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1. INTRODUCCION 

Colombia, al igual que muchos países de América Latina, presenta características que sugieren 

una perspectiva positiva para el sector farmacéutico, como: los mayores niveles de urbanización, 

el mayor acceso de la población a la educación y de la mujer al mercado laboral con un efecto 

positivo sobre ingresos y, de manera particular, la expansión dinámica de la clase media. La 

tendencia para la región es que el consumo de medicinas se acentúe hacia los genéricos, en 

respuesta a la búsqueda de los sistemas públicos de salud por lograr un mayor acceso a los 

servicios a menor costo. La demanda por medicamentos y equipos médicos también se favorece 

por el desarrollo de los sistemas de aseguramiento privado para los segmentos de mayores 

ingresos. Adicionalmente, la población latinoamericana está comenzando a envejecer y eso puede 

dar estímulo a la demanda de medicinas especializadas de alto costo para tratar enfermedades 

complejas; Colombia no parece ajeno a estas tendencia1. 

 

Otro hecho que ilustra las perspectivas favorables del negocio en el país es que el farmacéutico 

ha sido uno de los sectores que más movidas empresariales importantes ha registrado en los 

últimos años. No sólo han entrado nuevas empresas extranjeras al mercado, sino que también se 

han dado fusiones entre firmas y las empresas nacionales han buscado una expansión hacia el 

exterior. Esto parece estar en línea con lo que está sucediendo en otros países y a nivel global. En 

efecto, la estructura del mercado farmacéutico mundial ha cambiado en los últimos años, proceso 

en el cual se identifica una tendencia a la consolidación de la industria y a la diferenciación 

(especialización) en la producción. Los cambios regulatorios en el campo de la salud y la 

																																								 																					
1	Global Health Intelligence. (2013). Latin American Pharmaceuticals Sales to Grow 12% per year Through 2017. 
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creciente importancia de los productos genéricos, sumados a la expiración gradual de patentes, 

están forzando a las compañías farmacéuticas a adoptar estrategias más rentables de producción, 

lo cual ha incentivado la consolidación del sector en firmas de mayor tamaño con el fin de lograr 

una reducción de costos y una mayor capacidad de mercadeo y ventas. 

Las industrias farmacéuticas nacionales deben competir contra los grandes multinacionales y su 

musculo económico de mercadeo, por tanto las compañías nacionales deben adoptar cada día mas 

y mejores estrategias de productividad y en general de todo el sistema de producción y 

operaciones.  Para Pharmetique Labs industria farmacéutica de capital netamente colombiano que 

genera mas de 1000 empleos directos es fundamental ir en vía de optimización de todos sus 

procesos para mantenerse entre los primeros lugares en ventas en los mercados de genéricos e 

institucionales. Este documento identifica el estado actual de los sistemas estratégicos, lógicos y 

físicos y determina las brechas con un sistema ideal, para la línea de antibióticos genéricos e 

institucionales; generando una propuesta de un sistema de producción y operaciones mas 

robusto2. 

 

 

 

 

																																								 																					
2  (ANDI., Fedesarrollo - Camara de la industria farmaceutica) (2015) 
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2481/Repor_Julio_2015_Fedesarrollo_y_ANDI.p
df?sequence=3&isAllowed=y 
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2. JUSTIFICACION 

El presente proyecto tiene como objetivo diagnosticar el sistema de producción y operaciones 

actual de la planta de fabricación de medicamentos de uso humano de un laboratorio 

farmacéutico nacional para las líneas de antibiótico genéricos y de uso institucional, buscando 

soluciones y mejoras en las practicas deficientes detectadas en la planeación, abastecimiento, 

producción y distribución, para generar propuestas que incrementen la productividad, costos de 

producción y calidad en los productos en la planta Manufacturera Mundial Farmacéutica de 

Pharmetique Labs.  

Generando impacto por tratarse de una organización de capital 100% colombiano con alto 

desempeño y grandes logros en un mercado altamente competitivo y controlado por 

multinacionales extranjeras.  
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3. IMPACTO 

Diagnosticar y diseñar el sistema de producción y operaciones en una organización Nacional 

Colombiana que ha tenido un rápido crecimiento posicionándose en el tercer laboratorio de 

fabricación y venta de medicamentos genéricos a nivel nacional con distribución en 13 países, 

genera un impacto de valor estratégico, debido a que permite a la organización establecer las 

brechas que le impiden ser una compañía con mayor competitividad y de alto desempeño 

económico y social.  

Este análisis y diseño del sistema de Producción y operaciones le permitirá a la compañía, tomar 

decisiones estratégicas basadas en el conocimiento del mercado y su competencia, el 

conocimiento de los procesos, las perdidas de productividad, requerimientos de calidad y su 

velocidad de abastecimiento.   

Al generar una mejora o un diseño del SPYO que sea interiorizado y adoptado por la 

organización esta gana cultura de mejora y productividad, generando crecimiento profesional de 

sus empleados, aumenta la oferta de empleos y aumenta la disponibilidad de medicamentos a 

precios asequibles, lo cual tiene gran impacto en la responsabilidad social.  
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4. OBJETIVO 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema de producción y operaciones para la línea de fabricación de antibióticos 

sólidos en una planta farmacéutica nacional, que permita proponer mejoras que aumenten la 

productividad respecto al modelo y proponer soluciones a las dificultades encontradas en 

caminadas a aumentar la productividad y calidad de sus productos.  

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar las metodologías actuales para la planeación, abastecimiento, producción y 

distribución de los productos de línea de antibióticos Institucionales y Genéricos fabricados 

en la planta de MMF (Manufacturera Mundial Farmacéutica). 

• Desarrollar un diagnostico cualitativo y cuantitativo del sistema de producción y operaciones 

actual. 

• Analizar las oportunidades de mejora entre el sistema actual y un sistema ideal para 

establecer cuál sería la metodología más adecuada para el sistema y la naturaleza de la 

organización.  

• Evaluar cada una de las variables Independientes tangibles (Mano de obra, Materias Primas, 

Maquinaria, Mantenimiento y control), las variables Intangibles, estratégicas y de gestión del 

negocio como parte del diagnóstico del sistema de producción y operaciones.  

• Determinar metodologías de planeación, seguimiento y control, para mejorar el desempeño 

del sistema de producción y operaciones.  
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5. VARIABLES. 

5.1 VARIABLES DEPENDIENTES: PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD. 

En la industria farmacéutica los aspectos de calidad son regidos por la reglamentación local 

(entes regulatorios) y debe adaptarse a los estándares locales de cada país donde se comercialice 

los productos. Se debe cumplir con estrictos controles en el diseño de los productos, materias 

primas, infraestructura, proceso de fabricación y producto terminado. Estos estándares de calidad 

son verificados por el INVIMA (instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos).  

La competencia existente en el sector farmacéutico es de alto nivel en la producción de 

medicamentos genéricos, y aunque estos cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e 

internacional, las multinacionales se han encargado de distorsionar la imagen de los 

medicamentos genéricos producidos por las farmacéuticas locales; creando rumores negativos en 

el mercado acerca de la calidad, seguridad y eficiencia farmacológica de los diferentes productos 

haciendo con ello que cada vez se sea más competitivo en demostrar la calidad y en precio de 

venta.  

5.2 VARIABLES INDEPENDIENTES:  

5.2.1 TANGIBLES: 

• Procesos de calificación de la Mano de Obra especializada. 

• Materias Primas: Procedencia y Negociación.    

• Los principios activos de antibióticos y excipientes de los productos de estudio constituyen la 

variable de mayor impacto en la cadena del Sistema de producción y operaciones.  
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Los principios activos que son el componente de mayor peso en el costo de los productos 

farmacéuticos en su mayoría provienen de plantas de síntesis en china e india. El grupo Carval 

cuenta con una empresa dedicada a la negociación y comercialización para La Santé y otros 

laboratorios de Principios Activos y otros insumos para la industria farmacéutica, lo que genera 

una ventaja competitiva al ser único intermediario (importador comprador directos) de las 

materias primas. 

 

 

 

 

 

 

• Maquinarias y equipos: sistemas automatizados, procesos en línea, equipos cuello de botella, 

sistemas manuales. En MMF se cuenta con líneas automatizadas y procesos manuales. Se 

requiere análisis y diagnóstico de los equipos antiguos y nuevos para evaluar su impacto en la 

productividad. 

• Procesos de mantenimiento preventivo, tiempo medio entre fallas, frecuencia de fallos, 

mediciones. Cumplimiento de cronogramas de mantenimiento de equipos e instalaciones, 

aseguramiento metrológico. Evaluar las mediciones 

2010 2 2011 2 2012 2 2013 2 2014 2

Antibióticos 3.715.879 2.821.640 3.049.411 3.710.460 3.695.506

Excipientes 11.631.195 10.629.754 6.315.869 9.948.941 12.058.233

Medicamentos veterinarios 300.455.626 342.063.700 374.633.239 398.900.983 391.007.375

Plantas medicinales n.d n.d n.d n.d n.d

Principios activos excepto antibióticos y 

vitaminas 3.935.675 4.985.385 5.046.295 3.469.842 2.181.663

Productos biológicos excepto vacunas 7.261.158 11.252.321 6.251.442 8.768.654 6.983.127

Productos medicinales y farmacéuticos 3.037.361.463 3.346.082.216 3.527.483.071 3.781.392.348 3.768.130.579

Vitaminas y provitaminas 23.753.800 28.553.105 35.645.234 20.554.900 21.272.945

Total Cadena 3.388.114.796 3.746.388.121 3.958.424.561 4.226.746.128 4.205.329.428

Fuente: DANE-EAM

n.d: No disponible

2 Cifras sujetas a revisión y ajuste |

Ultima	ac tualizac ión:	A go s to 	16	de	2016

Principales variables cadena Industria Farmacéutica (2010-2014)

Nombre eslabón
Valor producción en fábrica (miles de pesos)
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• Controles en el proceso. Evaluación de la efectividad de los controles en proceso, volumen de 

productos no conformes. Control y cumplimiento de entregas. 

5.2.2 INTANGIBLES:  

• “Know How” Como lo hacen los competidores, cuales son las tendencias en las 

multinacionales?.  

• La planeación estratégica de la organización y sus objetivos principales; incluyen todas las 

variables de un sistema de producción y operaciones?. 

• Modelos de planeación y control de la producción que son empleados para identificar las 

oportunidades de mejoramiento respecto a los modelos ideales de planeación. 

• La organización cuenta con planeación estratégica y revisión de los requisitos del cliente, 

como lo hacen sus competidores?.  

• La organización cuenta con procesos de mejoramiento continuo?. 

• La organización hace Sinergias con agremiaciones, Invima, Colciencias?. 

• La organización hace revisión del cambio normativo y analiza como impacta este su 

desarrollo y futuro?  
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6. PRODUCTOS A OBTENER 

 

Como resultados de este trabajo de diagnostico y diseño se pretende: 

- Diseñar un sistema de producción y operaciones para la línea de fabricación de 

antibióticos solidos de la línea de Genéricos Institucionales en una planta farmacéutica 

nacional.  

- Establecer si la compañía posee un sistema de producción y operaciones 

- Determinar la brechas del sistema actual Vs un sistema de alto desempeño de producción 

y operaciones. 

- Proponer la implementación de algunas herramientas para el cierre de brechas. 

- Recomendaciones al sistema de producción y operaciones. 
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7. HIPOTESIS. 

El diseño actual del sistema de producción y operaciones de la planta de fabricación de 

antibióticos solidos para las líneas de Genéricos e institucionales, presenta brechas entre los 

modelos aplicados actuales y los modelos ideales de un SPYO por lo que se requiere un rediseño 

del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONTEXTO GENERAL 

8.1 CONTEXTO CULTURAL 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sugerido a sus estados miembros que trabajen en 

la formulación, implementación y evaluación de políticas farmacéuticas nacionales o políticas 
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nacionales de medicamento (PNM), las cuales han de estar en concordancia con las políticas 

sanitarias de salud de cada país y cimentadas en las necesidades particulares de cada nación; con 

la intención de que las personas tengan la oportunidad de acceder a los beneficios que el campo 

farmacéutico le ofrece, con la premisa del respeto a la vida y a la dignidad humana. 

La PNM es un recurso formal que permite mediante un sistema ordenar, priorizar, planificar, 

controlar y evaluar aquellos aspectos más importantes relacionados con el ciclo del medicamento 

(producción, investigación, distribución, almacenaje, comercialización) en un país. Se constituye 

en el producto de un proceso consultivo complejo en el que todos los interesados en utilizar esos 

productos de interés sanitario, realizan consensos y establecen objetivos, aspiraciones y 

compromisos bajo un marco de valores políticos, económicos, culturales e históricos donde debe 

prevalecer en todo momento el bien común; por lo que al amparo de este sistema, se espera 

obtener beneficios para la población a partir de la toma de decisiones basadas en la evidencia 

científica3. 

Se espera que una PNM, sea un instrumento que oriente el que hacer en el campo de los 

medicamentos y donde los distintos actores sociales involucrados durante su aplicación, deben 

enfrentar grandes retos en diversos ámbitos, por ejemplo en cuanto a cómo aumentar la 

participación del sector privado en estos asuntos que se relacionan con el bienestar social de las 

poblaciones, así como a los cambios y las consecuencias surgidas a partir de las reformas del 

sector de la salud, los efectos de la globalización, los cambios en la morbilidad y la mortalidad, la 

																																								 																					
3	Quick J. Essential Drugs and Medicines Policy Department. WHO Policy Perspectives of Medicines-How to 
develop and implement a national drug policy. Geneva: World Health Organization; 2002. 	
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resistencia antimicrobiana, a la aparición de enfermedades nuevas y la reemergencia de otros 

eventos en la población en general4. 

Una política debe estar fundamentada en el concepto de medicamentos esenciales, lo que puede 

permitir una oferta de productos efectivos, seguros y de calidad a la población que accede a ellos; 

al considerar los cambios tanto en el perfil epidemiológico, como en los demográficos y 

tecnológicos, en la búsqueda del mejor uso de los escasos recursos disponibles y bajo la 

aplicación de los principios éticos y legales vigentes. 

En Colombia Durante el periodo de 1995-1998 se formuló la Política Farmacéutica Nacional 

(PFN) en el marco del nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud creado a partir de la 

Ley 100/93, en ella se contempló la provisión de medicamentos esenciales en su presentación 

genérica en el Plan Obligatorio de Salud y se creó el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos (INVIMA). Pero la insuficiente cobertura en salud, la libertad de precios de los 

medicamentos, la falta de vigilancia y control en el cumplimiento de la ley, y la falta de los 

comités técnico-científicos, fueron factores que dificultaron el cumplimiento de los objetivos de 

estos organismos. Aunque la ley contempla diversos aspectos que tienden a favorecer la equidad 

en la accesibilidad y el uso racional de los medicamentos, se han demostrado problemas en su 

aplicación, en la vigilancia y el control; entre ellos destacan por ejemplo la falta de una cultura 

del medicamento esencial y del medicamento genérico, la falta de educación e información sobre 

el uso racional de los medicamentos a profesionales en salud y a la comunidad en general. La 

implantación aún incipiente de la PFN en el contexto del proceso de reforma, ha promovido e 

																																								 																					
4	WHO Expert Committee. The selection and use of essential medicines. Iincluding the 19th WHO Model List of 
Essential Medicines and the 5th WHO Model List of Essential Medicines for Children. WHO Technical Report 
Series, No. 994. Geneva: World Health Organization; 2015. 	
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impulsado algunos avances importantes en el uso racional de medicamentos y en la atención 

farmacéutica, pero aún no ha conseguido un efecto transformador en las prácticas de trabajo y en 

el mejoramiento de la gestión en el suministro de medicamentos esenciales5. Un medicamento 

esencial es aquel que cubre las necesidades de atención prioritarias de la población.  

Existe a nivel mundial una grave situación con el uso y consumo de los medicamentos. Se calcula 

que más de la mitad de los medicamentos que se prescriben, se dispensan o se venden de forma 

inapropiada, y que la mitad de los pacientes no los toman correctamente. Este uso incorrecto 

puede adoptar la forma de un uso excesivo, insuficiente o indebido de medicamentos de venta 

con o sin receta. Entre los problemas frecuentes se destacan la polifarmacia (consumo de 

demasiados medicamentos), el uso excesivo de antibióticos e inyecciones, la prescripción no 

ajustada a directrices clínicas, la automedicación inapropiada.   

En Colombia un medicamento esencial es “aquel que reúne características de ser el más costo-

efectivo en el tratamiento de una enfermedad, en razón de su eficacia y seguridad farmacológica, 

por dar una respuesta más favorable a los problemas de mayor relevancia en el perfil de 

morbimortalidad de una comunidad y porque su costo se ajusta a las condiciones de la economía 

del país. Corresponden a los contenidos en el listado de medicamentos del Plan Obligatorio de 

Salud, POS, del Sistema de Seguridad Social en Salud”6.  Los medicamentos esenciales son pues, 

los que combinan criterios positivos de eficacia, seguridad y necesidad de una población. Estos 

																																								 																					
5	Consejo Nacional de Política Económica y Social. Política Farmacéutica Nacional. República de Colombia: 
Departamento Nacional de Planeación; 2012. Disponible 
en: http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ Politica%20Farmac%C3%A9utica%20Nacio
nal.pdf	

6 Decreto 677 de 1995. Legislación farmacéutica Colombiana, Invima.   
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productos deben ser de fácil denominación tanto en la prescripción como en el expendio, 

concretamente deben tener nombre GENERICO de acuerdo a la DCI (Denominación Común 

Internacional) lo cual elimina las confusiones y elimina la competencia con los medicamentos 

Éticos (Medicamentos de Marca). 

