica. 

3.2. Misión 

Preservar la salud suministrando medicamentos estériles y servicios farmacéuticos 

que generen valor para la comunidad y sus accionistas. 

3.3. Visión  

Vitrofarma S.A. basada en el desarrollo integral de su talento humano, será 

reconocida y respetada siempre como una organización sólida, dinámica, y confiable de clase 

mundial, con altos estándares de tecnología, investigación, desarrollo e innovación. 

3.4. Política 

Es política de calidad de Vitrofarma S.A. actuar para preservar la salud, mediante 

procesos productivos farmacéutico de calidad orientados a alcanzar estándares 
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internacionales y a lograr la satisfacción del cliente; contando para ello con personal idóneo, 

competente y entrenado y con el mejoramiento continuo de todo los procesos. 

3.5. Productos  

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

Antibióticos Cefalosporinicos  

Antibióticos Penicilinicos 

Antibióticos Aminoglucosidos 

Antibióticos Monobactamicos  

Antibióticos Quinolona 

Antibióticos linconsano 

Macrolidos 

Soluciones inyectables 

Relajante muscular 

Corticosteroide Sistémico  

Antiulcerosos 

Preparados Vitamínicos  
Figura 13. Catálogo de productos Vitrofarma 
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3.6. Canales de Distribución en Vitrofarma 

En Vitrofarma y Vitalis el modelo de venta es el siguiente: 

1. Mercado Nacional: 

 

 

 

En las ventas nacionales los parámetros son los siguiente: el tránsito para las 

ciudades principales es de 1 día y las otras ciudades el tiempo oscila entre 2 a 3 días. 

 

 

2. Modelo de ventas Internacionales:  

 

 

 

 

 

Figura 15. Canal mercado Internacional Vitrofarma 

 

En el proceso de ventas internacionales el tiempo de tránsito está establecido de la 

siguiente manera: 1 a 3 Días en Latinoamérica de 4 a 5 días Asia. El gran beneficio que 

se otorga es tiempo ya que nosotros realizamos todos los despachos vía aérea. 

 

Vitrofarma Vitalis y demás 
clientes 

Instituciones 
(cliente) 

Vitrofarma Transportador 

Equipo de ventas 
internacional 

(Filiales) 

Distribuidores  

Vitalis y demás 
clientes 

Figura 14. Canal mercado nacional Vitrofarma 
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3.6.1. Estructura de la cadena de Abastecimiento en Vitrofarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Estructura confirmación área de cadena de abastecimiento Vitrofarma Colombia, 
Fuente, Autor 

 

En las actividades primarias, podemos observar la importancia de la 

coordinación de las actividades productivas desde la recepción, almacenaje de 

materias primas e insumos, hasta que el medicamento llega al consumidor, en un 

tiempo inferior al Lead Time pactado con los clientes, con el fin de garantizar el 

ofrecimiento y suministro de los productos finales. 
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3.6.2 Procesos involucrados dentro de la Cadena de Abastecimiento 

Los procesos logísticos en Vitrofarma, están sistematizados a través de SAP y 

el WMS. Los cuales se describen a continuación: 

 

Figura 17. Principales procesos que se ejecutan en la cadena de Abastecimiento,Fuente, 
Autor 

 Gestión de la Demanda: Área encargada de predecir, conocer, 

monitorear y recopilar los requerimientos de demanda, teniendo en cuenta los 

tiempos acordados y la calidad exigida por el cliente y por la organización, 

con el fin de optimizar la fluctuación de la demanda, disminuir costos 

logísticos que generan los picos elevados de la demanda. 

 Planeación: Área encargada de planificar la producción 

requerida de acuerdo a la necesidad de los clientes para satisfacer la demanda, 

garantizando el abastecimiento en tiempo, cantidad y calidad, hacer los 

requerimientos previsionales de los materiales concebidos en el MRP para 

garantizar la entrega del producto en el tiempo establecido cumpliendo con los 

estándares de calidad exigidos por la compañía y velando por los niveles de 

inventario. 

Gestión de la 
Demanda Planeación Compras

Comercio Exterior Producción Logística
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 Compras: Establecer los lineamientos a seguir para la 

adquisición de bienes y servicios, garantizando un efectivo control de las 

operaciones realizadas, protegiendo los intereses de la Compañía en pro de 

obtener la mejor relación costo – beneficio – calidad, para todas las compras 

de la compañía. 

Analizar los requerimientos de planeación, extraídos del MRP, con la 

finalidad de garantizar el abastecimiento de materiales e insumos requeridos 

para la fabricación de los productos finales suministrando los mismos con los 

estándares de calidad impuestos, en el tiempo requerido por el área de 

planeación, con el propósito de hacer su transformación final y posterior 

entrega al cliente, velando porque la adquisición de los mismos sea en el 

menor tiempo posible, al menor costo y mejor calidad.  

 Comercio Exterior: Área encargada de hacer la trazabilidad de 

toda la importación de MP, insumos y envases, para poner los mismos a 

disposición del área productiva para realizar su transformación. El objetivo es 

lograr obtener los menores costos logísticos en la cadena de suministro para 

poder generar la rentabilidad esperada por el grupo. Establecer alianzas con 

los Agentes de Aduana, para reducir tiempos en los procesos donde 

intervienen los entes terceros establecidos por la Ley Colombiana. 

De igual forma, una vez los productos terminados se tienen listos para 

su entrega se debe velar por realizar la exportación de los mismos, a cada uno 

de los clientes a nivel mundial garantizando los estándares de seguridad y 

buscando así una reducción de costos logísticos, para generar un valor 

agregado al cliente final. 
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 Producción: Encargada de hacer la transformación de los 

insumos recibidos (Materia Prima, Excipientes), con el fin de elaborar los 

productos requeridos por el área de planeación para la entrega a satisfacción 

del cliente, esta área debe velar por la optimización de sus flujos internos a fin 

de mejorar las capacidades instaladas y garantizar el ofrecimiento del producto 

en el tiempo pactado por el área de planeación. 