Un medicamento genérico es todo aquel que presenta la misma composición cualitativa y 

cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica que un medicamento original o 

innovador (marca). 

 

La diferencia entre los medicamentos genéricos y los de marca es que los genéricos son 

productos farmacéuticos que se comercian sin la licencia de la compañía innovadora, es decir de 

la compañía que realizó la investigación para desarrollar la molécula, y además se comercializan 

después de que se vencen las patentes u otros derechos de exclusividad. 

 

En términos prácticos, los medicamentos genéricos tienen los mismos principios activos, las 

mismas concentraciones, las mismas formas farmacéuticas, los mismos usos, las mismas formas 

de administración, las mismas dosis, que los medicamentos Éticos o de marca. Lamentablemente 

la cultura de uso indiscriminado de medicamentos sumado a la adquisición de materias primas de 

baja calidad y baja inversión en los procesos farmacéuticos, han generado mala imagen y dudas 

sobre la eficacia de los Genéricos.   

8.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO INTERNACIONAL 

Los países con mayor gasto farmacéutico como porcentaje del PIB son Hungría, Grecia, 

Eslovaquia, Estados Unidos y Japón, con tasas del 2,63%, 2,60%, 2,18%, 2,07% y 1,94% 

respectivamente. Los que menor porcentaje sobre el PIB presentan son Luxemburgo, Noruega, 



	 24	

Dinamarca, Chile, y Nueva Zelanda, con porcentajes del 0,56%, 0,64%, 0,73%, 0,95% y 0,96% 

respectivamente. España ocupa la zona medio alta de la tabla, con un gasto farmacéutico total que 

supone el 1,62% del PIB. 

La clasificación cambia si se analiza el gasto farmacéutico público, ya que son Grecia, 

Eslovaquia, Japón, Hungría y Francia las que presentan un mayor porcentaje sobre su PIB, con 

cifras de 1,92%, 1,51%, 1,38%, 1,29% y 1,23% respectivamente. España ocupa la octava 

posición, justo por detrás de Alemania, con un gasto público farmacéutico que supone el 1,15% 

del PIB. En lo que se refiere al gasto privado, también se observan algunos cambios en el 

ranking. Los países que muestran las tasas más elevadas respecto PIB en gasto farmacéutico 

privado son EEUU, México, Hungría, Canadá y Polonia, con unas tasas del 1,41%, 1,41%, 

1,34%, 1,15% y 0,94%. En volumen, Estados Unidos es el país que más gasta en medicamentos 

del mundo, con 240.700 millones de euros, seguido de Japón con 81.600 millones de euros y 

China con 59.900 millones de euros. En cuarto lugar aparece el primer país europeo, Alemania, 

con una cifra de 30.900 millones de euros, seguido de Francia con 26.900 millones de euros. Las 

cifras más modestas las presentan Corea del Sur, India y Rusia muestran cifras más modestas, 

con 8.300, 10.300 y 12.500 millones de euros respectivamente. España queda por encima de 

ellos, con una cifra de gasto en medicamentos de 14.600 millones de euros. 
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8.2.1 NORTEAMÉRICA 

La restructuración que se está llevando a cabo en el sector de la salud en los Estados Unidos está 

imponiendo nuevas reglas. De este modo, los aseguradores (1) en  un sistema de seguro de salud 

privado se están uniendo con el fin de alcanzar una masa crítica importante. Este es 

particularmente el caso de las pólizas de seguro de salud, pero también de los servicios de 

Administración de Beneficios de Farmacia (2). Por tanto, el mercado se está concentrando cada 

vez más, y las compañías farmacéuticas deben pactar acuerdos para las reducciones de precios 

que puedan afectar a su rentabilidad. El porcentaje de adultos no asegurados se redujo al 10.4% 

en el tercer trimestre de 2015(4) respecto al 12,5% de 2014 (ver gráfico). Sin embargo, ante el 

aumento del gasto en medicamentos, las primas de seguros podrían aumentar un 10% en 2016 (5) 

y revivir el debate sobre la fijación de los precios de éstos, causa que ha sido adoptada por ciertos 

candidatos de cara a las elecciones presidenciales de 2016.  

8.2.2 EUROPA ORIENTAL 

El gasto en medicamentos de venta con receta médica en los cinco países más grandes de la zona 

(Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y España) aumentó un 2,4% en 2014, tras haber sufrido 

una caída del 0,8% en 2013, según Evalute Pharma. Este aumento es el resultado del creciente 

uso de ciertos medicamentos de especialidades, como por ejemplo en oncología, así como en 

áreas terapéuticas, tales como la hepatitis o las enfermedades cardiovasculares. Aunque el 

aumento parece más contenido que el de Estados Unidos, requerirá medidas más restrictivas 

sobre el equilibrio de los presupuestos de los seguros de salud. Por tanto, las limitaciones de los 

precios y el racionamiento de los medicamentos continúa en Europa Occidental. En el Reino 

Unido, el NICE (6) ha paralizado recientemente el pago por el NHS a Kadcyla de Roche (cáncer 

de mama avanzado / metastásico). El NHS acaba de anunciar un déficit récord de 1,6 millones de 
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libras en los primeros seis meses de 2015. En Francia, la Comisión de Cuentas de la Seguridad 

Social predice un incremento del déficit para 2015 de 7.2 millones de euros, frente al 6,5 de 2014, 

en gran parte provenientes de los pagos de medicamentos innovadores contra la hepatitis C. Estas 

restricciones presupuestarias corren el riesgo de aumentar aún más la presión sobre los precios de 

los medicamentos, y reducir los márgenes de las compañías farmacéuticas que operan en Europa 

Occidental. 

8.2.3 ASIA 

Dado que el 11% de las ventas de medicamentos en China en 2014 fueron con receta médica, 

China es un mercado insignia para la localización de los laboratorios. Ya que su gasto en salud 

supuso “tan sólo” el 5,4% del PIB en 2014 (frente al 17,4% en Estados Unidos, y el 10,9% y el 

11% en Francia y Alemania, respectivamente), China sigue siendo un mercado con un gran 

potencial. La proporción de la población cubierta por el seguro público de salud (nacional o a 

través de una cooperativa rural) pasó del 45% en 2006 al 96% en 2014. Sin embargo, las 

contribuciones siguen siendo bajas y por tanto también lo es la cobertura, dejando un gran 

porcentaje del copago a los pacientes, y puesto que los aumentos salariales se están 

desacelerando, existe el riesgo de que las opciones de los hogares se vean limitadas. 

Investigar y desarrollar productos químicos y medicinales, para prevenir y curar diversas 

enfermedades y alteraciones que se presentan en el ser humano, es el principal objetivo de la 

industria farmacéutica. Éste sector se ha convertido en uno de los más influyentes y rentables en 

el mundo, y datos estadísticos reflejan que se encuentra en permanente aumento con ventas que 

superan un aproximado de 170 mil millones de dólares en todo el mundo. 
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El top de las compañías líderes en la industria farmacéutica, Pfizer, Johnson & Johnson, Novartis, 

Boehringer Ingelheim, Aztra Zeneca, Bayer, Merck. 

 

El futuro que se visiona en la industria farmacéutica 

-Alianzas estratégicas de compañías farmacéuticas. 

-Incrementar los centros de investigación. 

-Desarrollar productos en fase avanzada gracias a la tecnología y a la ciencia. 

-Buscar sitios estratégicos para la producción. 

 

Se concluye que las tendecias Globales del mercado se centran en la posible regulacion de 

precios para garantizar el cubrimiento y bienestar de la poblacion sin importar su estrato 

socioeconomico, esto hace que la industria farmaceutica deba buscar rentabilidad no solo por 

aumento de precios de venta, si no por productividad, mejoras tecnologicas y busqueda de 

fuciones o alianzas, la busqueda de nuevos productos y terapias que aun no esten altamente 

vigiladas7.  

 

8.3 CONTEXTO SOCIOECONOMICO 

De acuerdo con la información de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, para años 

anteriores, la producción bruta de la industria farmacéutica de los 217 establecimientos auditados 

alcanzó $4,9 billones y generó un poco más de 25 mil empleos en el país; el sector farmacéutico 

colombiano ha presentado en los últimos períodos un buen comportamiento en sus ventas, 

aunque muchos productos llegan de otros países. El consumo de medicamentos está impulsado, 

																																								 																					
7	(OBS BUSINESS SCHOOL, 2017) http://www.obs-edu.com/int/noticias/investigacion/el-mercado-farmaceutico-
mundial-crecera-un-21-hasta-2017	
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principalmente, por el cambio en los perfiles epidemiológicos de la población, los nuevos 

desarrollos y la inelasticidad de la demanda de productos relacionados con la salud. 

De acuerdo a datos de analistas económicos, Se prevé que el sector farmacéutico colombiano 

crezca un 25% entre 2017 y 2019, donde los medicamentos por prescripción seguirán siendo 

protagonistas, con una participación de 83%. Al respecto, los hechos que pueden afectar las 

expectativas son las regulaciones y la promoción de medicamentos patentados como genéricos 

por parte del Gobierno Nacional8. 

 

8.4 CONTEXTO TECNOLOGICO 

La cadena productiva de medicamentos comprende la producción de principios activos, 

medicamentos, antibióticos, vitaminas y medicamentos biológicos. Este estudio pretende 

determinar las principales características de la cadena; establecer la estructura actual de 

protección, y aproximar una evaluación sobre sus posibilidades de acceso en el mercado de 

Estados Unidos. La estructura de la cadena de farmacéuticos y medicamentos se caracteriza por 

la participación de laboratorios nacionales y de laboratorios filiales de empresas transnacionales, 

los cuales superan los 300 laboratorios. Todos los medicamentos están elaborados a partir de un 

componente activo que es una molécula cuya acción en el organismo permite el alivio o cura de 

una enfermedad. Además del componente activo, los medicamentos incluyen sustancias neutras 

que sirven de conductores del componente activo denominados excipientes.  

El proceso de obtención de la molécula o componente activo se denomina síntesis y es éste el que 

previamente requiere de los procesos de investigación y desarrollo en una primera etapa, ya que 

luego de la obtención y purificación del principio activo se pasa al estudio preclínico y clínico 

																																								 																					
8	 (CVN, 2017) https://www.cvn.com.co/industria-farmaceutica/	
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para evaluar la eficacia y seguridad. No todos los medicamentos que constituyen el mercado local 

de farmacéuticos son producidos en el país. Muchos de ellos son importados directamente de las 

casas matrices. Los elaborados en los laboratorios ubicados en el país son producidos a través del 

proceso productivo de formulación y mezcla y no se llevan a cabo procesos de síntesis de las 

moléculas activas ni siquiera por los laboratorios multinacionales quienes importan los 

componentes activos. Es así como los procesos productivos varían en el orden de las reacciones 

químicas y en los componentes utilizados según se requiera para cada medicamento pero en 

general son similares aunque puede haber diferencias en las características de las materias primas 

y en especial en lo relacionado con las impurezas. Por el contrario, el sector farmacéutico en los 

países desarrollados a partir del desarrollo de moléculas activas, se caracteriza por destinar 

elevados montos de recursos en actividades de investigación para la obtención de nuevos 

medicamentos. En este sector, el éxito de comercializar un producto nuevo tiene una probabilidad 

muy baja.  

En Colombia, durante la década del cuarenta y cincuenta se dio inicio a un fuerte proceso de 

desarrollo del sector farmacéutico, con la instalación de laboratorios filiales de algunas de las 

multinacionales más importantes a nivel mundial. Las décadas del setenta y ochenta marcaron 

otra etapa en la evolución del sector, caracterizada por la abundante creación de laboratorios de 

capital nacional. El ingreso de estas empresas de menor tamaño lo posibilitó el vencimiento de 

patentes, incrementándose así la producción de medicamentos genéricos.  

A lo largo del tiempo, la gran mayoría de materias primas empleadas en la elaboración de 

medicamentos fueron materiales orgánicos extraídos de plantas y animales. Hoy la industria 

farmacéutica ha reemplazado buena parte de los productos naturales por sustancias sintéticas y/o 
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semisintéticas que conservan las propiedades del producto natural o le otorgan otras propiedades 

útiles para los pacientes.  

La elaboración de los productos farmacéuticos y de medicamentos posee ciertos procesos que son 

comunes a todos ellos:  

• Formulación de medicamentos sólidos: para la obtención de tabletas, grageas y pastillas se 

realiza la mezcla de las materias primas según fórmula química del medicamento. En esta etapa 

se mezcla la molécula activa o ingrediente activo con sustancias inertes. Este proceso puede 

llevarse a cabo en estado húmedo o seco. En el primer caso, la mezcla tendrá posteriormente que 

pasar por el proceso de secado en hornos u equipos especializados, para posteriormente pasar al 

de granulación, en el cual se llevan a un determinado tamaño las partículas de la mezcla. Una vez 

se realiza la granulación, el medicamento es conducido a máquinas tableteadoras donde se 

efectúa el proceso de compresión y se hace un primer control de calidad de la uniformidad del 

medicamento obtenido (peso y dureza).  

• Envasado y empaque: debido a la delicadeza de los productos farmacéuticos y de los 

medicamentos, el empaque de los mismos también debe asegurar unas condiciones particulares 

de acuerdo a cada producto. 

Los requisitos de manufactura de cualquier medicamento de calidad implican que diferentes lotes 

de un mismo producto conserven durante su fabricación condiciones idénticas, que les permita 

garantizar la efectividad del producto en el momento de su aplicación y su uniformidad en el 

tiempo. Por este motivo, todo proceso de producción de un medicamento deberá ceñirse 
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estrictamente a control de calidad, en general al concepto de buenas prácticas en la manufactura 

(vigilancia que realiza el Invima)9. 

8.5 INDUSTRIA 4.0 

La transformación digital afecta a todos los sectores industriales, que avanzan hacia la Industria 

4.0 cada vez con más fuerza y decisión. Un sector que tiene todo el potencial y condiciones para 

integrar lo más poderoso de la era digital y la tecnología punta es el farmacéutico y químico, una 

industria económicamente fuerte que siempre busca la innovación en sus procesos. 

Como muestra podemos observar el Informe sobre el Desarrollo Industrial 2016 publicado por 

Naciones Unidas, que sitúa al sector farmacéutico y químico entre los que utilizan ‘Alta 

Tecnología’. El mismo informe afirma que alrededor del 58 % de las exportaciones mundiales de 

manufacturas se compone de productos de media y alta tecnología tales como maquinaria y 

equipos químicos, equipos de comunicación y vehículos automotores. 

Otro informe, en este caso Industry 4.0: Building the digital enterprise, de PWC, dice que la 

industria química tiene previsto invertir hasta un 5% de los beneficios anuales en implementación 

de proyectos digitales hasta el 2020, solo superada por la industria electrónica. 

Por lo tanto, nos encontramos ante un sector puntero a nivel mundial que puede adoptar lo mejor 

de la Industria 4.0 para su crecimiento y mejora de la calidad de procesos y productos. 

De hecho, el concepto de Industria 4.0 en el sector farmacéutico, en concreto, se denomina 

también Pharma 4.0, dotándole de un significado especial por sus particularidades a la hora de 

realizar la transformación digital y todo lo que conlleva. 

																																								 																					
9  Farmaceutica y Medicamenteos (2014) 
(https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/desarrollo%20empresarial/farmaceuticos.pdf & Farmaceutica y Medicamentos)  
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El sector también ha sido consciente de sus necesidades y para ello ha sabido recurrir a alianzas 

estratégicas con otras empresas de base tecnológica. Tres ejemplos de alianza del sector 

farmacéutico-químico con el tecnológico son compañías como Encamina SL, consultora 

tecnológica líder en soluciones cloud de Microsoft, Entresistemas, que se dedica a la ingeniería 

de automatización e inteligencia industrial, y DeRobotica, que distribuye tecnologías para las 

fábricas inteligentes. 

Así, podemos resumir la inmersión tecnológica del sector en los siguientes bloques: 

8.5.1 TECNOLOGÍA INTELIGENTE 

Si bien algunos sectores industriales van sumando poco a poco las tecnologías más interesantes 

para su funcionamiento, la realidad del sector farmacéutico y químico es mucho más 

determinante. 

Así, diferentes fases de las empresas del sector como puede ser la producción, investigación o 

distribución, entre otras, han incorporado hardware inteligente y de muy alta gama, como por 

ejemplo la robótica, Internet de las Cosas, la realidad aumentada, la sensorización, los 

dispositivos de conectividad o la impresión 3D. 

8.5.2 AUTOMATIZACIÓN 

La tecnología utilizada ha permitido automatizar todo tipo de procesos físicos de la empresa. Así, 

la ‘inteligencia’ del sector farmacéutico y químico tiene una alta capacidad de monitorización y 

seguimiento de todo el recorrido de un producto desde que se investiga hasta que se fabrica, se 

envasa, se almacena, se distribuye y se vende. 
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8.5.3 TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN 

Un punto importante para el sector farmacéutico y químico ha sido la mejora de la gestión. En 

este sentido, las soluciones BPM, CRM o ERP, entre otras, han sido un gran acelerador de 

procesos de gestión del sector, que tiene una gran complejidad en este apartado que solo la 

tecnología inteligente podía canalizar. 