 Logística: es el área encargada de recibir, distribuir y almacenar 

los inventarios de la compañía garantizando así la conservación y la custodia 

de estos. De igual forma logística debe garantizar que todos sus costos 

internos comprendidos en costos de distribución y transferencias de productos 

intercompañía o interplantas sean manejados de la mejor manera para obtener 

un flujo adecuado evitando así posibles equivocaciones en los procesos de 

alistamiento, despachos y/o recepción, el sistema de información utilizado es 

el WMS. 
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4. PROCESO DE COMPRAS VITROFARMA 

 

 

Figura 18. Flujo grama del proceso de compra de Materia prima en Vitrofarma, Fuente 
(Proceso de compras) 

 

SI 
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Basado en el MRP (Sistema de Planificación y administración de materiales) 

planeación genera una SOLPED (Solicitud de Pedido elaborada en SAP) posterior a la 

revisión de órdenes previsionales, esto es aplicable para materias primas, excipientes, 

envase; en el caso del material de empaque se genera la SOLPED directamente en el 

área de compras. 

Revisión de las solicitudes y necesidades de acuerdo con: 

• Demanda (Pedidos en firme y estimados) 

• Pedidos pendientes por llegar 

• Inventarios 

• Proyección Flujo de caja  

• Precios y Plazos 

Se genera un listado de SOLPEDs de materias primas, envase y empaque, las cuales 

se convierten en REDPED, para el posterior envío de la Orden de Compra al respectivo 

proveedor asignado, teniendo en cuenta que el fabricante este aprobado por el área de calidad, 

que el precio y el plazo estén acordes con las negociaciones pactadas  

Una vez transcurra el plazo convenido, el proveedor debe entregar el material en la 

bodega solicitada en la OC, con: 

• Fotocopia de la orden de compra 

• Remisión que indique la orden de compra y el nombre del país/cliente. 

• Certificados (cuando aplique) 
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Esto con el fin de poder realizar el ingreso del material al sistema ERP (enterprise 

resource planning, sistema de información) de la empresa 

Control de Calidad efectuará la verificación respectiva de acuerdo a los 

procedimientos de inspección de cada material. En caso que se determine que el material ha 

sido rechazado se inicia el proceso para el manejo de rechazos según el procedimiento 

establecido. Los materiales aprobados deben ser liberados a través del traslado de los mismos 

a las bodegas de libre utilización.  

La Factura original debe ser entregada en las oficinas Administrativa al respectivo 

comprador, quien la revisara y se hará cargo de dar aprobación para su respectiva 

contabilización y posterior pago al proveedor, de acuerdo con el plazo convenido.  

4.1. PROCESO DE IMPORTACIÓN VITROFARMA S.A. 
 

 

Figura 19. Flujo grama proceso de importación Vitrofarma 

1.Recepción de orden 
de compra

2. Aviso de despacho 
y recpción de 
documentos

3. Alistamiento 
interno 

4. Agenciamiento 
aduanero 5.legalizaciòn en SAP 

6. Entrega de 
dcumentos a 
contabilidad 

7. Pagos al exterior
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1. Recepción de la orden de la orden de compra: El proceso de importación se 

inicia cuando el área de compras entrega a importaciones la Orden de Compra 

Internacional, dicha orden debe incluir ciertos aspectos como lo son: 

 Proveedor, vía de despacho (aérea o marítima) 

 Incoterm negociado  

 Forma de pago y el plazo pactado  

 Descripción, cantidad, valor unitario y total, y moneda de negociación  

 Fecha requerida en planta  

 Consignación de la carga y/o marcas de embarque  

 Observaciones y/o manejo especial de transporte y almacenaje  

2. Aviso y despacho y recepción de documentos: consiste en la notificación que 

informa el proveedor a Vitrofarma sobre la carga , esto lo hace a través del envío por 

medio electrónico de los siguientes documentos( Factura, lista de empaque, 

certificado de análisis, AWB y/o BL . 

3.Alistamineto interno: Consiste en la preparación que efectúa el área de comercio 

exterior antes de que llegue la carga al territorio Colombiano, entre las actividades que 

se realizan encontramos: 

 Elaboración de instrucciones para obtener el registro de importación y/o 

solicitud sanitaria para que esto se radique ante el VUCE( Ventanilla única 

Haga la liberación del documento de transporte y envíe la documentación 

requerida al Agente de Aduana para el proceso de nacionalización.  
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 4. Agenciamiento Aduanero: Este proceso lo realiza el Agente de Aduana, una vez 

cumplido el proceso y obtenido el levante, el Agente de Aduana confirma con 

importaciones en que planta debe hacer la entrega física. 

5. Legalización SAP: Este proceso consiste en realizar el cargue de gastos que se 

incurrieron en la nacionalización al sistema del producto para que este entre valorado 

a nuestros inventarios. 

6. Entrega de documentos a contabilidad: Este proceso consiste en pasar a 

contabilidad todos los soportes que se generan en una factura emitida por el agente de 

aduanas y así el área contable procesa con sus respectiva causación en el sistema 

7. Pagos al exterior: como Vitrofarma emplea negociaciones de pago a plazo de las 

materias primas este proceso consiste en la elaboración de la declaración de cambio 

con sus respectivos soportes para efectuar el pago al proveedor en el plazo acordado.  