Así, la gestión de stock, distribución nacional e internacional, clientes y proveedores o procesos 

legales cuentan con un control total mediante el software de gestión colaborativo de las 

compañías. 

8.5.4 BIG DATA 

También la gestión de los datos ha visto una clara evolución en los últimos años del sector. Las 

plantas químicas son cada vez más inteligentes y disponen de sistemas predictivos de producción, 

sistemas cloud para manejar la información con seguridad o software de movilidad que permite 

monitorizar y actualizar procesos desde cualquier lugar. 

8.5.5 ESPECIALIZACIÓN 

También los recursos humanos del sector han tomado un nivel de especialización muy elevado, 

sobre todo para sacar el máximo rendimiento y eficacia a las tecnologías de la información y la 

comunicación como las relacionadas con monitorización, seguridad, gestión o ingeniería 

industrial.	

El sector farmacéutico y químico interviene en productos de máxima necesidad para la sociedad 

como son los medicamentos. La transformación digital del sector, que le permite contar con 

procesos inteligentes, más eficaces, más sostenibles y más precisos, también son una buena 

noticia para el conjunto de la ciudadanía, que cuenta con fármacos y tratamientos de mejor 
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calidad y menos agresivos. En ello también ha tenido mucho que ver la apuesta de las empresas 

del sector por el I+D, un factor clave para el progreso de cualquier actividad industrial. 

Lo mismo podemos decir del resto de productos de base química de uso humano, que gracias a la 

legislación, también en evolución, y a la conciencia medioambiental creciente de las compañías, 

disponen de un efecto más respetuoso con el medio ambiente y, en consecuencia, con un menor 

efecto negativo sobre las personas10. 

8.5.6 PLANIFICACIÓN DIGITAL 

En los últimos años, las capacidades de planificación de todas las industrias, incluidas las 

farmacéuticas, se han mejorado considerablemente a través de nuevas herramientas tanto dentro 

como encima de los sistemas ERP. Sin embargo, las empresas aún luchan por generar visibilidad 

de extremo a extremo en toda la red, y la visibilidad es aún más difícil entre los socios de la 

cadena de suministro, debido a sistemas desconectados / dispares, incompatibilidad de datos y 

otros desafíos. La digitalización de procesos de planificación utilizando plataformas cloud y 

aplicaciones de análisis de datos permite una verdadera planificación colaborativa entre 

proveedores, fabricantes, socios comerciales y logísticos y clientes como hospitales y farmacias. 

Independientemente de qué tipos de planificación o sistemas ERP utilizan diferentes socios de la 

cadena de suministro, todos pueden integrarse en la arquitectura basada en la nube. Y los 

procesos de gestión de datos generan una "fuente única de verdad". 

Además, algunas empresas están adoptando un nuevo enfoque para la planificación de la 

demanda, aprovechando la información de fuentes completamente nuevas. Piense en un 

refrigerador inteligente en un hospital con paquetes de medicamentos marcados con RFID, o 

botellas de píldoras inteligentes que transmiten información sobre el uso de drogas que se pueden 
																																								 																					
10	La industria 4.0 En el sector Farmaceutico y Quimico; 2015 
https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/la-industria-4-0-en-el-sector-farmaceutico-y-quimico/ 
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utilizar para la planificación de la demanda, o los datos de los usuarios de Internet se aprovechan 

para detectar la demanda. 

La cadena de suministro digital permite el monitoreo en tiempo real de cada parámetro de datos, 

en cada nodo de la red, con aplicaciones que van desde la planificación diaria (como la 

planificación de la producción o la gestión y optimización del inventario, incluida la reposición 

automatizada) hasta complejas Escenarios y evaluaciones de riesgos no sólo dentro de un 

elemento dado de la cadena de suministro sino a través de toda la cadena de extremo a extremo. 

8.5.7 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DIGITAL 

La digitalización de los procesos de aprovisionamiento y de aprovisionamiento cambia la forma 

en que las empresas interactúan con sus proveedores, así como la forma en que realizan 

internamente la gestión de los procesos (Caracterizacion de La Industria Farmaceutica, 2016) 

relacionados con la gestión. Las nuevas aplicaciones de adquisiciones y software permiten 

procesos de pedido sin contacto, alertas, aprobación móvil de órdenes de compra, creación 

automática de facturas y otras formas de hacer la adquisición más transparente. Estas soluciones, 

normalmente basadas en la nube, también ofrecen análisis analíticos relacionados con el gasto 

que proporcionan información valiosa sobre todas las actividades relacionadas con la 

contratación, sintetizadas en paneles de fácil navegación que permiten tomar decisiones de 

adquisición más inteligentes. 

8.5.8 FABRICACIÓN DIGITAL 

La Internet industrial, vista como la cuarta revolución de la industrialización, incluye una gama 

de tecnologías que permiten una producción más inteligente y descentralizada. Los ejecutivos 

farmacéuticos que quieren vislumbrar lo que es posible pueden mirar a otras industrias (como la 
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electrónica o los fabricantes de automóviles) que están más adelante en su aplicación de estas 

tecnologías. 

Por ejemplo, compañías como Siemens, con su oferta Digital Factory, están invirtiendo 

fuertemente para ofrecer soluciones de producción digital para sus clientes en muchas industrias 

diferentes, incluyendo sistemas de fabricación desacoplados, completamente flexibles y 

altamente integrados con sistemas dinámicos y flexibles (en lugar de secuenciados) líneas de 

producción. Del mismo modo, la suite Brilliant Manufacturing de GE, una plataforma de 

software que GE utiliza para su propia producción y también la vende a otras compañías, 

optimiza la fabricación a través de analítica en tiempo real, control de procesos, como 

mantenimiento predictivo y identificación de cuello de botella. En una fábrica inteligente, los 

chips de RFID guían los transportistas que se integran en el proceso de producción y se mueven 

libre e independientemente a unidades individuales para funciones tales como llenado, cierre o 

etiquetado. Las fábricas inteligentes permiten que los seres humanos, las máquinas y los recursos 

se conecten a través de sistemas cibernéticos que se comunican como en una red social. (GE 

planea aumentar la conectividad de sus máquinas y materiales en un 400 por ciento este año). 

 

En resumen, la producción digitalizada permite a las compañías farmacéuticas mejorar OEE, 

aumentando el rendimiento y la calidad y reduciendo el tiempo de inactividad de la máquina. Y 

en un futuro próximo, esperamos que las nuevas técnicas de producción -incluidas la fabricación 

continua, la robótica y la fabricación aditiva de fármacos (como la impresión en 3D) - rompan los 

límites del entorno de producción farmacéutica actual, impulsado por la escala y desafiado por el 

aumento La complejidad y la tendencia hacia la medicina personalizada. Algunos pueden llamar 

a esta ciencia ficción, pero el primer medicamento impreso en 3D fue aprobado por la FDA en 

2015. 
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8.5.9 ENTREGA: ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN INTELIGENTES 

Las operaciones de almacén hoy en día siguen siendo altamente manuales y de mano de obra 

intensiva, pero eso pronto cambiará. Ya están surgiendo innovaciones digitales en el 

almacenamiento y la distribución, particularmente en el sector de la logística. Uno de los usuarios 

más avanzados de las etiquetas RFID es Amazon. Los lectores de la etiqueta de la compañía 

pueden encontrar el producto deseado, encajarlo, y prepararlo para el envío sin la implicación 

humana. Todo lo que se necesita es una inspección manual final para asegurarse de que el pedido 

es correcto y embalado correctamente. 

Del mismo modo, algunas farmacias de pedidos por correo electrónico son muy innovadoras en 

cómo aplican la tecnología y ejecutan procesos extremadamente automatizados. 

 

En términos más generales, las normas de seguimiento y rastreo de productos (implementadas en 

respuesta al creciente problema de los medicamentos falsificados) requerirán que las empresas y 

los socios de la cadena de suministro construyan nuevas capacidades digitales -como el código de 

barras y el etiquetado RFID- para controlar mejor el flujo de materiales y Garantizar la seguridad 

del paciente. Pero el uso de estas tecnologías y capacidades de datos no debe detenerse aquí; Más 

bien, las empresas deben tomar medidas adicionales aprovechando la tecnología para mejorar el 

rendimiento de la cadena de suministro. Por ejemplo, las etiquetas RFID en el almacén pueden 

facilitar los sistemas automatizados de picking y los drones de exploración pueden ayudar a 

proporcionar información de inventario. En la distribución, los cajones y gabinetes de 

almacenamiento marcados con RFID en los hospitales generarán datos que permitirán la 

reposición automatizada de las existencias de medicamentos. 
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Además, la tecnología de drones tiene el potencial de complementar la actual red de distribución 

al por mayor. Los drones ofrecen innumerables ventajas: la entrega a lugares de difícil acceso se 

vuelve más fácil y más económica; Los envíos directos de almacén a consumidor son factibles; Y 

los medicamentos necesarios en forma regular pueden ser entregados en un horario establecido 

justo a la puerta del cliente. 

Las compañías navieras mundiales están comenzando a probar la entrega de medicamentos a 

lugares remotos a través de drones. En Ruanda, una empresa de lanzamiento está probando el uso 

de drones para entregar medicamentos a los hospitales. Y en Suiza, Matternet está utilizando 

drones que determinan sus propias rutas de vuelo para entregar medicamentos y recoger muestras 

médicas en lugares de difícil acceso11. 

 

 

 

 

 

 

 

9. MARCO SITUACIONAL DE LA EMPRESA  

La	información	contenida	en	este	trabajo	académico	es	propiedad	del	Grupo	Carval	y	Pharmetique	

Labs.	 Diagramas,	 graficos,	 imagen	 corporativa,	 e	 información	 de	 procesos	 tomados	 de	 la	

Presentación	corporativa	de	Grupo	Carval	y	Pharmetique	Labs,	solo	para	fines	educativos.		

																																								 																					
11	https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/la-industria-4-0-en-el-sector-farmaceutico-y-
quimico/ 
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Pharmetique Labs es el resultado de un sueño y una visión que ha construido durante más de 60 

años un grupo empresarial, con una cultura de continuo emprendimiento para cuidar la 

vida. Pharmetique Labs, antes Laboratorios La Santé, es una empresa multinacional de capital 

Colombiano con más de 25 años de experiencia que desarrolla, produce y comercializa un 

completo portafolio de medicamentos para consumo humano, para el mercado latinoamericano. 

 

Pharmetique Labs (La Santé, MMF y Pharmetique) pertenecen al grupo empresarial CARVAL, 

un importante conglomerado industrial colombiano, orientado a la manufactura de productos 

propios y de terceros, importación, exportación y comercialización de medicamentos para uso 

humano y veterinario. 

A 2016 grupo Carval cuenta con más de 13 empresas en las diferentes líneas de Medicamentos 

para consumo humano y líneas de producción Medicamentos Veterinarios y producción animal. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Tomado Pagina Corporativa – Grupo Carval  
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9.1 CONTEXTO HISTORICO 

En 1989, el grupo decide incursionar, con productos de calidad, en el mercado farmacéutico 

colombiano. Así nace entonces en Bogotá Laboratorios La Santé, una empresa dedicada a la 

investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos genéricos y de marca. En un 

principio, La Santé estaba constituida por tres personas: el Gerente General, el Gerente de Ventas 

y una Secretaria; unos meses después ingreso el Director Médico. La primera sede fue una casa 

ubicada en la calle 69 #10-82, donde la función de la empresa se restringía a la distribución de tan 

solo cinco productos: Rodix, Ranitidina, Ampicilina, Amoxicilina y Famotidina. 

 

En 1999, continúa su proceso de expansión constituyendo en Ecuador la empresa Farmandina, a 

través de una alianza con la Corporación Richard O. Custer, hoy Custer Farma, uno de los más 

importantes distribuidores de medicamentos de dicho país. Farmandina ocupa hoy el tercer lugar 

en el mercado de medicamentos genéricos del Ecuador. En este mismo año, La Santé incursiona 

en el mercado centroamericano estableciendo operaciones en Panamá y posteriormente en 

Honduras, Guatemala, Costa Rica y Salvador. Hoy, La Santé sostiene exitosas alianzas con los 

más importantes distribuidores de dichos países: Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El 

Salvador. 

 

En 1999 inicia la construcción de su segunda planta de fabricación dedicada exclusivamente a la 

fabricación de antibióticos Betalactámicos, esta planta fue ubicada en la zona franca de Bogotá y 

denominada Manufacturera Mundial Farmacéutica. En el año 2004, La Santé inicia la 

comercialización de sus medicamentos genéricos en 3 nuevos países, a través de alianzas con 

Bolivia, Nicaragua, República Dominicana. 
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En 2014 La Santé adquiere Pharmetique antigua planta de la multinacional Alemana Boehringer 

Ingelheim lo cual le permitió aumentar su capacidad de producción, consolidándose como uno de 

los mejores maquiladores para laboratorios multinacionales con comercialización de productos en 

países de alta vigilancia como Argentina, Brasil y México.  

 

En 2017 se realiza el gran lanzamiento de la marca del Grupo Farmacéutico transformando la 

compañía en Pharmetique Labs; apalancada en la trayectoria de más de 30 años de Laboratorios 

La Santé y se constituye en una nueva marca permitirá la entrada al mundo de los medicamentos 

altamente especializados y de biotecnología en el área de la oncología y la inmunología12. 

 

“Pharmetique adquiere la trayectoria de más de 30 años de Laboratorios La Santé y se constituye 

en una nueva marca que nos va a permitir la entrada al mundo de los medicamentos altamente 

especializados y de biotecnología en el área de la oncología y la inmunología, particularmente en 

la artritis reumatoidea”, manifestó Luis Alfonso Díaz, Vicepresidente Ejecutivo de Pharmetique. 

“Es importante señalar que los medicamentos biosimilares son igual de eficaces, seguros y tienen 

la misma calidad que el medicamento innovador”, aseguró el Dr. Luis Guillermo Jiménez, 

director científico de Pharmetique. “Estudios internacionales avalan una alta biosimilitud (99.9%) 

entre productos biotecnológicos innovadores y los biosimilares de Pharmetique”. 

Además de los medicamentos biosimilares enfocados en enfermedades crónicas, la farmacéutica 

cuenta con más de 150 medicamentos genéricos respaldados por estudios de bioequivalencia 

																																								 																					
12	http://www.lasante.com.co/historia_a.htm	
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realizados a nivel internacional. El portafolio de medicamentos de Pharmetique le ha permitido 

consolidarse como la compañía farmacéutica de mayor crecimiento en los 14 países donde tiene 

operación. 

 

“La proyección en ventas de Pharmetique para el año 2020 es de 660 mil millones de pesos. En el 

año 2016 la compañía creció un 21%, mientras que el promedio de crecimiento de las demás 

empresas de la industria fue del 6%”. La expansión de Pharmetique se basará en tres pilares: un 

portafolio de nuevos productos, un programa de apertura de operación en nuevos países, y el 

lanzamiento de la línea de medicamentos especializados y de biotecnología” 13. 

 

9.2 CONTEXTO GEOGRAFICO 

Pharmetique Labs se ha consolidado exitosamente en los mercados internacionales, teniendo 

presencia en 14 países del mercado latinoamericano, gracias a la calidad de sus productos y a las 

acertadas estrategias de mercadeo; la compañía cuenta con 4 plantas especializadas en la 

fabricación de distintos tipos de medicamentos y diferentes formas farmacéuticas, con procesos, 

tecnología y equipos de última generación, cumpliendo todos los estándares internacionales. 

Su ubicación geográfica y óptimos procesos logísticos han permitido a Pharmetique Labs 

consolidarse como una de las compañías farmacéuticas de mayor volumen de exportaciones, 

ayudando así a mejorar la expectativa de vida a lo largo del continente americano. 

																																								 																					
13	http://www.dinero.com/empresas/articulo/laboratorios-la-sante-evoluciona-con-un-cambio-de-marca-y-nuevos-
productos/245447	
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Tomado de Google Maps. 

9.2.1 PLANTAS DE PRODUCCION 

Planta Farmacéutica La Santé (Bogotá – Paloquemado) 

También cuenta con la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).  

Esta planta se especializa en la fabricación de formas farmacéuticas sólidas y líquidas, y cuenta 

con una capacidad productiva de más de 36 millones de unidades al año. 

 

Planta Farmacéutica Pharmetique (Bogotá – Montevideo) 

Cuenta con una plata de alta tecnología y automatización que presta servicios de maquila 

especializada a compañías farmacéuticas Multinacionales como Pfizer, Boeheringer, Glaxo Smit 

Klaine, Sanofi-Aventis entre otros. 
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Centro de Distribución (Bogotá – Fontibón, Centro logístico de Occidente) 

Cuenta con un CEDI para almacenamiento y distribución de materias primas y productos 

terminados, posee aproximadamente 5600 ubicaciones, 8 muelles de carga, almacenamiento en 

altura con manejo de montacargas trilaterales, desde allí se maneja la distribución a nivel 

nacional y despachos internacionales.  

 

Planta Farmacéutica (Caracas). 

Esta planta, ubicada en la ciudad de Caracas, Venezuela se dedica a la fabricación de productos 

sólidos, líquidos y cremas, y cuenta con una capacidad productiva de más de 40 millones de 

unidades al año. 

 

Planta de Antibióticos MMF (Bogotá Zona Franca) 

MMF- Manufacturera Mundial Farmacéutica identificada con NIT. 830.064.580, es la planta 

exclusiva antibióticos penicilínicos dedicada a la fabricación de medicamentos genéricos y de 

marca para La Santé que tiene comercialización nacional e internacional; hace parte del 

conglomerado farmacéutico Pharmetique Labs; MMF Con 16 años de antigüedad y ubicado en la 

Zona Franca de Bogotá, Cra 106 No. 15-25 Bodega 92, manzana 14, es una de las principales 

plantas de fabricación de medicamentos Antibióticos para las líneas institucional en Colombia. 

 

Se especializa en la fabricación de productos sólidos como: tabletas, cápsulas y polvos para 

reconstituir, y cuenta con una capacidad productiva de más de 18 millones de unidades al año. La 

certificación obtenida en Buenas Prácticas de Manufactura es garantía de sus altos estándares de 

calidad y de la uniformidad en sus procesos de manufactura. Adicionalmente se cuenta con una 

planta para el diseño y fabricación de productos nuevos. 
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Manufacturera Mundial Farmacéutica es la planta que se tomara como base para el desarrollo 

de este trabajo, enfocándose principalmente en la fabricación de antibióticos para la Línea 

Genéricos e Institucional. Realizando un diagnóstico de su sistema de producción y operaciones 

para buscar oportunidades de mejora que impacten sobre la productividad y costo del producto, 

que permita ganar competitividad en el mercado local.   

 

Tomado de Google Maps 

 

Tomado de Google Maps. 
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9.3 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

9.3.1 UNIDADES DE NEGOCIO 

Pharmetique Labs cuenta con  4 unidades de negocio. Unidad de negocio La Santé (Genéricos e 

Instituciones), Unidad de medicamentos de prescripción, Unidad Venta libre (OTC) y Unidad 

CMO (maquilas).   

 

En la industria farmacéutica las líneas o focos de mercado se establecen ya sea por tipo de 

comercialización de producto y/o por línea farmacológica. Pharmetique estableció sus 4 líneas de 

negocio de acuerdo al tipo de comercialización y dentro de cada línea se subdividen 

especialidades de acuerdo a la indicación farmacología a la que va dirigida el medicamento. 
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Como se muestra en la tabla siguiente: 

 

 

Tomado pagina Corporativa – Grupo Carval  

La compañía participa en los mercados de medicamentos para uso Humano en Genéricos, 

Prescripción y OTC, y en Manufactura, definiendo la dirección, el foco y la estrategia de las 

diferentes unidades de negocios y marcas de cada mercado en los países donde opera. 

 

9.3.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ANTIBIOTICOS 

 

La línea de Antibióticos Betalactámicos Objeto de estudio, se centra principalmente en 3 formas 

farmacéuticas: Cápsulas, Tabletas; PPS (polvos para suspender). 

N°. De Gráneles Base o Productos de partida: 12 
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N°. De SKU o presentaciones de Producto Terminado: 156 

Los productos terminados pueden presentarse principalmente en: 

• Caja por 1 frasco 

• Caja por 50, 100 y 200 capsulas 

• Caja por 10, 14 y 20 tabletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

La organización cuenta con aproximadamente 1100 empleados directos, distribuidos en 9 niveles 

jerárquicos dentro de la pirámide de mando.  Presidencia, Vicepresidencias, Gerencias, Jefaturas, 

Coordinadores, supervisores y representantes, analistas y técnicos, auxiliares, operarios.  
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Tomado Pagina Corportativa – Grupo Carval  

  

 
Tomado de Organigrama Gral. Organización – Sistema Documental 

 Pharmetique Labs. 
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De la gerencia de Gestión de Calidad y Dirección Técnica dependen directamente las áreas de 

Control de Calidad que se encarga de todo lo relacionados con el control y análisis fisicoquímico 

y microbiológico de materiales y productos terminados; Aseguramiento de Calidad que se 

relaciona con el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de clientes por medio de la 

verificación durante la fabricación y sistema de gestión que se encarga de las gestión y 

seguimiento a implementación del sistema integrado de calidad (diferentes normas ISO, BPM y 

Basc).  

De la vicepresidencia de operaciones dependen directamente las áreas de abastecimiento, 

planeación y distribución, manufactura, investigación y desarrollo.  El área de calidad depende 

directamente de la presidencia general. 

 

9.5 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

9.5.1 MERCADO FARMACEUTICO 

La industria farmacéutica en Colombia es compleja por la diversidad de agentes, canales de 

distribución, la calidad y composición de los medicamentos.  

Mercado Privado. 

En el mercado privado, la distribución y entrega de medicamentos se realiza a través de 

distribuidores mayoristas a droguerías y almacenes de cadena, y la sustitución puede darse entre 

moléculas (intermolecular) o entre productores de marca y genérico (intermolecular). Puede ser 

realizada por quien prescribe, quien distribuye y quien consume; esto significa que el médico 

tiene la posibilidad de elegir entre moléculas iguales y de prescribir el medicamento bajo su 
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nombre de marca o genérico. El distribuidor, por su parte, puede obtener incentivos para sugerir 

el consumo de medicamentos de marca o genéricos, y el consumidor puede estar motivado por 

los precios, publicidad o fidelidad a la marca o laboratorio fabricante a comprar uno u otro y 

consumir medicamentos tanto del mercado ético como del de venta libre.  

Mercado Institucional. 

Dentro del mercado institucional los medicamentos genéricos y esenciales son entregados por las 

IPS o por farmacias adscritas a la EPS del afiliado, previa prescripción médica. El mercado 

institucional suple grandes volúmenes de compra en entidades del sistema de salud y dispensa 

medicamentos para hospitales, EPS o servicios farmacéuticos del POS (Plan Obligatorio de 

Salud), o para planes colectivos de otra naturaleza. En esencia, atiende al POS Contributivo y 

Subsidiado, y a los llamados ‘recobros No POS’. 

Tipos De Medicamentos. 

En el país hay una lucha por la venta de medicamentos: de un lado, tenemos los medicamentos 

originales o de marca fabricados por grandes empresas multinacionales que invierten mucho 

dinero en investigación y desarrollo para crear un producto que estará protegido por una patente 

que le da el beneficio de su comercialización exclusiva. 

 

En el otro extremo encontramos los medicamentos genéricos producidos por laboratorios 

nacionales y multinacionales que fabrican productos que cumplen con las mismas funciones del 

medicamento de marca, pero son elaborados a un menor costo ya que no necesitan invertir en alta 

medida en innovación y desarrollo de productos y en la fuerte promoción en visita medica. De 
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acuerdo con la información divulgada por el presidente de Afidro, Francisco de Paula Gómez, del 

total de unidades vendidas en farmacias el año pasado en el 2016, 60% fueron genéricos14. 

 

9.5.2 PARTICIPACION DEL MERCADO 

En el mercado internacional actualmente se distribuye medicamentos en 13 países de los cuales 

en 8 de ellos ocupa el primer puesto en ranking de ventas. (Bolivia, Ecuador, Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República dominicana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rankin de industria farmacéutica en Colombia febrero 2016. IMS Health. 

Actualmente en Colombia La Santé y sus filiales se encuentran ubicados en el 4 lugar a nivel de 

ventas en valores y en el 3 lugar a nivel de unidades puestas en el mercado en Colombia Según el 
																																								 																					
14	https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/51857-el-nuevo-entorno-regulatorio-del-sector-
farmac%C3%A9utico Gómez 
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IMS Health (compañía americana dedicada a proveer estadísticas de mercados especializados). 

(QuintilesIms, 2017). 

 

9.5.3 MERCADO GENERICO 

Un medicamento genérico es todo aquel que presenta la misma composición cualitativa y 

cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica que un medicamento original o 

innovador (marca). 

 

La diferencia entre los medicamentos genéricos y los de marca es que los genéricos son 

productos farmacéuticos que se comercian sin la licencia de la compañía innovadora, es decir de 

la compañía que realizó la investigación para desarrollar la molécula, y además se comercializan 

después de que se vencen las patentes u otros derechos de exclusividad. 

 

En términos prácticos, los medicamentos genéricos tienen los mismos principios activos, las 

mismas concentraciones, las mismas formas farmacéuticas, los mismos usos, las mismas formas 

de administración, las mismas dosis, que los medicamentos originales de marca. 

 

Existe un mito de que los medicamentos genéricos son de menor calidad, pero eso no es cierto. 

Cuando el Invima expide un registro sanitario se verifica el cumplimiento de los estándares 

oficiales de  calidad y las buenas prácticas de manufactura. Eso implica que las fábricas tengan 

materias primas de calidad, instalaciones apropiadas para la fabricación, pruebas adecuadas y 

suficientes para demostrar la calidad del producto. 
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Incluso, una vez los medicamentos se aprueban y salen al mercado se realiza el plan demuestra la 

calidad en donde se toma de muestras en droguerías y puestos de venta y se llevan al laboratorio 

para demostrar que las condiciones con que se aprobaron son las mismas con las que el producto 

está en el mercado, es decir se verifica el cumplimiento. 

 

Muestra de esa calidad es que las mismas empresas que producen el original tienen negocios de 

genéricos. Abbot, Pfizer, Novartis, Sanofi y otros laboratorios, producen medicamentos en 

genéricos en las mismas fábricas de los de marca. 

 

Los medicamentos de marca son mas costosos porque se incluye dentro del precio el costo de los 

proceso de investigación y el desarrollo del principio o sustancia activa, los genéricos no tienen 

que cobrar porque los laboratorios genéricos no realizaron la investigación de la molécula 

innovadora, solamente una vez está desarrollado el medicamentos se copia la molécula o el 

principio activo. 

 

Lo segundo es que los medicamentos de marca tienen costos asociados como los costos de la 

patente, adicionalmente invierten en publicidad, mercadeo, visitadores médicos, etc. De ahí la 

diferencia de precios que a veces puede ser del 85 % siendo la misma calidad, el mismo principio 

activo y el mismo beneficio farmacéutico. 

 

Es una obligación en Colombia formular con la denominación común internacional (Genérico), 

es decir con el principio activo, y en las droguerías y puntos de venta se garantiza que sea el 

mismo principio activo, sin importar el laboratorio que lo fabrica y sin importar si es genérico o 
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de marca. En el país el 80 % de los registros sanitarios que aprueba el Invima es para 

medicamentos genéricos. 

 

Mercado Genérico e Institucional colombiano últimos 5 años 

 

Tomado presentación corporativa PHQ Labs.  

 

Posicionamiento de Industria Farmacéutica Genéricos en Colombia en VALORES 

Tomado IMS Health 2016 

RK MAT FEB-15 % MS PRECIO RK MAT FEB-16 ∆ % % MS PRECIO ∆ % $Pr EVOL

Total 628.541.464.459 100% 4.874$									 740.705.782.564 18% 100% 5.117$						 5% 100

Genfar 2 155.097.062.827 25% 4.760$									 1 188.401.263.720 21% 25% 5.057$						 6% 103

Mckesson 1 157.152.528.219 25% 6.676$									 2 178.871.976.501 14% 24% 7.739$						 16% 97

La	Sante 4 72.216.621.955 11% 4.491$									 3 88.075.104.388 22% 12% 5.163$						 15% 103

Lafrancol 3 72.502.192.824 12% 3.788$									 4 79.905.271.957 10% 11% 3.580$						 -6% 94

Laproff 5 23.791.138.037 4% 6.112$									 5 28.088.367.787 18% 4% 5.180$						 -15% 100

Colmed 6 21.008.075.832 3% 10.382$						 6 23.386.794.597 11% 3% 9.783$						 -6% 94

Otros	 126.773.844.767 20% 3.998$									 153.977.003.613 21% 21% 4.140$						 4% 103
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RK MAT FEB-15 % MS RK MAT FEB-16 % MS ∆ % EVOL

Total 128.968.383 100% 144.751.274 100% 12% 100

Genfar 1 32.580.600 25% 1 37.254.770 26% 14% 102

Mckesson 2 23.540.356 18% 2 23.112.291 16% -2% 87

Lafrancol 3 19.137.952 15% 3 22.320.113 15% 17% 104

La	Sante 4 16.081.635 12% 4 17.059.788 12% 6% 95

Coaspharma-g 5 6.232.580 5% 5 7.793.437 5% 25% 111

Laproff 7 3.892.350 3% 6 5.422.124 4% 39% 124

Otros	 27.502.910 21% 31.788.751 22% 16% 103

La Santé se encuentra en tercer lugar en ventas a nivel nacional compitiendo directamente con 

dos laboratorios farmacéuticos que tienes grandes alianzas con multinacionales extranjeras, el 

precio de venta promedio por unidad de La Santé es de $5.163 pesos mientras que para Genfar 

N°. 1 en ventas en valores es de $5.117 generando una oportunidad de competencia en precio y 

ganancia de mercado. Por otro lado, Mckesson MK se encuentra en segundo lugar con precios 

33% por encima, sin embargo, el volumen de unidades puestos en el mercado se bastante superior 

como lo muestra la tabla siguiente. 

Posicionamiento de Industria Farmacéutica en Colombia en UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado IMS Health 2016 

Para el caso de la planta objeto de estudio Manufacturera Mundial Farmacéutica MMF, planta de 

fabricación exclusiva de medicamentos Antibióticos Betalactámicos, durante el año 2016 tuvo 

ventas nacionales por valor de 11 millones de dólares y exportaciones por 6,6 millones de 

dólares, con una utilidad operativa de 2.7 millones de dólares.   
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9.5.4 MERCADO INSTITUCIONAL 

El Plan Obligatorio de Salud, por sus siglas llamado también como POS), es el conjunto de 

servicios de atención en salud a que tiene derecho un usuario en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud de Colombia, SGSSS, cuya finalidad es la protección de la salud, la prevención y 

curación de enfermedades, el suministro de medicamentos para el afiliado y su grupo familiar y 

está complementado con el reconocimiento de prestaciones económicas en caso de licencia de 

maternidad e incapacidad por enfermedad general. 

El manual de medicamentos y terapéutica del POS está consignado primordialmente en el anexo 

No 1 de la Resolución 5521 de 2013, que contiene la lista de medicamentos esenciales que está 

cubierto por el POS. Allí se describe cada medicamento en términos genéricos es decir 

con código ATC, nombre del principio activo según Denominación Común Internacional, forma 

y concentración farmacéuticas. Las normas vigentes señalan que para su formulación por parte 

del médico la receta deberá incluir el nombre del medicamento en su presentación genérica, la 

presentación y concentración del principio activo, la vía de administración y la dosis tiempo 

respuesta máxima permitida, la que no podrá sobrepasarse salvo que la EPS lo autorice. 

Las EPS deben garantizar la continuidad y el despacho de los medicamentos formulados. Es 

posible que el afiliado excepcionalmente acceda a un medicamento que no se encuentre en el 

manual previa aprobación de un comité técnico científico que es conformado por un 

representante de la EPS, uno del prestador del servicio de Salud y un representante de los 

usuarios. Por lo menos uno de ellos deberá ser médico. 

De acuerdo a lo anterior las EPS están obligas a adquirir y distribuir en sus diferentes farmacias a 

nivel nacional los medicamentos esenciales.  
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Todos los años las diferentes EPS abren procesos de licitación para el abastecimiento de lo 

medicamentos que se encuentran obligados a suministrar a los afiliados, para estos procesos hay 

un fuerte control en precios y calidad, ya que los laboratorios participantes en las licitaciones 

deben demostrar mediantes certificados de calidad y registros sanitarios que los medicamentos 

ofrecidos cumples con los estándares y con precios competitivos.  

Durante los últimos años, el MINSAL, por medio del ISP, ha impulsado una política de 

bioequivalencia, a fin de hacer comparable la calidad de medicamentos genéricos y originales, 

disminuyendo con ello las asimetrías de información de cara a los consumidores. Ello ha tenido 

lugar por la vía de implementar y promocionar la regulación de la bioequivalencia en el país, en 

línea con las tendencias internacionales en el área, fijando parámetros y estándares comunes para 

la equivalencia terapéutica entre diversos productos farmacéuticos. Conforme a la regulación 

actual, los medicamentos genéricos que ingresen al mercado deben acreditar su equivalencia 

terapéutica respecto de un medicamento de referencia (usualmente, el fármaco innovador), dando 

cuenta a la autoridad sanitaria de los estudios y las Buenas Prácticas de Manufactura (Normas 

GMP, por sus siglas en inglés) que avalan su intercambiabilidad15. 

Usualmente las bases de licitación se componen de dos partes: una primera, denominada bases 

administrativas, en que se regula la convocatoria y requisitos que deben cumplirse para presentar 

una oferta válida, y se establece el objeto, contenido, requisitos, derechos y deberes que impone 

el contrato; y una segunda parte, denominada bases técnicas, que dan cuenta del bien que deberá 

darse o el servicio que se prestará, con indicación precisa de los estándares mínimos de calidad 

del producto o servicio.  