5. Proceso de Abastecimiento laboratorios Busier 

A continuación se hará ilustración de la estructura de laboratorio Bussie siendo para 

Vitrofarma un competidor en el mercado farmacéutico  
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Figura 20. Proceso de abastecimiento de Laboratorios Bussie,Fuente Bussie 

5.1. Estructura de abastecimiento de laboratorios Bussie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Estructura de la cadena abastecimiento de Laboratorios Bussie, Fuente, (Bussie) 

 

MISIÓN: 

Productos de calidad para la salud humana y animal 
creciendo con éxito en el mercado nacional e internacional 
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colaboradores proveedores y accionistas  
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5.2. Estrategia Logística de Laboratorios Bussie 

 

En la siguiente ilustración se establece 4 puntos esenciales en los que Bussie 

desarrolla su operación para ser competitivos en el mercado: 

No. TEMA 

ESTRATÉGICO 

 DECLARACIONES DEL 

RUMBO 

1. 

Control y 

reducción de costos 

Logísticos 

“Controlaremos 

permanentemente los Costos y gastos 

logísticos y de almacén para garantizar 

los costos adecuados de los diferentes 

procesos y que se deriven en la 

obtención de la rentabilidad de la 

rganización dentro de los niveles de 

calidad perseguidos”.  

2. 

Mantener 

alta efectividad en 

la Planeación 

Industrial 

“Mantendremos una alta 

efectividad en el proceso de Planeación 

Industrial, para garantizar así la mejor 

utilización de nuestros recursos de 

producción y logísticos”. 

3. 
Optimizar el 

Aprovisionamiento 

“Mantendremos prácticas 

adecuadas para obtener niveles óptimos 

de aprovisionamiento, en costos, en 

oportunidad, en calidad y en seguridad, 
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para el cumplimiento de los programas 

de producción y desarrollo.” 

4. 

Lograr y 

mantener alta 

efectividad en la 

entrega 

“Lograremos y mantendremos 

una alta efectividad en la entrega de 

nuestros productos y sus servicios 

relacionados para obtener la 

satisfacción de las expectativas de 

Ventas y del Cliente.” 

Fuente: (Bussie) 

 

6. Procedimiento de Abastecimiento laboratorios Legrand 

 

 

Legrand Grupo farmacéutico que nace en 1986 con la adquisición de la planta de 

manufactura y del licenciamiento de la línea farmacéutica del Grupo Lepetit S.P.A y Marion 

Merrell Dow (hoy Grupo Sanofi Aventis). En 1994 se crea PERCOS S.A., compañía del 

grupo que inicia y desarrolla el concepto de Dermocosmética en Colombia (hoy seguimos 

siendo líderes en este mercado). 

Contamos con una Planta de Producción para la fabricación, envase y empaque de 

SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS y LÍQUIDOS. La certificación de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BMP) que nos ha otorgado el INVIMA avala nuestro sistema de Calidad, lo 

cual garantiza la excelencia en todos los procesos. 
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Llevamos 25 años de actividades lo que nos consolida con una amplia experiencia en 

el sector. En Colombia tenemos presencia en todo el terrritorio nacional atendiendo los 

diferentes Canales de Distribución (Mayoristas, Minoristas y Semimayoristas). 

6.1. MISIÓN 

Producir y comercializar productos Farmacéuticos de EXCELENTE CALIDAD que 

satisfagan las necesidades terapéuticas vigentes con el fin de lograr crecimiento en el 

mercado, incorporando la tecnología necesaria que nos permita distinguirnos en el servicio al 

cliente y buscando siempre el desarrollo y compromiso de nuestros colaboradores, cuidando 

siempre el cumplimiento de las normas GPM y medio ambientales. 

6.2. VISIÓN 

En los próximos cinco años Laboratorios Legrand estará entre las cinco primeras 

empresas farmacéuticas nacionales, reconocida por la calidad de sus productos, empleados y 

servicio al cliente. 

6.3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Laboratorios Legrand S.A se ha diferenciado por atender necesidades de otras 

compañías tanto nacionales como internacionales, y ha logrado ser el aliado ideal para 

negocios y operaciones principalmente en Colombia, dando a nuestro país distintas opciones, 

Actualmente están como aliados estratégicos: EURODRUG (Holanda) y MERISANT  
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6.4. Estructura de abastecimiento de laboratorios Legrand

 

Fuente: (Legrand) 

ROLLIN
G 

FORECA
ST

•Se realiza un pronostico de  ventas futuras del area comercial al area de planeacion

PLANEA
CIÓN

•Se dispara la demanda para hacer el explosionado de materiales, Materias Primas, 
Envase y Empaque

MANUFA
CTURA

•Confirma disponibilidad para produccion, dependiendo de prioridades y tipos de producto

COMPRA
S

•Velar por cumplir con los requerimientos de la demanda, haciendo las entregas a tiempo, con 
calidad y precio

•Internacionales:  Negociacion de precios, lead time, cantidad con proveedores de Materias 
Primas del exterior

•Nacionales: Negociacion de precios, lead time, cantidad con proveedores de Materias Primas 
en plaza

IMPORT
ACIONES

•Realizar el proceso logistico para realizar la entrega de los materiales en planta

MANUFA
CTURA

•Proceso productivo para la fabricacion de los productos

DISTRIB
UCION

•Los Productos Terminados son llevados a un centro de distribucion para su almacenaje y 
posterior distribucion al cliente final.