																																								 																					
15	 (Gaviria, 2015) https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/plan-estrategico-
sectorial-2014-2018.pdf 
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En materia de compra de medicamentos, las bases usualmente establecen los ponderadores de 

cada criterio de evaluación y su fórmula de cálculo, de modo que el cumplimiento o 

incumplimiento del criterio incide directamente en el puntaje obtenido, el que a su vez determina 

la posterior adjudicación de la licitación a uno de los oferentes. Ello implica que una definición 

errónea o arbitraria de los criterios a evaluar suelen tener un efecto directo sobre resultados de la 

licitación, alterando su carácter competitivo. Los puntos a evaluar son: calidad, precio, tiempo de 

aprovisionamiento, plazos de pago. 

La participación de los medicamentos genéricos de Pharmetique Labs – LA SANTE en 

instituciones es del 49,2%: 

 

 Tomado IMS Health Mercado Antibioticos – Colombia 2016.  
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Participación en el mercado de Antibióticos Betalactámicos Fabricados por la Santé. 

El Pareto de ventas se centra en la Amoxicilina en 250 y 500 mg, la ampicilina sería el tercer 

medicamento que contribuiría casi a llegar a la totalidad de las ventas, estos son los productos 

estrellas de Laboratorios La Santé, los cuales han generado reconocimiento de la marca en el 

mercado y cuyos procesos se deben mejorar, buscando reducción de costos de fabricación y 

optimización en los tiempos productivos. Es importante que también se implemente una 

estrategia agresiva en el área de investigación y desarrollo que le permita generar nuevos 

productos con los que pueda aumentar su participación general en el mercado de los antibióticos. 

Los clientes actuales son: Cafam, Colsubsidio, cooperativa de multiservicios solidarios, sanitas, 

audifarma. Cruz verde.  
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Las estrategias y objetivos de crecimiento en la línea de Instituciones genera un aporte importante 

en el posicionamiento general de la compañía, centrándose principalmente en los antibióticos.  El 

plan Estratégico establece las necesidades de mejora para lograr el crecimiento establecido como 

Meta.  

                    

Tomado de Tomado presentación corporativa PHQ Labs 

La compañía tiene un crecimiento global del 14% por tanto se espera que instituciones y 

genéricos presente un crecimiento para el 2017 entre 13-14%, llegando a un 43% acumulado 

desde 2011.   

9.6 ANALISIS  MARCO SITUACIONAL  

La compañía se posiciona dentro de los 4 primeros lugares en ventas de Genéricos en Colombia, 

con un crecimiento en Ventas mayor al de sus competidores directos. Cuenta con una ubicación 

geográfica que le da ventaja de distribución de sus productos a nivel nacional e internacional, la 

ubicación de una de sus plantas dentro de zona franca le da ventajas en cuanto manejo de 
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aranceles. Sus plantas se encuentran especializadas por naturaleza de productos lo que le permite 

aumentar su conocimiento, experiencia y calificación de mano de obra especializada. Maneja una 

estructura piramidal convencional, esto debido en parte al número de empleados y procesos con 

los que cuenta. Tiene unidades de negocio definidas lo que le permite distribuir los recursos y 

establecer objetivos, metas e indicadores de seguimiento.  

Uno de los mercados en crecimiento y que ha tomado mucha fuerza en los últimos años es el 

mercado Genérico institucional; actualmente el laboratorio tiene una participación del 49% y ha 

tenido un crecimiento en ventas de 43% acumulado desde 2011, representando una oportunidad 

interesante para la rentabilidad del negocio. Las brechas a cerrar en la unidad de negocio de 

Genéricos e Instituciones que le permitirán alcanzar el crecimiento meta y aumentar la 

participación se centran en la mejora del costo y disponibilidad de los productos de esta línea, 

PRODUCTIVIDAD por lo que se requiere un rediseño del SPYO que permita mejorar las 

practicas actuales y que contribuyan con el alcance de los objetivos de la línea de genéricos e 

instituciones 
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10. RECURSOS EXISTENTES 

10.1 CLASIFICACION DE LOS RECURSOS EXISTENTES. 

Se	empleo	el	enfoque	de	5	M	para	la	identificación	de	los	recursos	con	que	cuenta	actualmente	la	

organización	los	cuales	se	resumen	en	la	siguiente	Tabla:		

PRINCIPIOS	ACTIVOS Polvos	compactados	y	micronizados	Antibioticos	Betalactamicos
EXCIPIENTES Capsulas	de	gelatina

Azucar
Celulosas
Cubiertas

ENVASE	PRIMARIO Frascos,	Tapas,	Aluminos,	PVC/PVDC
ENVASE	SECUNDARIO Etiquetas,Plegadizas,	insertos,	dosificadores

EMBALAJES Corrugados,	estibas,	separadores
PARA	PERSONAL Overoles,	botas,	guantes,	tapa	bocas,	EPPs

PARA	INSTALACIONES Sanitizantes	(Hipoclorito,	tego,timsen,	Alcohol),	Detergentes	(alcalino	Hidroxido	de	sodio),	Inactivantes
PARA	MAQUINARIA Grasas	tipo	alimenticio,	cintas	union	termoformados,	tintas	de	codificado	e	impresión.

OPERARIOS	DE	EMPAQUE Operarios	lineas	de	revision,	empaque	y	embalaje
OPERARIOS	MANUFACTURA Operarios	de	fabricacion	y	dosificacion

TECNICOS Mantenimiento,	Metrologia,	Inspectores	de	calidad,	analistas	de	calidad
SOPORTE AUXILIARES Auxiliares	de	Almacenamiento,	patinadores,	ingenieria,	auxiliares	de	laboratorio	analitico

SUPERVISORES Produccion,	mantemiento,	calidad
COORDINADORES Produccion,	mantemiento,	calidad

JEFE Planta,	Calidad,	Almacen
GERENTE Logistica,	Planta,	Calidad

MEZCLADORES Mezcladores	doble	cono	y	en	V
DOSIFICADORES Tableteadores,	Encapsuladoras,
ENVASADORES 	Envasadoras	de	polvos,	equipos	de	blister,	equipos	de	encelofanado

ESTUCHADORAS Estuchadores	automaticas	y	semi	automaticas
HARDWARE Sistema	de	generacion	de	Agua	purificada

Sistema	de	generacion	de	aire	comprimido	limpio
Sistema	de	acondicionamiento	y	filtracion	de	aire
Sistema	de	manejo	de	flujos	y	presiones		de	aire
Caldera	de	vapor
Planta	Electrica

SOFTWARE Sistema	controlador	de	aire
SAP	

CAPITAL	DE	TRABAJO INVENTARIOS Produto	temrinado,	Matrias	Primas,	Graneles,	maquinaria
FLUJO	DE	CAJA Facturacion	y	Recuperacion	de	cartera,	inversiones.

PLANEACION	ESTRATEGICA OBJETIVOS %	de	crecimiento	en	gastos,	Utilidades	esperadas,	%	crecimiento	en	el	mercado	y	ventas	
MERCADEO OBJETIVOS Nuevos	Mercados,	Nuevos	productos,	Necesidades	de	los	clientes

MAGNAGEMENT	-	GESTION

MATERIALES

MANO	OBRA

MAQUINARIA

MONEY	-	FINANCIERO

TACTICOS

ESTRATEGICOS

OPERATIVA

SOPORTE

IDENTIFICACION	DE	6M	/	ENTRADAS	AL	PROCESO	DE	PYO	DE	UNA	INDUSTRIA	FARMACEUTICA

MATERIAS	PRIMAS

MATERIALES	LOGITICOS

INSUMOS

OPERACIONAL

 

 

10.2 SELECCIÓN DE LA FAMILIA DE PRODUCTO 

De acuerdo a la ponderación por familias y a su porcentaje de participación en el volumen de 

ocupación de planta y ventas, se selecciona como familia de trabajo principal las suspensiones, en 

segundo lugar las capsulas, estas dos familias representan el 93 % en volumen y ventas. 

Para selección de la familia de productos se genero matriz de identificación de operaciones 

compartidas  para identificar los subgrupos de trabajo, generándose tres grandes familias de 
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proceso (capsulas, tabletas, polvos para suspender); también se evaluó el porcentaje de 

participación de cada familia en volumen (ocupación de planta) y ventas (rentabilidad). 

Encontrándose que los productos de mayor rentabilidad o mayor venta ocupan menos capacidad 

de planta (capsulas) y los productos que se fabrican en mayor volumen y ocupan mayor 

capacidad de planta son los que dejan menor rentabilidad (suspensiones); de modo que la línea de 

trabajo en donde se buscaran mejoras será para la familia de las suspensiones.   
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11. DETERMINACION DE LOS REQUSITOS DEL CLIENTE 

Uno de los sectores mas estratégicos en la mayoría de los países es el sector farmacéutico, por su 

impacto económico y social. La industria farmacéutica tiene la responsabilidad de contribuir con 

la calidad de vida de la humanidad por medio del diseño, fabricación y comercialización de 

medicamentos seguros, eficaces, disponibles y accesibles económicamente. Al ser un industria de 

impacto sociocultural se encuentra altamente regulada para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos de los clientes.    

REQUERIMIENTOS CLIENTES 

Acceso a medicamentos mediante Formula medica o venta libre. 

Regulación de precio. 

Tiempo de vida Útil 

Forma Farmacéutica, vías de administración (fácil administración y 

manejo del producto), presentaciones y cantidad. 

Indicación Terapéutica, contraindicaciones 

Marca - Regulación de publicidad y mercadeo 

Eficacia, Estabilidad y seguridad del producto 

Disponibilidad del producto 

Registro de Sanitario 

Empaque, embalaje y almacenamiento 

Garantizar productos no fraudulentos 

 

11.1 DEFINICION DEL PRODUCTO 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los países de bajos ingresos, 4 de cada 

10 muertes que ocurren cada año son de menores de 15 años y en su mayoría, están relacionadas 

con enfermedades infecciosas como de vías respiratorias bajas, enfermedades diarreicas, 
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paludismo y tuberculosis. En los países ricos, 7 de cada 10 muertes ocurren entre mayores de 70 

años por infecciones y por enfermedades crónicas. En países como Colombia, las sepsis –o 

infecciones– tienen una incidencia muy alta en la población generando alta demanda de 

Antibióticos. 

 

Los medicamentos a menudo se presentan en formas farmacéuticas y van directamente 

relacionadas con la vía de administración, el trabajo estará centrado en Antibióticos 

Betalactámicos Solidos No estériles para vía de administración oral en forma farmacéutica 

Capsulas, Tabletas y Polvos para Suspender. 

 

Los antibióticos Betalactámicos son una amplia clase de antibióticos incluyendo derivados de la 

penicilina, cefalosporinas, carbacefem, carbapenems e inhibidores de las betalactamasa; 

básicamente cualquier agente antibiótico que contenga un anillo Betalactámicos en su estructura 

molecular. 

 

11.2 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 

PRODUCTO 

11.2.1 FORMULA 

Un medicamento es uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica, presentado para 

expendio y uso industrial o clínico, y destinado para su utilización en personas o en animales, 

dotado de propiedades que permiten el mejor efecto farmacológico de sus componentes con el fin 

de prevenir, aliviar o mejorar el estado de salud de las personas enfermas, o para modificar 
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estados fisiológicos. Un medicamento esta compuesto generalmente por Principios Activos, 

Excipientes o vehículos y materiales de envase primario y segundario. 

 

11.2.2 MATERIALES 

Dentro de los componentes principales se encuentran: 

PRINCIPIO 
ACTIVO 

EXCIPIENTES 
MATERIAL DE 

ENVASE 
PRIMARIO 

MATERIAL 
DE ENVASE 

SEGUNDARIO 
Amoxicilina 
Trihidrato 

Micronizada y 
compactada 

Vehículos como: 
Azúcar grano fino, 

aerosil. 

Blíster ( aluminio, 
pvc, pvdc, triflex) 

Etiqueta 

Dicloxacilina 
Micronizada y 

compactada 

Saborizantes y 
colorantes como: color 

rojo banano, 
frambuesa, fresa, piña. 

Foil aluminio-
aluminio 

Estuche 

Ampicilina 
Trihihidrato 

Desintegrantes como:  
Lauril sulfato de sodio, 

croscamelosa. 

Frasco PEAD y 
vidrio 

Inserto o 
prospecto 

Sultamicilina 
Tosilato y base. 

Capsulas de gelatina 
dura 

Tapa pilfer 
(aluminio) o tapa 

plástica de 
seguridad 

Separadores 

  
Emulsificantes como: 

fosfato disodico. 

Dosificador 
(cuchara, copa, 
jeringa via oral) 

Corrugado 

  
Lubricantes como: 

talco, 
    

                            Componentes principales Formulas de Antibióticos. 

En Colombia todos los medicamentos deben cumplir con los establecido por las monografías 

individuales establecidas por las farmacopeas oficiales de países como Estados Unidos, 

Inglaterra, Japón, etc.  Por lo general la USP ha sido adoptada como farmacopea oficial para 
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Colombia.  Cada monografía establece para cada medicamento independientemente de su 

formulación una serie de requerimientos que debe cumplir y la metodología para medir o 

determinar el cumplimiento.  

La monografía incluye: Descripción, Identificación, Valoración, Disolución, Desintegración, 

Uniformidad de contenido, Peso, volumen de entrega, pH, dureza, recuentos microbiológicos, 

etc. Estas especificaciones se deben verificar lote a lote como requisito de liberación al mercado.  

TABLETAS CAPSULAS POLVOS PARA 
SUSPENDER 

Identificación Identificación Identificación 
Valoración Valoración Valoración 
Disolución Disolución Disolución 
Desintegración Desintegración Uniformidad 
Peso Peso Peso 
Dureza Microbiología Volumen de entrega 
Microbiología Hermeticidad del empaque pH 

Hermeticidad del empaque 
Marcado Lote, Fabricado y 
vencimiento. 

Microbiología 

Marcado Lote, Fabricado y 
vencimiento. 

  Hermeticidad del empaque 
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11.2.3 ESPECIFICACIONES AMOXICILINA 500MG CAPSULAS: 

 

          

Tomado Documentacion Tecnica producto – Pharmetique Labs.  



	 70	

11.2.4 ESPECIFICACIONES DE AMOXICILINA 250MG POLVO PARA SUSPENDER 

 

 

Tomado Documentacion tecnica – Pharmetique Labs.  

Especificaciones establecidas por USP 40 para capsulas, tabletas y polvos para reconstituir. 
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11.3 REQUISITOS LEGALES 

Los	requisitos	legales	están	claramente	establecido	y	controlados	por	las	instituciones	oficiales	que	

verifican	 el	 cumplimiento	 continuamente	 realizando	 inspecciones	 sobre	 los	 establecimientos	

fabricantes	 y	 verificaciones	 sobre	 los	 productos	 y	 su	 documentación	 legal.	 Los	 requisitos	 están	

relacionados	con	normas	internacionales	como	los	son	la	FDA	y	la	farmacopea	americana.		

	

REQUERIMIENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS 
Formulación(Principio Activo, Excipientes Principales, 
excipientes auxiliares, correctores organolépticos). 
Cumplimiento de estándares Calidad, Estudios de estabilidad y 
Cumplimiento Farmacopeas  
Capacidad de Fabricación INVIMA Decreto 2200 - 2005 informe  
32 OMS 
Estabilidad y seguridad del medicamento 
Registro Sanitario 
Procesos controlados, inspecciones, controles de liberación de 
medicamentos al mercado, monitoreos microbiológicos y 
fisicoquímicos.  
Capacidad y velocidad de Fabricación PT 
Tecnología 
Plan pos consumo (disposición final de medicamentos) 
Cumplimiento plan de farmacovigilancia 
Controles para Identificar falsificación de productos 
Efectividad de recall de producto 

 

11.4 DIAGRAMA DE PROCESO  

Todos los productos pasan por etapas comunes como lo son Dispensación de materiales, mezcla 

de los materiales, dosificación, envase primario y envase segundario, embalaje y estibado.  
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Tomado de la documentación Técnica – Pharmetique Labs. 

11.5 PROCESO DE DISEÑO Y REDISEÑO DE PRODUCTO 

Es considerada un área estratégica de la compañía, puesto que permite el desarrollo, innovación y 

actualización de fórmulas y formas farmacéuticas para estar a la vanguardia con el lanzamiento 

de nuevos productos, tanto a nivel nacional como internacional. Esto le ha permitido a La Santé 

consolidarse como una de las más importantes compañías farmacéuticas colombianas con 

medicamentos modernos y eficaces en casi todas las diferentes clases terapéuticas, contribuyendo 

de esta manera al mejoramiento del nivel de vida de la población. 

 

En este departamento se desarrollan estudios de preformulación y formulación, lotes piloto y 

estudios de estabilidad natural y acelerada, Coordinación de estudios de Bioequivalencia. 
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Este proceso tiene principalmente los siguientes pasos: 

1. Revisión de registros y productos existentes. 

2. Diseño de pre formulación (especie química del principio activo, búsqueda de 

excipientes). 

3. Búsqueda de proveedores 

4. Selección de la forma farmacéutica, tamaño, sabor, color. 

5. Determinación del método de fabricación 

6. Estudio y evaluación del escalonamiento del proceso de manufactura 

7. Selección y ubicación de los controles del proceso 

8. Selección del envase y empaque 

9. Precosteo del producto 

10. Factibilidad técnica y económica. 

11. Desarrollo de formula maestra prototipo. 

12. Desarrollo de los estudios finales de estabilidad, para determinar la vida 

útil probable y las condiciones de almacenamiento. (estudios de estabilidad).  

13. Inicio de registro sanitario. 
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Diagrama de flujo proceso de Investigación y Desarrollo 

 

Para el rediseño de producto se deben cumplir las mismas etapas, sin embargo la fuetes de inicio 

del proceso no se centran exclusivamente en clientes y mercadeo (como cambios de sabor, 

empaques, formas, tamaños, etc.) sino que también fuentes para iniciar un rediseño pueden ser 

problemas del producto en planta, problemas técnicos de cumplimiento de especificaciones, 

problemas de abastecimientos de materiales, etc.  

11.6 ANALISIS ESTADO ACTUAL REQUISITOS DEL PRODUCTO.  

 

Por exigencia sanitaria y regulatoria nacional e internacional, la determinación de requisitos de 

cliente, especificaciones y parámetros técnicos del producto son un Deber, por tanto las 

especificidad en esta información presenta un alto grado de cumplimiento. Al tratarse de 

productos copia del innovador las variaciones en formulación son menores para garantizar la 

seguridad, estabilidad y funcionamiento del medicamento. Se cuenta con un proceso de 
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Investigación y Desarrollo bien establecido siendo este proceso parte de los procesos estratégicos 

de la compañía.  

Se evidencia como oportunidad de mejora que no se cuenta con un análisis QFD y los diagramas 

de proceso productivo son generales y no dan claridad suficiente del proceso.  

 

11.7 MATRIZ QFD 

Actualmente la compañía no cuenta con un documentos que refleje el despliegue de la función 

calidad, así que se propone la QFD incluida a continuación. 

  

11.7.1 ANALISIS DE QFD PROPUESTA, PRIMERA Y SEGUNDA CASA. 

Al realizar estudios de mercado de los productos farmacéuticos comercializados en la línea de 

antibióticos del mercado institucional se pueden determinar aquellos atributos en el producto que 

son decisivos para realizar la compra como lo son: Tiempo de vida Útil que indica cuanto tiempo 

puede durar un medicamento sin tener daños en su composición, Regulación de precio está dado 

a través de decretos que determinan un precio específico para un medicamento, Forma 

Farmacéutica, vías de administración (fácil administración y manejo del producto), 

presentaciones y cantidad; es importante para el usuario que su administración sea fácil, el 

medicamento también cuente con una presentación de cantidad adecuada. La Indicación 

Terapéutica, contraindicaciones deben ser conocidas por el usuario a entre menor 

contraindicaciones tenga puede llevar a ser usado con mayor frecuencia. La Marca - Regulación 

de publicidad y mercadeo, toda la publicidad debe cumplir con la regulación dada para el sector 

farmacéutico. Eficacia, Estabilidad y seguridad del producto, el medicamento debe cumplir con 

los requisitos de seguridad y estabilidad para ser comercializado. Otro requisito importante es la  
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disponibilidad del producto que se encuentre para despacho cuando sea requerido por el cliente. 

El Empaque, embalaje y almacenamiento es otro factor decisivo para la compra pues este debe 

ser más práctico y facilitar su uso. Farmacovigilancia control y seguimiento a uso de 

medicamentos, realizar seguimiento de los efectos que pueda tener un medicamento es 

importante para el cliente, ya que garantiza que un medicamento cumple su función.  Por  otro 

lado, Garantizar productos no fraudulentos genera confianza del usuario en la marca y por último 

Velocidad de Recall de producto, es importante que la empresa pueda reaccionar ante cualquier 

inconveniente con un medicamento y con agilidad y velocidad. 

Respecto a los requisitos técnicos son todos aquellos que se encuentran establecidos en la 

normatividad legal Vigente la Formulación (Principio Activo, Excipientes Principales, 

excipientes auxiliares, correctores organolépticos), donde se determina que tan eficaz y con qué 

rapidez puede actuar un medicamento; Cumplimiento de estándares Calidad, Estudios de 

estabilidad y Cumplimiento Farmacopeas ; también Capacidad de Fabricación INVIMA Decreto 

2200 - 2005 info 32 OMS, donde  se da cumplimiento a la normatividad establecida por el 

INVIMA; Estabilidad y seguridad del medicamento; Registro Sanitario; Procesos controlados, 

inspecciones, controles de liberación de medicamentos al mercado, monitorios microbiológicos y 

fisicoquímicos; Capacidad y velocidad de Fabricación PT; Tecnología; Plan pos consumo 

(disposición final de medicamentos); Cumplimiento plan de farmacovigilancia; Controles para 

Identificar falsificación de productos Efectividad de recall de producto. Los requisitos descritos 

anteriormente se deben cumplir debido a que son requisitos regulatorios establecidos por el 

INVIMA para garantizar que los medicamentos que se encuentran en el mercado son aptos para 

el consumo humano y logran el objeto terapéutico definido sin crear reacciones adversas en los 

seres humanos. 
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Primera casa de la Calidad – Anexo 2 
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Segunda casa de la calidad – Anexo 2 
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11.7.2 ANALISIS DE QFD PROPUESTA, TERCERA CASA. 

Después de analizar las tres casas de la calidad se determinó que los requisitos técnicos más 

importantes en el proceso productivo son el cumplimiento de las instrucciones de fabricación y el 

control de los ajustes de máquina, esto es indispensable para satisfacer  toda la normatividad legal 

vigente para la producción de fármacos. En un tercer lugar se encuentra la verificación de los 

pesos de principio activo dispensados, que son estos los que determinan el uso terapéutico del 

medicamento. Estos son los puntos críticos que se deben diseñar, mantener y controlar en el 

proceso productivo de la línea de antibióticos. 

                               

Tercera casa de la calidad – Anexo 2 
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12. SISTEMA ESTRATEGICO  

12.1 PLAN ESTRATEGICO  

Pharmetique Labs. Cuenta con un proceso de planeación estratégica que trabaja muy de cerca con 

el proceso de calidad (planeación de la calidad) lo que le ha permitido tener un crecimiento en 

ventas por encima de los laboratorios nacionales y crecer paralelamente con laboratorios 

multinacionales, durante 2016 tuvo ventas totales del grupo farmacéutico cercanas a los 405.000 

MCOP (USD 135 millones) posicionándose en el tercer puesto de ventas en Colombia en la línea 

de  Genéricos e institucionales en el país; compitiendo codo a codo con grandes multinacionales 

como Genfar (Sanofi) y MK (tecno químicas) que tienen alta representación en el mercado 

genérico en el país.  La unidad de negocios Genéricos e instituciones representa el 30% de la 

venta total del grupo (USD 41 millones). 

Los focos estratégicos de la compañía están resumidas en el templo estratégico que permite 

visualizar la estructura fundamental de la compañía, encontrándose en el centro y como base el 

sistema de gestión integral.  Para alcanzar las estrategias de la compañía se plantan objetivos, 

tácticas y metas. 
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Tomado de Presentación Presidencia Objetivo y Estrategias 2017 – Pharmetique Labs. 

  

Se cuenta con una planeación estratégica que realiza el análisis del y tendencias del mercado 

empleando análisis PESTEL (factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, 

ecológicos y legales) con el objetivo de identificar las amenazas y oportunidades de la compañía. 

Esto le permite establecer las estrategias a corto y largo plazo para la sostenibilidad y crecimiento 

del negocio. Posee una planeación estrategia anual y una con proyección a 5 años, que incluye las 

tácticas a desarrollar y las metas a alcanzar año a año para lograr alcanzar la Visión; todo este 

proceso se hace alineado a la política de calidad de la compañía, y el sistema de gestión hace 

parte de la columna vertebral de la planeación, ya que por ser una industrial altamente regulada, 

requiere un sistema que integre, implemente, sostenga y mejore continuamente los requisitos y 

cumplimiento de calidad. 
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ESTRATEGIA OBJETIVO INDICADOR 

Maximizar el valor de la compañía en terminos 
financieros garantizando el incremento del eva 

Alcanzar el EVA prespuestado. Cumplimiento EVA en 
valores 

Alcanzar el EBITDA 
prespuestado. 

Cumplimiento EBITDA en 
valores. Cumplimiento 

utilidad operacional 

Alcanzar ventas brutas 
prespuestadas, incremento 

mayor o igual al 14% 

Cumplimiento venta bruta 
en valores 

Cumplir con el prespuesto de 
Flujo de Caja 

Cumplimiento flujo de caja 
libre. Racionalizacion del 

plan de inversiones. 

Maximizar participacion de mercado en los 
negocios de atencion primaria Genericos e 

Instituciones, a traves de la penetracion en nuevos 
segmentos y lanzamiento de productos nuevos. 

Garantizar prenetracion en 
nuevos segmentos 

Cumplimiento venta bruta 
en valores de productos 

nuevas terapias. 

Garantizar el lanzamiento de 
nuevos productos 

Cumplimiento registro y 
entrega de nuevos 

productos. 

Busqueda de nuevos clientes 
para licenciar productos Clientes nuevos. 

Garantizar optimo servicio al cliente a traves del 
adecuado funcionamiento de la cadena de 

abastecimiento. 

Alcanzar un nivle de servicio a 
clientes externos del 95% 

Nivel de servicio en Valores 
(Faltantes) 

Optimizar el capital de trabajo de la compañia 

Controlar los niveles de 
inventarios y cartera para 

mantener un indice adecuado de 
endeudamiento. 

Dias de invetarios Materias 
Primar y producto 

terminado. 

Dias de cartera. 

Mantener altos estandares de calidad para todas 
las plantas 

Cumplir con lso requrimientos 
de BPM, ISO y BASC, Invima 

y clientes externos. 

Cumplimiento Plan de 
Auditorias internas y 

externas. 

Quality Oversight 

Folicalizacion en la Gente (planeacion del talento 
y cultura ganadora) 

Atraer, retener y desarrollar al 
personal 

Fijacion de objetivos y 
evalaucion de desempeño al 
100% de los colaboradores. 

Mejorar el indice de ambiente 
laboral 

Garantizar la 
implementacion del 100% 

de los planes de clima 
organizacional. 
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Los objetivos estratégicos apuntan al cumplimiento de la política de calidad e involucran a toda la 

organización en sus diferente focos (estratégicos, misionales y de soporte). La planeación 

estratégica y planeación de la calidad son claras y consecuentes con la misión y tamaño de la 

organización. Los objetivos estratégicos apuntan al cumplimiento de la política de calidad e 

involucran a toda la organización en sus diferente focos (estratégicos, misionales y de soporte). 

La planeación estratégica y planeación de la calidad son claras y consecuentes con la misión y 

tamaño de la organización. No se cuenta con un análisis DOFA y BCG especifico para la línea de 

Genéricos e Institucionales, que permita identificar con mayor detalle las brechas de trabajo que 

permitan a la unidad de negocio conseguir un crecimiento y participación de gran impacto para el 

negocio global.  

12.2 MISION Y VISION 

 

Tomado de Presentación de presentación Corporativa – Pharmetique Labs.  
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12.3 VALORES 
	

                           

 

12.4 NUEVA IMAGEN LABORATORIOS LA SANTÉ 

Se trata de Pharmetique, la marca que pasa a convertirse en la master Brand de La Santé y que 

heredará la experiencia y trayectoria de más de 30 años de este laboratorio farmacéutico para 

ofrecer un novedoso portafolio de medicamentos especializados y de biotecnología. 

Con la entrada de productos altamente especializados para oncología y reumatología tenemos que 

empezar a visitar médicos especialistas 

La Santé se proyecta a expandirse en otras naciones entre las que tiene identificadas a Paraguay, 

Bolivia y México. 
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12.4.1 SITUACIÓN ECONÓMICA. 

El laboratorio Farmacéutico La Santé con un nivel de ventas nacionales y exportaciones en 2016 

se acercó a los 135 millones de dólares en Ventas Brutas y 17 millones de dólares en utilidad 

operacional.  

 

12.4.2 CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO 

El Grupo Carval de Cali, ha tenido como objetivo desde el año 2014 incrementar las ventas en el 

promisorio mercado de África, buscando producir medicamentos a un precio competitivo que le 

permita ingresar a mercados internacionales. La estrategia de expansión de la compañía nacional 

comenzó hace 15 años, y hoy cuenta con cinco plantas productivas. También presentó un 

incremento para el año 2014 que estuvo impulsado, entre otros motivos, por la compra en 

Colombia de Pharmetique, empresa que era propiedad de la alemana Boehringer Ingelheim que 

fabrica productos de venta libre y de prescripción y que ahora se dedica a prestacion de servicio 

de máquinas especializadas.  

 

La nueva filial ha servido de plataforma para exportar a México y también a África, debido a que 

el mercado farmacéutico regional está creciendo un promedio de 3 por ciento anual en volumen, 

mientras La Santé lo hace a 17 por ciento y esto se debe al lanzamiento de nuevos productos, la 

expansión internacional y trabajo de las unidades de mercadeo, y en general a la mayor cobertura 

en salud. 

 

En busca de mejorar la capacidad para el año 2014 se hizo reposición de quipos y adecuaciones 

que suman cinco millones de dólares, la de mayor impacto (adquisición de Pharmetique, por 9 
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millones de dólares) la cual empezó a amortizarse casi de inmediato, lo que elevo cerca de 30 por 

ciento el patrimonio de la compañía. La adquisición de “Pharmetique permitió, estar a la 

vanguardia de procesos productivos. Por otro lado, ha contribuido a la plataforma de innovación 

al unir la tecnología alemana con la inventiva y prospección colombiana, lo cual es fundamental 

para la apertura de nuevos mercados en distintos continentes. Pharmetique continúa fabricando 

productos de innovación para Boehringer International y algunos medicamentos para Glaxo, 

Grunenthal y Pfizer.  La planta de producción adquirida tiene 20.000 metros cuadrados y también 

representa una ampliación de la capacidad de producción de La Santé en 27 por ciento y que 

produce en conjunto con todas las plantas del Grupo aproximadamente 180 millones de unidades 

comerciales farmacéuticas anuales. La ampliación de la capacidad de producción en Colombia 

fue del 50 por ciento16.  

La Santé no maneja esquema de venta directa o minorista, posee grandes aliados (distribuidores 

mayoristas) que se encargan de la distribución y puesta del producto en punto de venta.  

Para el caso de la planta objeto de estudio Manufacturera Mundial Farmacéutica MMF, planta de 

fabricación exclusiva de medicamentos Antibióticos Betalactamicos, durante el año 2016 tuvo 

ventas nacionales por valor de 11 millones de dólares y exportaciones por 6,6 millones de 

dólares, con una utilidad operativa de 2,7 millones de dólares. 

 

12.5 ANALISIS FUERZAS COMPETITIVAS 

12.5.1 OPORTUNIDADES DEL SECTOR FARMACÉUTICO. 

Se prevé que el sector farmacéutico colombiano crezca 5.5% en 2016 y un 25% entre 2017 y 

2019, donde los medicamentos por prescripción seguirán siendo protagonistas, con una 

																																								 																					
16	http://www.portafolio.co/negocios/empresas/laboratorio-sante-abre-filial-africa-50498	
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participación de 83%. Al respecto, los hechos que pueden afectar las expectativas son las 

regulaciones y la promoción de medicamentos patentados como genéricos por parte del Gobierno 

Nacional. (Sectorial, 2016). 

El sector farmacéutico tiene un alto potencial de crecimiento en la ciudad. Si se analizan las 

tendencias nacionales, el mercado farmacéutico colombiano es el quinto más grande de América 

Latina, con alrededor de 250 empresas entre productores e importadores, y Bogotá es su 

epicentro: reúne el 42% de las ventas de productos farmacéuticos en el país, el 72% de las 

compañías farmacéuticas y el 55% de los empleos del sector, unas 13.200 personas17. 

Las patentes no son renovables y recuerda que después de que alguien desarrolla una molécula 

original, cuya patente ha vencido, la industria genérica entra de manera agresiva para lanzar al 

mercado dicho producto al mejor costo, calidad y satisfacción posible para el paciente18. 

              

Tomado de Presentación Presidencia Objetivo y Estrategias 2017. 

 Pharmetique Labs. – Quintiles IMS  

																																								 																					
17	http://es.investinbogota.org/noticias/bogota-busca-mercado-farmaceutico-global	
18	www.afidro.org/patentes-indispensables-para-el-desarrollo-del-sector-farmaceutico/	
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12.5.2 FACTORES MACROECONÓMICOS. 

Existen diferentes razones por la cual los medicamentos genéricos seguirán siendo fuertes en 

estos países de Latinoamérica: 

• La asequibilidad es un desafío sustancial tanto para los gobiernos como para los pacientes y 

las opciones más baratas son genéricos. 

• La debilidad de la protección en algunos países amplía el campo de juego para las compañías 

de genéricos. 

• Las políticas y comportamientos gubernamentales a menudo favorecen a los fabricantes 

locales. 

El crecimiento del negocio de genéricos de marca se ralentizará debido a la presión de los 

ordenantes para reducir los costos a través del Mercantilización del mercado de genéricos, con 

advertencias importantes: 

• En muchos países pasarán años si no décadas antes de que el equilibrio cambie del modelo de 

marca a un modelo de producto genérico. 

• Las marcas seguirán siendo fuertes en los segmentos de mercado de bolsillo y OTC. 

Las normas de fabricación mejoradas reducirán el poder de la marca como sustituto de calidad 

del producto, con estándares de calidad más consistentes, los genéricos de marca perderán parte 

de su valor y los diferenciales de precios entre genéricos de marca y sin marca se reducirán. 