DEVOLU
CIONES

•el cliente hace la devolucion del producto, por diferentes motivos como calidad, empaque, 
embalaje, incumplimiento, este producto es dirigido al centro de distribucion
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7. Propuesta de mejoramiento para el abastecimiento de Vitrofarma 
 

Se evidencia que Vitrofarma puede mejorar su proceso de abastecimiento implementado mejoras en el área de Compras, Comercio 

Exterior y Planeación, ya que el problema se centra en la dependencia con entidades terceras que influyen en diferentes ámbitos para la toma de 

decisiones, tiempos y costos. A continuación se muestra el diagrama de proceso de compra: 

Tabla 3. Proceso de Compras de materias primas, Importación ordinaria Vitrofarma, Fuente, Autor 

Proceso de compras MP VITROFARMA Ordinaria 

Operación Actividad Responsable Símbolo Tiempo 
 

1 Generación Solicitud de pedido (Solped) Planeación x         1 
2 Solicitud de Cotizaciones  Compras  x         3 
3 Creación orden de compra Compras  x         2 
5 Envió OC al proveedor Compras  x         2 
4 Verificación OC Compras        x   7 
6 Alistamiento y envió de MP Proveedor   x       2 
7 Transito MP Operador Logístico Proveedor   x       7 
8 Pre inspección de MP Colombia Agente de Aduana x         0,5 
9 Nacionalización de MP Agente de Aduana           8 
10 Inspección y liberación DIAN-Aerolínea        x   0,5 
11 Transporte y Recepción de MP a Bodega Logística    x       0,5 
13 Inspección de MP Calidad       x   2 

 

 



45 
 

Tabla 4. Proceso de Importación ordinaria, Vitrofarma, Fuente, Autor 

Proceso de importación VITROFARMA Ordinaria 

Operación Actividad Responsable Símbolo Tiempo 

 

 

 
 

 

1 
Entrega de OC, documentación y formas a 
Importaciones Compras Internacionales x         1 

2 Aviso y despacho de recepción de documentos 
Proveedor – Comercio 

Ext x         1,5 

3 Alistamiento Interno   x         1 

5 Agenciamiento Aduanero Agente de Aduana         x 4 

4 Legalización SAP Comercio Exterior x         1 

6 Entrega de documentos a Contabilidad CI - Contabilidad x         7 

7 Pagos al exterior Comercio Exterior x           
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Tabla 5. Proceso de Compra, Importación Plan Vallejo, Vitrofarma, Fuente, Autor 

Proceso de compras MP VITROFARMA PLAN VALLEJO 

Operación Actividad Responsable Símbolo Tiempo  

 

  

 

1 
Generación Solicitud de pedido 
(Solped) Planeación x         1 

2 Solicitud de Cotizaciones  Compras  x         3 

3 Creación orden de compra Compras  x         2 

5 Envió OC al proveedor Compras  x         2 

4 Verificación OC Compras        x   7 

6 Alistamiento y envió de MP Proveedor   x       2 

7 Transito MP Operador Logístico-Proveedor   x       7 

8 Pre inspección de MP Colombia Agente de Aduana x         0.5 

9 Nacionalización de MP PV Agente de Aduana           24 

10 Inspección y liberación DIAN-Aerolínea        x   0,5 

11 
Transporte y Recepción de MP a 
Bodega Logística    x       0,5 

13 Inspección de MP Calidad       x   2 
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Tabla 6. Proceso de Importación Plan Vallejo, Fuente Autor 

Proceso de importación Vitrofarma 

Operación Actividad Responsable Símbolo Tiempo  
 

1 Entrega de OC, documentación y formas a IMPO Compras Internacionales x         1 
2 Aviso y despacho de recepción de documentos Proveedor – CE x         1,5 
3 Alistamiento Interno   x         1 
5 Agenciamiento Aduanero Agente de Aduana         x 8 
4 Legalización SAP Comercio Exterior x         1 
6 Entrega de documentos a Contabilidad CI - Contabilidad x         7 
7 Pagos al exterior Comercio Exterior x           

 

Vitrofarma presenta puntos críticos que afectan la operación de abastecimiento, los cuales son: 

1. Falta de planeación a tiempo, por adicionales de los pedidos de los clientes. 

2. Falta de comunicación entre las partes (Proveedores-Vitrofarma), de tal manera que se puedan establecer los lead time entre cada una de 

estas para el cumplimiento de las entregas de cada material.  

3. Durante el proceso de abastecimiento, al no existir integración de los actores tales como la Dian, el Invima, el agente aduanero lo que 

conlleva a que se genere una afectación en tiempos de la operación. 

4. La falta de control de la operación por parte de Vitrofarma desde un inicio de la operación, impide la capacidad planeación (Costos, 

tiempos, agentes de carga) y Reacción frente a los diferentes escenarios que se puedan presentar en el desarrollo de la operación. 
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7.1. Cambios en los términos de negociación:  

Debido al volumen y la estructura de las importaciones que se manejan en Vitrofarma 

S.A., se sugiere iniciar con el cambio del término de negociación en las importaciones de 

envases primarios ya que el proveedor principal es Tzinapu (Empresa Mexicana que hace 

parte del grupo Ave), donde actualmente se podría optimizar el proceso logístico generando 

así una mayor competitividad en la organización y así volver eficientes las operaciones con 

este proveedor. A continuación se observará el comportamiento de importaciones que 

Vitrofarma llevo a cabo durante el 2013 y 2014 con dicho proveedor donde quedaría 

evidenciado la importancia de reestructurar la compra de productos en Tzinapu. 

 

Figura 22. Importaciones realizadas por Vitrofarma en los años 2013 y 2014, Fuente Autor 

 

En el anterior gráfico están las operaciones entre el 2013-2014, donde 

obtenemos como resultado un total de 97 operaciones de 2013 entre contenedores de 

40” y de 20”.  
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Actualmente el término que se maneja con estas operaciones es CIF-Buenaventura, para analizar los costos que manejamos se 

tomarán unas operaciones aleatorias. 