• Algunos productos originales sin protección tomarán grandes recortes de precios para 

competir, mientras que otros verán erosión rápida de la cuota en el mercado. 

• Muchos jugadores locales encontrarán que el cumplimiento de las buenas prácticas de 

fabricación es difícil y pueden ser comprados o salir del mercado, unos pocos actores dominantes 

y modelos empresariales surgirán a medida que los mercados de genéricos comercialicen, aunque 
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muchas compañías perseguirán más de uno, y entre esos algunos fabricantes tienen o van a 

alcanzar el tamaño suficiente para ser uno de un pequeño número de jugadores en cada país con 

las economías de escala y el poder de mercado para obtener mayores ganancias en un precio19. 

 

12.5.3 ESCENARIO COMPETITIVO. 

Las empresas pueden centrarse en productos de prescripción más diferenciados (por ejemplo, 

reformulaciones, dispositivos) y los medicamentos de consumo, donde el poder de la marca 

seguirá siendo fuerte. los productos biológicos no originales será un nicho importante dentro de 

este modelo de negocio, algunas compañías reducirán los costos lo suficiente para ganar 

simplemente por el precio, aunque los márgenes serán bajos y las estructuras de costos difíciles 

de replicar para multinacionales sofisticadas. 

Las asociaciones y adquisiciones seguirán siendo un importante modo de entrada para las 

empresas multinacionales que no tienen una presencia local sustancial en genéricos: 

 

Los actores locales pueden actuar como el brazo comercial de las empresas multinacionales, 

utilizando su distribución, ventas y capacidades de marketing para ofrecer resultados fuertes de 

primera línea20 

 

El reporte de Emis, un servicio informativo sobre mercados emergentes, prevé que el sector 

crecerá 25 por ciento en los próximos 3 años y cerrará el 2019 en 11,3 billones de pesos, esta 

compañía, que forma parte de Euromoney Institucional Investor, agrega en un reporte que en el 

																																								 																					
19	https://bitacorafarmaceutica.wordpress.com/2014/09/26/mercado-farmaceutico-mundial-ago-
2014/	
20	https://bitacorafarmaceutica.files.wordpress.com/2016/04/ch-iwr2015-
juanmanuelsantamaria.pdf	
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2015 las ventas alcanzaron 9,1 billones de pesos y este año 9,6 billones de pesos, lo que 

representaría un crecimiento de 5,5 por ciento frente al año precedente. El continuo crecimiento 

en el ingreso de los hogares, combinado con el cambio en los perfiles de enfermedades, impulsa 

el consumo de medicinas más avanzadas y de mayor costo, además del uso en planes de salud 

complementarios. Así mismo, el país se convierte cada vez más en un destino atractivo para 

ensayos clínicos debido al relativamente bajo costo de los procedimientos y a la actitud positiva 

de la población. 

 

En tal sentido, la compañía resalta que este país posee el quinto sector farmacéutico más grande 

de Latinoamérica, precedido por Brasil, México, Venezuela y Argentina, y favorecido por 

factores como que tiene uno de los tiempos de aprobación para fármacos más rápidos de la región 

(entre 80 y 200 días, por el Invima). 

 

Adicionalmente, el mercado doméstico ofrece un margen de ganancia atractivo para empresas 

extranjeras, particularmente las que fabrican productos innovadores y sofisticados. 

Se proyecta que las ventas del sector farmacéutico en Colombia se expandirán a una tasa de 

crecimiento anual compuesto de 5,9 por ciento hasta el 2024, y llegarán hasta 15,3 billones de 

pesos en ese momento, de acuerdo con BMI. Es decir que las ventas per cápita pasarán de 88 

dólares actuales a 122 en el 2024. 

 

En cuanto a los segmentos, Emis prevé que los medicamentos por prescripción seguirán siendo 

protagonistas del mercado y mantendrán en este alrededor del 83 por ciento de participación. El 

desarrollo de este segmento es contingente a cambios en los precios y otras políticas regulatorias, 



	 91	

además de los esfuerzos del Gobierno para promover la sustitución de medicamentos patentados 

con genéricos tanto en el sistema de salud como a nivel de la población. 

                                                                                                                                          

El principal reto que enfrenta el sector actualmente es la pérdida de competitividad gradual que 

ha tenido con otros países de la región, particularmente con Brasil y México, que han invertido 

activamente en modernización tecnológica y en la introducción de prácticas manufactureras 

avanzadas, lo que reduce la competitividad local, a los ojos de inversionistas internacionales. 

Estos países se posicionan como mercados más atractivos debido al tamaño y el desarrollo de la 

infraestructura para producir, que ofrece economías de escala y alcance. 

La modernización También requerirá grandes inversiones públicas y privadas para el desarrollo 

de la infraestructura, además de esfuerzos regulatorios. 

En cuanto a las finanzas de las empresas del sector, los últimos datos disponibles a la fecha 

(2014) evidencian mejoras. Así, la rentabilidad como proporción de las ventas pasó de 5,76 a 6,1 

por ciento, y la utilidad operativa/ventas pasó de 11,87 a 13,19 por ciento entre el 2013 y el 

201421.  

 

12.5.4 AMENAZAS DEL SECTOR FARMACÉUTICO. 

Entrada de nuevas regulaciones de precios de medicamentos que además de fortalecer la política 

farmacéutica nacional con mayor competencia para la regulación de medicamentos y mayor 

acceso a información sobre datos del sector, la ley estatutaria de salud también aboga por una 

mayor autonomía del personal médico y por una mejor prescripción, por lo que la mayor atención 

en los procedimientos y medicamentos que se solicitan pueden generar reducciones en la 

demanda de estos productos. (Sectorial, 2016). 
																																								 																					
21	http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16560299 
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El sector farmacéutico, como cualquier otro sector tecnológico, requiere un sistema de patentes 

que proteja el desarrollo de una innovación con el fin de incentivar ese tipo de actividades que 

implican un gran riesgo, porque de cada 10 mil moléculas que parecen interesantes en el 

laboratorio para procesos de prueba, apenas una sale al mercado22. (Forero, 2017). 

 

Es así que la industria se ha vuelto una aliada de las universidades y en la parte biológica existen 

varios acuerdos de investigación donde participan como socios en determinado desarrollo. 

Sucede en las instituciones educativas más prestigiosas, como Harvard e incluso mucha industria 

ha formado a sus alrededores clusters, centros de investigación con el fin de aumentar las 

probabilidades de tener productos farmacéuticos viables. Los costos totales de llevar un producto 

farmacéutico innovador al mercado, hasta su etapa de aprobación, es de 2.558 millones de 

dólares, de acuerdo con un estudio hecho por el Centro de Estudios del Desarrollo de Fármacos 

de la Universidad Tufts, (Forero, 2017). 

 

Con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema (y corregir los abusos del pasado), desde el 

2013 se puso en marcha estricto control de precios en mercados monopólicos o concentrados. 

Utilizando la nueva metodología de referenciación internacional de precios en 17 países, se ha 

alcanzado la cifra de mil medicamentos regulados y una caída promedio de los precios del orden 

del 40%. Los ahorros obtenidos en aplicación de la política ya superan el billón de pesos, los 

cuales podrán ser reinvertidos en la salud de los colombianos.  

 

																																								 																					
22	www.afidro.org/patentes-indispensables-para-el-desarrollo-del-sector-farmaceutico/ 
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A esta medida se suma el establecimiento de valores máximos de reconocimiento (VMR) ante los 

recobros para más de 8.000 medicamentos, con ahorros que alcanzaron los $1,7 billones en los 

últimos 4 años. Otro avance importante de la política farmacéutica tiene que ver con expedición 

del Decreto 1782 de 2014 que regula el registro sanitario de los medicamentos biotecnológicos o 

biosimilares, es decir aquellos de alta tecnología que se obtienen de organismos vivos o de sus 

tejidos, estimula su competencia y elimina barreras de acceso innecesarias. Esto garantizará la 

disponibilidad de alternativas terapéuticas de igual calidad y menor precio, con ahorros 

adicionales para el Sistema. Como resultado de esta regulación y con base en los estimativos 

disponibles (basados en las experiencias de otros países), puede preverse que los precios de 

algunos medicamentos biotecnológicos se reducirán entre 30% y 60%. (Gaviria, 2015). 

Más de 1.300 millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día, en economías a 

veces ni siquiera monetizadas, así pues, no es difícil comprender que no tengan acceso a 

tratamientos cuando los precios de los medicamentos no tienen en cuenta la capacidad económica 

de la población.  

 

La información sobre precios es fundamental para obtener el mejor precio. Los países tienen a su 

disposición varios servicios internacionales y regionales de información sobre precios. Es útil 

para las negociaciones de precios, para localizar nuevas fuentes de suministro y para evaluar la 

eficiencia de la adquisición local.  

 

La competencia de precios mediante la oferta de productos genéricos y la competencia 

terapéutica son poderosos instrumentos de reducción de los precios. A través de la competencia 

de los genéricos se han conseguido reducciones de precios del 75% al 95% sobre los precios 

iniciales de los productos de marca. Además, también se han obtenido reducciones de precios a 
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través de la competencia terapéutica. Según la OMS (OMS, 2004), hace 30 años, el público 

prácticamente no tenía acceso a ninguna información sobre los precios de los medicamentos, y 

muy pocos países promovían activamente el uso de genéricos. Actualmente, 34 países obtienen 

información sobre precios y la difunden al público, Colombia está incluido en la lista. El uso de 

los medicamentos genéricos ha permitido reducir los precios debido al aumento de la demanda y 

la competencia23. 

 

De acuerdo con la  Ley Estatutaria (ARMI), a partir del 16 de febrero de 2017 así sea 

progresivamente solo una lista de exclusiones explícitas no harán parte del plan de beneficios. Es 

decir, el plan de beneficios tendrá que ser ampliado y seguramente los medicamentos más 

costosos y más formulados de los 7,3 billones que hoy llamamos "No-POS", estarán en el plan de 

beneficios, tensionando al máximo la viabilidad financiera del sistema de salud24.  

Las Entidades Promotoras de Salud -EPS- o las entidades que hagan sus veces podrán incluir 

la utilización de medicinas y terapias alternativas o complementarias por parte de los 

prestadores que hagan parte de su red de servicios, siempre y cuando estas se encuentren 

autorizadas y reglamentadas debidamente para su ejercicio de acuerdo con lo establecido en la 

normatividad vigente sobre la materia. 

 

En el Mercado, se espera que las ventas de productos biotecnológicos del 27% de las ventas de 

productos farmacéuticos en el mundo en el 2020 versus el 23% en 2014. 

La no regulación actual de productos naturales para la salud que permite la venta libre. 

 
																																								 																					
23	https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Plan-
analisis-inequidad-gasto-medicamentos-2015.pdf 
24	http://www.med-informatica.net/BIS/BisBcm43de2015_19a25oct15.htm	
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Un ranking anual desarrollado por Quintiles IMS, clasificó a las 20 de compañías farmacéuticas 

más destacadas, según su nivel de ventas, participación en el mercado y crecimiento. Dicho 

ranking incluye la evaluación del entorno farmacéutico del país y el desempeño de las compañías 

nacionales y transnacionales dentro del mercado local. 

 

Los	resultados	arrojaron	que	los	laboratorios	Sanofi,	Abbott	y	Pfizer	ocuparon	los	tres	primeros	

lugares	en	materia	de	ventas	y	participación	en	el	mercado.	Sin	embargo,	las	firmas	de	mayor	

crecimiento	en	ventas	(a	diciembre	de	2016)	fueron	Merck,	Biopas	y	Grunenthal.		Participacion en 

venta de Genericos: 
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Fuente: Quintiles IMS / Elaboración Dinero grafico pareto 

Como se muestra en el diagrama de Pareto, los laboratorios con  mayor crecimiento en ventas se 

encuentran Merck, Biopas Grunenthal, los cuales se enfocan a mercado especializado, muchos 

tienen patentes propias y trabajan en áreas como cardiología, reumatología, endocrinología; 

adicionalmente se están enfocando en medicamentos oncológicos y  biológicos. La Santé se ubica 

en cuarto lugar de mayor crecimiento en ventas y se especializa en venta de Genéricos, 

instituciones y OTC, tiene un crecimiento 11% por encima de su competencia directa Tecno 

químicas que maneja línea de alto volumen de Genéricos.  

 

12.5.5 LAS DIFICULTADES DEL SECTOR 

El país posee un mercado muy institucional, donde la mayoría de personas cuenta con los 

principales aseguradores. No obstante, dado el problema de liquidez de los aseguradores de la 

salud, por ejemplo, muchas veces se ven pacientes con enfermedades crónicas, como por ejemplo 

la esclerosis múltiple, los cuales no pueden seguir en tratamientos de forma continua porque no 
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hay producto, o no hay citas o no hay especialistas. El país tiene potencial para desarrollar 

infraestructura básica y mejorar la tecnología del sector. Actualmente no hay grandes dificultades 

en términos de capital humano, ya que evidencia un buen nivel de preparación y formación 

académica en el país en esta materia. 

Por otro lado, una investigación Clínica de la Universidad de La Sabana, señaló que los 

problemas de salud asociados a la mala administración de medicamentos, (entre ellos la falta de 

información, los errores de prescripción, el abuso de fármacos y la automedicación), son la sexta 

causa de muerte en Colombia y le cuestan al sistema de salud cerca de $1.000 millones al año. 

 

Más del 7% de las consultas por urgencias están relacionadas con problemas de salud o eventos 

que se asocian con la mala administración de medicamentos. 

 

El ‘flagelo’ de la falsificación de medicamentos 

Se estima que el aumento en los medicamentos falsificados es responsable de hasta un millón de 

muertes al año. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada 10 

medicamentos que se vende a nivel mundial es falsificado, una cifra que pueden alcanzar hasta 7 

de 10 en algunos países. 

 

Tal como se planteó en una reciente investigación de Sanofi, la mayoría de los países afectados 

están en Asia, África y América Latina, donde los controles del canal de distribución se evaden 

con más facilidad y los medicamentos falsificados pueden representar hasta el 30% del mercado. 
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Según Sanofi, la actividad criminal en este sector está en auge, ya que los traficantes ven una 

oportunidad rentabilidad a gran escala: el tráfico de medicamentos es 10 a 25 veces más rentable 

que el de narcóticos, “con sanciones relativamente menos severas”. 

 

	

12.6 MEJORES MOLÉCULAS RANKING MS  - COLOMBIA 

Amoxicilina y Sultamicilina Antibioticos fabricados en MMF se encuentran en el ranking de 25 

moléculas con mayor participación del mercado colombiano, posicionándose en primer lugar 

compitiendo con otros laboratorios.  
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Tomado Quintiles IMS 2016 

Aporte en ventas por producto Fabricado por MMF para Pharmetique Labs, se observa que las 

Amoxicilinas y sultamicilinas (sulamp) tienen un porcentaje de particiapacion en las ventas de la 

linea de Antibioticos del 74%.  

                                    

Ventas de antibioticos Pharmetique Labs - 2016 

12.7 COMPETIDORES DIRECTOS EN COLOMBIA 

Los principales competidores de La Sante son Genfar, Lafrancol y MK, sin embargo al revisar los 

comportamientos de los estados financieros se observa que La Sante presenta un crecimiento 
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continuo en los ultimos 4 años con una tendencia positiva en el EBITDA a pesar de la perdida del 

mercado venezolano que representaba el 30% de las ventas totales; ha generado estrategias 

eficaces para mantenerse presente en el mercado y aumentar el mercado reemplazando la perdida 

de venta en el vecino pais.  EL EBITDA de lo competidores directos no supera el 10%. 

 

	

 

12.7.1 PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS VS. COMPETENCIA. 

Se	realizo	análisis	comparativos	de	productos	iguales	en	cantidad	y	presentación	encontrando	que	

por	lo	general	Genfar	tiene	los	precios	mas	bajos	en	el	mercado	lo	que	le	permite	posicionarse	en	el	

numero	 uno	 en	 ventas	 en	 valores	 y	 unidades,	 La	 Santé	 posee	 el	 segundo	 precios	 mas	 bajo	 del	

mercado	sin	embargo	por	el	volumen	de	unidades	vendidas	(vende	mas	unidades	tecno	químicas	–

MK)	no	se	ocupa	el	segundo	lugar	en	vetas	sin	no	el	tercero	en	el	país.		
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Tabla precios de venta medicamentos año 2017 

Medicamento La Santé Genfar MK American Generics 

Amoxicilina 125mg suspensión $ 5.100 $ 4.824 $ 5.300 $ 5.578 

Amoxicilina 1g tabletas         

Amoxicilina 250mg suspensión $ 6.700 $ 5.950 $ 6.550 $ 6.150 

Amoxicilina 500mg Capsulas $ 18.100 $ 19.100 $ 16.100 $ 19.300 

Ampicilina 1g Tabletas   $ 51.500 $ 52.000   

Ampicilina 500mg Capsulas $ 30.233 $ 28.328 $ 31.400   

Dicloxacilina 250mg suspensión $ 11.100 $ 10.476 $ 10.100   

Dicloxacilina 500mg Capsulas $ 22.900 $ 23.200 $ 21.850 $ 23.050 

Sultamicilina 250mg suspensión $ 73.950       

Sultamicilina 375 tabletas $ 47.409   $ 47.375   

Sultamicilina 500mg suspensión $ 73.950       

Sultamicilina 750 tabletas $ 78.437       
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12.8 COMPETENCIA FARMACEUTICA EN COLOMBIA  

El mercado farmacéutico colombiano en 2014 creció localmente en un 10% y obtuvo un 

crecimiento del 4,2% regional.  