Tabla 7. Costo asociado al volumen en los años 2014 y 2015 en función al número de contenedores, Fuente (Proceso de Importaciones) 

Contenedor de 20"   

No. B/L Año Unidades 
Valor de la 
mercancía FOB  Flete  Seguro  

Otros 
gastos 

Total 
Gastos 

Total valor 
CIF 

FW/BUE/NEQA7LQ00 2015   567.024,00  322.159,51 647,85 215,95 334 1197,8 323.357,31 
FW/BUE/NEQ77100  2015   586.370,00  23.849,40 375,38 125,13 334 834,51 24.683,91 
FW/BUE/NEQA4TX00 2014   535.666,00  45.868,57 879,39 293,14 318 1490,53 47.359,10 
FW/BUE/NEQA3YM00  2014   456.948,00  32.371,29 703,51 201,26 209,5 1114,27 33.485,56 

Contenedor de 40"   

No. B/L Año Unidades 
valor de la 
mercancía  Flete  Seguro  

Otros 
gastos 

Total 
Gastos 

Total valor 
CIF 

FW/BUE/NEQA76Q00 2015  1.500.794,00  76.545,72 700,04 233,35 300,02 1233,41 77.779,13 
FW/BUE/NEQA6Y300 2015  1.621.184,00  110.989,85 862,27 287,45 291,82 1441,54 112.431,39 
FW/BUE/NCLLNEQA1XM00 parte 
2 2014  1.094.704,00  91.594,73 576,46 194,16 271,12 1041,74 92.636,47 
FW/BUE/NCLLNEQA1XM00 parte 
1 2014  2.176.038,00  106.364,00 1070,91 281,98 314,88 1667,77 108.031,77 
 

En la anterior tabla podemos observar que los costos son muy variables en los diferentes procesos de acuerdo al INCOTERM 

(CIF-Buenaventura) empleado durante la negociación, adicional hay que tener en cuenta los gastos que se generan en destino ya que 

estos inciden de manera relevante en el proceso de logístico, a continuación se ilustran dichos costos en los que incurrió la compañía 

durante estos periodos en estas operaciones: 
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Tabla 8. Análisis costos de la operación logística costo que se manejan con HT-LINE, fuente Autor 

Contenedor de 20" 

Año UND Valor FOB  Flete  Seguro  
Otros 
gastos 

Total 
Gastos 

Emisió
n del 
B/L 

Docum
ent Fee 

TH
C 

Destination 
delivery 
Charges Comodato 

Dismount
ing 

Gate 
Charge 

TRANSPOR
TE  

TOTAL 
ORIGEN  

TOTAL 
OPERACIÓ
N USD 

2015 567024 322160 648 216 334 1198 50 40 80 68 40 18 38 870 1204 2402 

2015 586370 23849 375 125 334 835 50 40 80 68 40 18 38 870 1204 2038 

2014 535666 45869 879 293 318 1491 50 40 80 68 40 18 38 870 1204 2694 

2014 456948 32371 704 201 210 1114 50 40 80 68 40 18 38 870 1204 2318 

Contenedor de 40" 

Año UND Valor FOB  Flete  Seguro  
Otros 
gastos 

Total 
Gastos 

Emisió
n del 
B/L 

Docum
ent Fee 

TH
C 

Destination 
delivery 
Charges Comodato 

Dismount
ing 

Gate 
Charge 

TRANSPOR
TE  

TOTAL 
ORIGEN  

TOTAL 
OPERACIÓ
N USD 

2015 1500794 76546 700 233 300 1233 50 40 80 68 40 18 38 1582 1916 3149 

2015 1621184 110990 862 287 292 1442 50 40 80 68 40 18 38 1582 1916 3357 

2014 1094704 91595 576 194 271 1042 50 40 80 68 40 18 38 1582 1916 2957 

2014 2176038 106364 1071 282 315 1668 50 40 80 68 40 18 38 1582 1916 3584 
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De acuerdo a los parámetros que se desarrollaron dentro de la investigación se tienen 

dos alternativas en las cuales Vitrofarma puede llevar a cabo su operación, el primero es que 

emplee el término de negociación EXW (En fábrica lugar convenido) pero de acuerdo a la 

investigación concluimos que las operaciones logísticas internas que se llevan a cabo en 

Querétaro (Ubicación Tzinapu en México) tienen dos puntos álgidos como lo es el costo del 

transporte hacia el puerto de salida en este caso Manzanillo y temas de seguridad por lo cual 

se puede ver afectada nuestra carga por tal motivo el “INCOTERM” que Vitrofarma debe 

emplear es FOB (Libre a bordo), con el cual podría tener un mayor control de su operación 

logística optimizando tiempos, costos siendo estas dos variables las que están incidiendo de 

gran manera en el proceso logístico.  

Al proyectarnos con base en las operaciones 2013 - 2014 de TZINAPU las cuales 

fueron 213 se ilustrara el ahorro en cuanto a los costos que Vitrofarma tendría siendo así más 

competitiva en el sector farmacéutico, podemos concluir que tendríamos un ahorro en los 

contendores de 20” es de 93.280 USD anual y en los contenedores de 40” 102.240 USD anual 

para un total 195.520 USD anual de acuerdo al volumen de contenedores que maneja 

Vitrofarma. 73.461 lo cual representa USD 3.060,88 mensualmente. 
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Costos Operación Logística empleando término de negociación FOB 

Tabla 9. Análisis costos de la operación logística costo que se manejan con ECC cargo, fuente Autor 

Contenedor de 20"   

No. 
Emba
rque unid 

Valor de la 
mercancia FOB  Flete  Seguro  

Otros 
gastos 

Total 
Gastos 

Emisión 
del B/L 

Docum
ent Fee THC 

Destination 
delivery 
Charges Comodato 

Dismounti
ng 

Gate 
Charg
e TRANSPORTE  

TOTAL 
ORIGEN  

TOTAL 
OPERACIÓN 

1 567024 322160 400 129   529 50 60 100 0 0 0 0 830 1040 1569 

2 586370 23849 400 10   410 50 60 100 0 0 0 0 830 1040 1450 

3 535666 45869 400 18   418 50 60 100 0 0 0 0 830 1040 1459 

4 456948 32371 400 13   413 50 60 100 0 0 0 0 830 1040 1453 

Contenedor de 40"   

No. 
Emba
rque unid 

valor de la 
mercancia  Flete  Seguro  

Otros 
gastos 

Total 
Gastos 

Emisión 
del B/L 

Docum
ent Fee THC 

Destination 
delivery 
Charges Comodato 

Dismounti
ng 

Gate 
Charg
e TRANSPORTE  

TOTAL 
ORIGEN  

TOTAL 
OPERACIÓN 

1 1500794 76546 450 31   481 50 60 100  0 70   30 1503 1813 2293 

2 1621184 110990 450 44   494 50 60 100  0 70   30 1503 1813 2307 

3 1094704 91595 450 37   487 50 60 100  0 70   30 1503 1813 2299 

4 2176038 106364 450 43   493 50 60 100  0 70   30 1503 1813 2305 
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Tabla 10. Tarifa de agencia de aduanas, Fuente Autor 

TARIFAS AGENCIA DE ADUANAS CORAL 
VISIÓN 

  
  

  EC CARGO  
CORAL 
VISION  ANALISIS 

IMPORTACIONES- EXPORTACIONES- 
TRANSITO: Cali, Buenaventura y Cartagena       
Servicio de agenciamiento aduanero 0,30% 0,40% 0,10% 
Servicio de agenciamiento aduanero (mínima) $ 220.000  $ 240.000  $ 20.000  
Diligencias y tramites de aduana $ 90.000  $ 105.000  $ 15.000  
Elaboración de Formularios DIM, DAV, DEX, Planilla $ 47.000  $ 22.000  $ 25.000  
Formularios (costo oficial)     - 
Reconocimiento de mercancía (mínima) $ 90.000  $ 100.000  $ 10.000  
Supervisión Inspección DIAN/ Antinarcóticos $ 90.000  $ 100.000  $ 10.000  
Reliquidación de bodegajes (cada vez)    $ 20.000  $ 20.000  
Descargue directo   $ 100.000  $ 100.000  
VENTANILLA DE COMERCIO EXTERIOR- 
VUCE     - 
Registros y licencias de importación      -  
1. Elaboración $ 70.000  $ 63.000  $ 7.000  
2. Digitación en el sistema VUCE por cada 1800 
caracteres $ 72.000  $ 73.000  $ 1.000  
3. Formulario (tarifa oficial) por cada 1800 caracteres  $ 50.000  $ 30.000  $ 20.000  
Vistos buenos $ 729.000  $ 853.000  $ 124.000  

 
 
 

Tabla 11. Tarifas de transporte local, Fuente Autor 

 

TIPO DE 
CONTENEDOR 

PESO - INCLUÍDA 
TARA 

BUENAVENTURA-BOGOTA  
INTERANDINOS EC CARGO 

EXPRESO EXPRESO 

20" 

      
HASTA10 TON  $        1.800.000,00   $    1.800.000,00  
HASTA 15 TON  $        2.400.000,00   $    2.400.000,00  
HASTA 18 TON  $        2.800.000,00   $    2.800.000,00  

DEVOLUCIÓN   $         400.000,00   $    300.000,00  

40" 

HASTA 10 TON  $        3.100.000,00   $    3.100.000,00  
HASTA 18 TON  $        3.400.000,00   $    3.400.000,00  
HASTA 25 TON  $        4.350.000,00   $    4.350.000,00  

DEVOLUCIÓN   $         500.000,00   $    400.000,00  
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Al hacer un comparativo de las tarifas de la aduana notamos un ahorro de 124.000 

COP por despacho lo cual proyectándonos con las 2013 importaciones manejadas en el 

periodo de 2013-2014 encontraríamos un ahorro COP 26.412.000 

En el transporte interno se evidencia un ahorro de COP 100.000 en contenedores de 

20” y COP 200.0000, y con la proyección de las 213 operaciones tomando un 50% manejado 

en contenedor 20” y el otro50% en contenedor de 40” tendríamos un ahorro de COP 

32´000.000 

TOTAL AHORRO DEL PROYECTO: 

Detalle 2 años 1 mes 
 

Transporte internacional 
 

$1.094.911.992 

 

$45.621.333  
Transporte en destino  $32.000.000,00 $1.333.333,33 

 
Aduana $26.412.000,00 $1.100.500,00 

 

Total $1.153.323.992 $ 48.055.166 

 

 

 

7.2. Mejoras en el Plan Vallejo: 

 

Actualmente Vitrofarma no está aprovechando este incentivo que da el 

gobierno, lo cual se debe a las urgencias de materia prima que se requiere para llevar 

a cabo la producción del medicamento. Lo cual impide que no pueda ingresar por esta 

modalidad debido a los tiempo que se toma el INVIMA para dar aprobación; 

generando así un impacto alto en el costo final del producto por los impuestos que se 
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pagan. En los siguientes gráficos se puede evidenciar la variación del costo cuando se 

pagan arancel o no. 

Tabla 12. Costos de Importación de materia prima en modalidad ordinaria, Fuente, Autor 

COSTOS MODALIDAD ORDINARIA 

NOMBRE DE LA MATERIA 
PRIMA 

PARTIDA 
ARANCELARIA 

VALOR 
PROMEDIO 
CIP %ARANCEL %IVA 

PROMEDIO 
IMPUESTO 

VALOR 
TOTAL 
PROMEDIO 

AMOXICILINA SODICA 30.03.10.00.00 $41.694.353,56 5% 0% $2.084.717,68 $43.779.071,24 

AMPICILINA+SULBACTAM 30.03.10.00.00 $125.579.833,81 5% 0% $6.278.991,69 $131.858.825,50 

CEFEPIME+ ARGENINE 30.03.20.00.00 $83.071.181,99 5% 0% $4.153.559,10 $87.224.741,09 

CEFRADINA+CEFALEXINA 30.03.20.00.00 $20.632.341,31 5% 0% $1.031.617,07 $21.663.958,38 

IMIPENEM+ CILASTATINA 30.03.20.00.00 $451.127.258,51 5% 0% $22.556.362,93 $473.683.621,44 

MEROPENEM 30.03.20.00.00 $248.030.925,21 5% 0% $12.401.546,26 $260.432.471,47 
PIPERACILINA+ 
TAZOBACTAM 30.03.10.00.00 $199.531.779,93 5% 0% $9.976.589,00 $209.508.368,93 

 

Tabla 13. Costos de Importación de materia prima en modalidad Plan Vallejo, Fuente, Autor 

COSTOS MODALIDAD PLAN VALLEJO 

NOMBRE DE LA MATERIA 
PRIMA 

PARTIDA 
ARANCELARIA 

VALOR 
PROMEDIO 
CIP %ARANCEL %IVA 

PROMEDIO 
IMPUESTO 

VALOR 
TOTAL 
PROMEDIO 

AMOXICILINA SODICA 30.03.10.00.00 $41.694.353,56 0% 0% - $43.779.071,24 
AMPICILINA+SULBACTAM 30.03.10.00.00 $125.579.833,81 0% 0% - $131.858.825,50 
CEFEPIME+ ARGENINE 30.03.20.00.00 $83.071.181,99 0% 0% - $87.224.741,09 
CEFRADINA+CEFALEXINA 30.03.20.00.00 $20.632.341,31 0% 0% - $21.663.958,38 
IMIPENEM+ CILASTATINA 30.03.20.00.00 $451.127.258,51 0% 0% - $473.683.621,44 
MEROPENEM 30.03.20.00.00 $248.030.925,21 0% 0% - $260.432.471,47 
PIPERACILINA+ 
TAZOBACTAM 30.03.10.00.00 $199.531.779,93 0% 0% - $209.508.368,93 
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Figura 23. Comparación de Costos entre la importación ordinaria e importación con plan 
Vallejo Fuente, Autor 

 

Si Vitrofarma hubiese utilizado el sistema plan vallejo para las importaciones 

que se llevan hasta Agosto del presente año, el ahorro que se hubiese obtenido en 

cuanto costos sería de $634.323.289,08 , como a continuación se ilustraran: 

 

Tabla 14. Valores arancel, Fuente, Autor 

MATERIAL 
VALOR 
ARANCEL PV 

IMIPENEM + CILASTATINA ESTERIL - VTF $321.238.748,10 0 
MEROPENEM CARBONATO SODIO ESTERIL – 
VTF $124.399.068,09 0 
PIPERACILINA + TAZOBACTAM ESTERIL - VTF $79.605.045,77 0 
AMPICILINA + SULBACTAM - VTF $72.747.536,67 0 
CEFEPIME + ARGENINA ESTERIL - VTF $23.753.396,81 0 
AMOXACILINA SODICA + CLAVULONATO - VTF $6.429.036,00 0 
CEFRADINA + L ARGININA ESTERIL - VTF $6.150.457,64 0 

 $634.323.289,08  
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Figura 24. Participación por materia prima de acuerdo al arancel, Fuente, elaborada por el 
Autor 

 
 

De acuerdo a las cifras que se presentaron anteriormente, nos llevó a realizar 

una serie de investigaciones del porque Vitrofarma no está utilizando este programa 

de manera adecuada, como resultado de esa investigación se pudo evidenciar que el 

factor principal era el tiempo y cierta información que empleaban en la solicitud que 

se debe radicar ante el INVIMA, ya que no se contaba con toda la información si no 

que esta se obtenía cuando ya se efectuara el despacho de la carga. Por tal motivo se 

hizo un análisis con el INVIMA, acerca de cómo se podía mejorar los tiempos de 

respuesta en las solicitudes y a establecer que información para ellos era indispensable 

al momento de emitir su concepto. A continuación se propone el formato que 

Vitrofarma debe utilizar y así lograr una optimización de tiempos y costos: 

50,64%

19,61%

12,55%

11,47%

3,74%

1,01%
0,97%

ARANCEL IMPORTACIONES 2015

IMIPENEM + CILASTATINA ESTERIL -
VTF

MEROPENEM CARBONATO SODIO
ESTERIL - VTF

PIPERACILINA + TAZOBACTAM ESTERIL
- VTF

AMPICILINA + SULBACTAM - VTF

CEFEPIME + ARGENINA ESTERIL - VTF

AMOXACILINA SODICA +
CLAVULONATO - VTF

CEFRADINA + L ARGININA ESTERIL -
VTF
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Figura 25. Formato propuesto para la solicitud Sanitaria 
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Expectativas mejoras de tiempo de respuesta por parte del INVIMA 

 

Tiempos Formato actual 20 Días Hábiles 

Tiempos con el nuevo 

Formato 

11 Días Hábiles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Metodología a implementar: 

Para poder implementar el formato son necesarios datos previos que se obtendrían en 

un trabajo conjunto con el área de compras para así lograr una mayor reacción en el proceso 

de solicitud y de esta manera ser más efectivo en el manejo del Plan Vallejo. 

 

7.3. Implementación de herramientas informáticas: 

Actualmente Vitrofarma maneja el sistema SAP, el cual permite una mayor agilidad 

en los procesos internos de la compañía, sin embargo aún falta una integración con los 

diferentes actores de la cadena logística que intervienen en la operación de comercio exterior; 

esto se debe a las “islas informativas” que se evidencian durante el proceso que terminan 

obstaculizando el flujo de la información, aumentando el margen de error lo que al final 

disminuye la capacidad de reacción del área. 

Al evidenciar esta problemática buscamos una herramienta que nos facilite los 

siguientes aspectos: 
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 Integración con los diferentes actores de la cadena logística logrando 

obtener los datos directamente de la fuente disminuyendo errores generados en 

procesos de transcripción de información. 

 Disminución de procesos de digitación por parte del departamento de 

comercio exterior. 

 Estandarización de ofertas tarifarias posibilitando una mejor toma de 

decisiones. 

 Disponibilidad de la información para diferentes áreas de la 

organización de forma automatizada a través del generador de reportes. 

 Generación de indicadores y estadísticas para la toma oportuna de 

decisiones. 

 Sistema de alertas y alarmas para evitar el vencimiento de términos en 

los diferentes puntos de la cadena logística.  

 Proveedor del sistema con amplio conocimiento en el sector logístico y 

garantía de actualización permanente de acuerdo a los cambios originados por los 

entes gubernamentales. 
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VISUALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO A 

IMPLEMENTAR 

 

 

Con esta propuesta se atacaría cuatro pilares fundamentales en el proceso, logrando 

así que Vitrofarma sea más competitivo en el mercado estos serían: 

Usuarios Internos 
COMEX

Cuentan con acceso total 
al sistema administrando 

la
información del proceso 

logístico.

Usuarios Internos 
Cuentan con acceso al 

sistema en modo 
consulta para 

mantenerse informados 
sobre el estado de los 
embarques, pueden 

interactuar a través del 
sistema con el equipo de 

COMEX.

Proveedores
Cuentan con acceso al 

sistema a través de 
internet con el fin de 

actualizar la información 
de los embarques y 

responder solicitudes de 
tarifas.
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7.4. PROPUESTA GENERACION DE GRANELES 
 
Realizar un análisis ABC de los productos terminados, es decir categorizando el 

inventario, con el fin de tener disponibilidad de producto conforme, y poder atender ventas de 

oportunidad menor al tiempo pactado: 

 

1. A: Productos TOP que generan un margen representativo a la compañía, teniendo 

una mayor participación en las ventas (Poco Volumen, Alto Costo) 

 

 

Gestión ordenes de compra

•Lectura de las necesidades desde el software ERP (enterprise resource 
planning, sistema de información).

• Cambio de estados automáticos en las necesidades  de acuerdo a la 
operación logística.

Trazabilidad de contenedores

•Manejo de contenedores.Fechas de recepción, Fechas  de 
Devolución.Alertas  para evitar las demoras.

• Solicitud de movilización de contenedores  y seguimientos en ruta.
• Acceso a transportadores terrestres para ingreso de información.

Gestión del proceso logístico

•Manejo de fechas de la operación.
•Acceso para agentes de carga y agencias de aduana para actualización de 

la información.
• Intercambio de datos a través de archivos planos.

Simulación  y costeo de la operación:

•Simulación decostos del proceso logístico para una varias ordenes de 
compra.

•Gestión de tarifarios  de agentes de carga y agencias de aduana.
•Costeo real de la  operación con la  información recogida durante el 

proceso.
•Comparación entre la simulación y el  costeo real para evaluación de 

proveedores.
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Ampicilina + Sulbactam (1 g + 0.5 g) 

Ceftriaxona 1 g 

Tramadol Clorhidrato 50 mg/1 mL 

Clindamicina 600 mg/4 mL 

Tramadol Clorhidrato 100 mg/2 mL 

Oxacilina 1 g 

Cefazolina 1 g 

Vancomicina 500 mg 

Piperacilina + Tazobactam (4 g + 0.5 g) 

Lincomicina 600 mg/2 mL 

 

2. B: Productos TOP de mayor consumo, los cuales tienen más volumen en los 

canales de ventas. 

Diclofenaco Sodico 75 mg/3 mL 

Ranitidina 50 mg/2 mL 

Omeprazol 40 mg 

Dipirona 1 g/2 mL 

Metoclopramida 10 mg/2 mL 

N-Butil Bromuro de Hioscina 20 mg/1 mL 

Dexametasona Fosfato 8 mg/2 mL 

Dexametasona Fosfato 4 mg/1 mL 

N-BB de Hiosc+Dipirona(20mg+2.5g) x 5 mL 

Furosemida 20 mg/2 mL 

 

3. C: Productos que tienen recurrencia y se cruzan en A y en B, pero no están en el 

TOP principal. 
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Hidrocortisona 100 mg 

Amikacina 500 mg/2 mL 

Gentamicina 80 mg/2 mL 

Dipirona Magnesica 2 g/5 mL 

Ampicilina 1 g 

Cefalotina 1 g 

Ciprofloxacina 100 mg/10 mL 

Omeprazol 40 mg + PPG 40% x 10 mL 

Betametasona 4 mg/1 mL 

Penicilina G Benzatinica 1.200.000 U.I. 

 

Con esta estrategia se tendría un inventario de 30 días de acuerdo al flujo de producto, 

ya que se estima que cada 45 días entre inventario renovado, lo cual evita las demoras en las 

entregas de Materiales por parte del área de compras y la planeación con tiempo de la 

producción de los medicamentos, y poder realizar los despachos en los tiempos acordados. 
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