                                                 

 

 

 

                     

Fuente: (IMS Health, 2014) 

En Colombia los principales competidores con fabricación Nacional de productos se centran en la 

línea de Medicamentos Genéricos y OTC (Venta libre), los cuales ocupan los 5 primeros puestos 

en el ranking de ventas y colocación de unidades en el mercado. Estos son: 

Genfar, Makenson (MK), Lafrancol y Laproff, los cuales han tenido fusiones e inyección de 

capital de multinacionales como Sanofi-Aventis que adquirió el grupo Genfar, Bayer compro a 

Mckesson en 1995, Lafrancol fue comprado por Recalcine Chile25. 

En la actualidad La Santé no cuenta con inyección de capital de grandes multinacionales y dentro 

de su estrategia no se incluye la fusión con otras compañías.  

																																								 																					
25	http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/grupo-sanofi-convertira-nuevo-dueno-
laboratorios-genfar-sa 
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Mercado farmacéutico en américa latina.    

 

 

América Latina tiene una alta perspectiva de crecimiento siendo después de china el que tiene un 

crecimiento pronosticado de 50 billones de dólares. 

En la mayoría de países de América Latina, las aseguradoras privadas de salud tradicionalmente 

no reembolsan los medicamentos. El sector opera con márgenes reducidos, por ejemplo, en 

Brasil, la rentabilidad económica promedio (ROA) fue de 3.55% para el sector HMO. Esto no 

deja mucho espacio para incluir medicamentos costosos sin poner en peligro la rentabilidad - e 

incrementar los precios de las pólizas no sería una decisión fácil. 

Eventualmente algunos gobiernos y contribuyentes privados tendrán que financiar los 

medicamentos más nuevos para al menos una parte de la población, por lo menos para aquellos 
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que pueden obtenerlos por medio de acciones legales. La solución que los gobiernos de América 

Latina han encontrado para este desafío es exprimir los precios tanto como sea posible. 

Colombia es otro país importante que adoptó la fijación de precios de referencia internacional, en 

2012. En este caso, el país quería disminuir los precios de los productos que ya están en el 

mercado, aquellos con mayor impacto en el presupuesto de salud pública. De este modo, 

Colombia creó una cesta compuesta por 17 países, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, 

Ecuador, Francia, Alemania, México, Noruega, Panamá, Perú, Portugal, España, Reino Unido, 

Estados Unidos y Uruguay. El nuevo precio del producto es el que está en el "tercer cuartil". Es 

decir, los precios de un producto se recopilan en los 17 países y se ordenan de mayor a menor. El 

producto en Colombia tendrá un precio cercano al país número 12 o 13. Los resultados de esta 

medida fueron impresionantes: algunos productos que ya se sometieron al ejercicio tuvieron 

rebajas de precios hasta un 90%. 

El Ministerio de Salud de Colombia declaró que los ahorros logrados debido a las nuevas 

regulaciones de precios fue de $230 millones de dólares a partir de mayo de 2015. 

En 2014, los países de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) firmaron un 

acuerdo de intercambio de información sobre los precios pagados por los medicamentos por cada 

gobierno. 

12.8.1  PODER DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS MERCADO FARMACÉUTICO 

EN COLOMBIA 

La industria farmacéutica en Colombia es compleja por la diversidad de agentes, canales de 

distribución y la calidad y composición de los medicamentos. Primero hablaremos de los canales 
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de distribución, en el cual coexisten los mercados privado e institucional. (Caracterizacion de La 

Industria Farmaceutica, 2016)26 

Características De Los Agentes Del Sector Y Condiciones De Interacción De La Competencia. 

 

Para entender más a fondo la estructura del sector farmacéutico en Colombia se presenta un 

análisis basado en las cinco fuerzas competitivas de la competencia de Michael Porter: la 

competencia por las utilidades, que va más allá de los rivales establecidos de un sector; los 

clientes; los proveedores; los posibles entrantes, y los productos substitutos. La rivalidad 

extendida, que se genera como consecuencia de las cinco fuerzas, define la estructura de un 

sector y da forma a la naturaleza de la interacción competitiva dentro de él.27 

Poder De Negociación De Los Compradores O Clientes. 

El poder de negociación de los compradores se limita a las regulaciones de precios existentes. 

Aunque existe una alta competencia en el mercado genérico, la asimetría de la información por 

parte de los consumidores y el fuerte impulso en ventas por parte de los laboratorios más grandes 

hace que el poder de los compradores en la industria parezca muy reducido; adicional a esto las 

promociones y ofertas para los medicamentos de prescripción no se encuentran permitidas, de 

modo que los consumidores toman la decisión de compra basados en sus experiencias anteriores, 

recomendación del farmacéutico vendedor, o reconocimiento de la marca. 

																																								 																					
26	http://www.unihorizonte.edu.co/revistas/index.php/TECKNE/article/viewFile/139/134	
27	Poter, Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia, 2008). 
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Para el caso de los clientes mayoristas, dentro de los contratos de venta se incluyen clausulas de 

cumplimiento y responsabilidad, así como declaraciones para el manejo y disposición final de 

medicamentos vencidos.  

 

Poder De Negociación De Los Proveedores O Vendedores. 

Esta industria presenta integración vertical y horizontal, con fusiones y adquisiciones a la orden 

del día que la convierten en una industria oligopólica, si no monopólica en algunos mercados en 

donde la regulación no es tan estricta o el lobby es muy fuerte. Aunque en el caso de Colombia 

son pocos los laboratorios que tienen plantas en el territorio nacional, por cuestiones de 

conveniencia ante regulaciones sobre estas, la mayoría de los grandes laboratorios cuentan con 

plantas en países cercanos como Brasil y México, haciendo que la comercialización e 

importación de sus productos sustituya la manufactura directa dentro del país, esto también 

debido a que países desarrollados son altamente regulados y Colombia esta considerablemente 

atrás en la implementación de normatividad mundial.  

 

El Pareto de los proveedores de principios activos se encuentran ubicados en estados unidos, 

china e india, haciendo difícil para la industria Nacional un desarrollo cercano con los 

proveedores fundamentales de los medicamentos. Muchas veces la negociación no es 

directamente con los fabricantes y debe emplearse intermediarios que se encargan de comunicar 

los requisitos a los fabricantes, estos intermediarios pactan precios y modalidades de envío. En 

algunos casos las reclamaciones son complejas y con largos tiempos de respuesta, la reposición 

de materias primas por calidad deficiente lleva largos periodos de análisis y aceptación por 

reimportación de materias primas. 
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Para este caso La Santé posee un intermediario propio ubicado en Europa y china lo que permite 

una ágil y eficiente comunicación con los fabricantes y proveedores de insumos. 

Amenaza De Nuevos Entrantes. 

Esta industria presenta altas barreras de entrada; Dado tiene como objetivo la producción de 

nuevas moléculas a través de una fuerte inversión en investigación y desarrollos. En este aspecto, 

la mayoría de empresas multinacionales indica que reinvierten gran parte de sus ganancias en 

innovación y desarrollo (Angell, 2004). Por otro lado, los productos existentes son muy 

diferenciados, al igual que la reputación de marca, la cual es muy importante para los 

consumidores. Las barreras administrativas y legales son también muy altas, y están ligadas a la 

inversión. Al ser un oligopolio puede haber represalias por parte de los competidores ya 

existentes, o incluso, en algunos casos las adquisiciones son comunes por parte de los grandes 

jugadores de la industria. 

Amenaza De Productos Sustitutos. 

Al ser el mercado de los medicamentos uno con alta asimetría de información proveniente, en su 

mayoría, de la publicidad en la que los grandes laboratorios pueden invertir, se puede decir que 

los consumidores tienen pocas alternativas, especialmente con ciertos tipos de medicamentos de 

importancia para la vida misma, como los retrovirales o cancerígenos. Aunque algunas empresas 

de biotecnología podrían en un momento dado ser consideradas como sustitutas, las grandes 

multinacionales normalmente buscan aquellas con potencial para realizar adquisiciones. 
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 Los productos naturales pueden llegar a ser sustitos para algunos medicamentos que pueden ser 

vendidos sin prescripción médica. Según los datos estadísticos oficiales, la industria naturista 

colombiana genera 50.000 empleos directos y cuenta con 9.000 tiendas, 250 distribuidores 

autorizados y 37 laboratorios en todo el país. Sus ventas anuales se estiman en $3.000 millones, 

además de contribuir en impuestos con $16.000 millones entre fabricantes y consumidores y más 

de $22.000 millones tratándose de comercializadores. 

Rivalidad Entre Los Competidores. 

El tema de la protección por parte de las patentes hace que exista alta rivalidad en la industria, 

dado que una fuerte inversión en investigación y desarrollo se compensa por un oligopolio en la 

industria que según las regulaciones de los mercados puede ser hasta de 20 años (en algunos 

casos se puede extender mediante acciones legales como segundos usos del medicamento). Por 

estas razones, en medicamentos de alto costo normalmente no hay muchos competidores; la 

rivalidad se ve con mayor frecuencia en el mercado genérico dentro del cual la diferencia es el 

mercadeo, el impulso de las ventas en los respectivos puntos de comercialización o el 

reconocimiento del laboratorio. 

Análisis De Competencia. 

Para el presente análisis de competencia se analizaron los estados financieros del sector 

provenientes del sistema de información y riesgo empresarial de la Superintendencia de 

Sociedades; el listado código único de medicamentos vigentes del Invima y la información 

proveniente de fuentes como el Business Monitor Internacional, IMS y las páginas web de las 

principales empresas farmacéuticas que operan en Colombia con el fin de identificar los grupos 

estratégicos y el panorama estratégico de la industria. Ahora bien, analizando las cifras de la 
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superintendencia, al parecer en este sector se cumple el principio 80-20 del economista italiano 

Wilfredo Pareto, ya que el 78 % de los ingresos operacionales ($ 8.930.036.771,00 de pesos) 

provienen del 19 % de los laboratorios donde se encuentran representados los competidores 

directos de La Santé que son aquellos dedicados a producción de medicamentos genéricos. 

 

Modelos de competencia de los agentes.  

Panorama estratégico dada la importancia de este grupo de empresas en las utilidades 

operacionales del sector, es en éste en el que se identifican a continuación los indicadores 

estratégicos, ya que el restante 81 % de los laboratorios que operan en Colombia mantienen una 

táctica similar a la del grupo estratégico a, como se ve a continuación: Pasamos a describir cuatro 

grupos estratégicos que se pueden identificar en esta industria: 

 

• La estrategia del líder de la Industria, Tecnoquímicas. Diversificada en cinco líneas 

farmacéuticas con más de 160 productos en la principal de ellas, su oferta incluye 

medicamentos genéricos de prescripción, y productos de cuidado personal y animal. Esta 

empresa es líder en el mercado institucional (dominado por genéricos). Parte de su estrategia 

ha sido invertir en mejorar y ampliar sus plantas de producción, lo cual le ha permitido 

incrementar sus ventas en los países vecinos. 

• Los laboratorios multinacionales ofertan variedad de medicamentos en el mercado OTC, ético 

y animal. La estrategia de este tipo de laboratorios es importar sus medicamentos de plantas 

localizadas en México y Brasil, en su mayoría, y comercializarlas con éxito a través del 

respaldo de la marca y de un fuerte impulso en los médicos por parte de sus representantes de 

ventas.   



	 111	

•  La estrategia de algunas empresas locales como Lafrancol y Genfar consiste en suministrar 

un amplio portafolio de medicamentos de “marca genérica”, ofertando OTC y medicamentos 

genéricos para uso humano y animal. Esta estrategia y una fuerte inversión en publicidad les 

permiten generar utilidades razonables. 

•  Laboratorios como Eli Lilly ofertan un número limitado de medicamentos para alcanzar sus 

objetivos de ventas, los cuales a través de una oferta reducida de medicamentos de marca de 

alto costo pueden generar utilidades muy por encima de los laboratorios con los que 

compiten. En este segmento se encuentran también laboratorios más pequeños, con menor 

capacidad instalada de producción de medicamentos genéricos y con consecuentes ventas 

inferiores a las de sus competidores en otros grupos estratégicos.  

 

Factores De Éxito De Los Agentes En La Industria Y Tendencias A Futuro  

Los factores críticos de éxito en esta industria son, en general, la innovación y el desarrollo de 

nuevas moléculas y, posteriormente, la producción de medicamentos que satisfagan las 

necesidades en materia de salud de la población, así como una adecuada comercialización y 

comprensión de las regulaciones del mercado al que apuntan. Por supuesto, los factores de éxito 

también dependen de la estrategia que cada laboratorio farmacéutico adopte, ya que algunos 

laboratorios que producen genéricos se enfocan mucho más en la distribución y comercialización 

que en la innovación o en el aumento de la oferta, así como otros tienen prioridades legales como 

prolongar patentes o encontrar nuevos usos a sus medicamentos o fortalecer su estrategia de 

mercadeo y su fuerza de ventas. (Revista Teckne, RG Ardila,2016)28. 

 

																																								 																					
28	http://www.unihorizonte.edu.co/revistas/index.php/TECKNE/article/viewFile/139/134	
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13. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

13.1 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

13.1.1 HERRAMIENTAS DE LA PLANEACION ESTRATEGICA 

La planeación estratégica de la calidad como base del templo de la organización nace en la 

presidencia del grupo farmacéutico quien empodera al Gerente del Sistema de Gestión de calidad 

para implementar, gestionar y controlar todas las acciones que se requieran para el sostenimiento 

de la cultura de calidad partiendo de la difusión en toda la organización de la Política de calidad 

Misión y Visión. 

La organización se encuentra certificada en las siguientes normas: BPM INVIMA ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004, BASC Versión 4 que apalancan el sistema integrado de calidad.  
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13.2 POLITICA DE CALIDAD 
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13.2.1 STAKEHOLDERS 

Cada una de las variables se encuentra contenida en la política de calidad como parte del 

compromiso de la organización con las partes interesadas.  

 

 

13.3 OBJETIVOS DE CALIDAD 

La medición de cumplimiento de la política de calidad, se realiza a través del seguimiento del 

Quality Dash Board en donde se encuentran los objetivos de calidad y los indicadores que 

permiten medir el grado de conformidad con los objetivos.  

Este Quality Dash Board se concentra en tres tipos de categorización de Objetivos de calidad 

(Estratégicos, financieros, operacionales y Humanos).  
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Como objetivo general de calidad se tiene Alcanzar el máximo cumplimiento en cada uno de los 

planes maestros e incrementar su cumplimiento en % determinado con respecto al ciclo anterior. 

 

ESTRATEGIA OBJETIVO INDICADOR 

Mantener altos estandares 

de caldiad para el grupo 

farmaceutico.  

Mantener y mejorar los 

planes maestros de calidad  

Cumplimiento del Quality 

Oversight en un 95% 

Cumplir con el programa de 

auditorias externas con 

resultados de alto estandar.  

Cumplir con el analisis, 

solucion y seguimiento de los 

CAPA (acciones correctivas 

y preventivas) detectados en 

los procesos en el tiempo 

establecido. 

Cumplir el cornograma de 

capacitaciones tecnicas 

relacionadas con el 

cumplimiento de estadares de 

calidad BPM, ISO, BASC.  

 



	 116	

13.3.1 INDICADORES DE CALIDAD 

Los indicadores se basan principalmente en el cumplimiento del QO (quality Oversight) que 

mide quejas y reclamos por calidad, cumplimiento de estándares, manejo y administración de 

acciones correctivas y preventivas, etc. Por medio de la ejecución y medición de la ejecución de 

cada unos de los planes maestros. Básicamente el es seguimiento a cumplimiento de 

cronogramas.  

- Cumplir el plan maestro de auditorias Internas, auto inspecciones, Acciones Correctivas y 
Análisis de Riesgos.  

- Cumplir el plan maestro de control de cambios 

- Cumplir el plan maestro de administración y actualización de la base documental DEO 
(Documento Estándar de operación) y especificaciones para materiales y productos terminados. 

- Cumplir el plan maestro de calificación de proveedores 

- Cumplir el plan maestro de calificación, verificación y calibración de equipos. 

- Cumplir el plan maestro de validación de limpiezas y procesos. 

- Cumplir el plan maestro de diseño de nuevos productos 

- Cumplir el plan maestro de Servicio al cliente y farmacovigilancia 

- Cumplir el plan maestro revisión anual de calidad de producto. 

- Cumplir el plan maestro de mejora continua y revisión por la dirección.  

 

La planeación de calidad, proceso y mejora se realiza basada en el ciclo PHVA. 
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13.4 MAPA DE PROCESOS 

La organización cuenta con mapa de procesos en donde se establecen los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo, cada proceso define en la caracterización de procesos el objetivo del 

proceso, proveedores, clientes, entradas y salidas del proceso (limites del proceso). 
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Procesos	Estratégicos Áreas	Funcionales Alcance
Gerencial Presidencia GRUPO

Vicepresidencia	Ejecutiva GRUPO

Procesos	y	Planeación	Estratégica GRUPO

Innovacion Dirección	Medico	Científica GRUPO

Nuevos	Negocios GRUPO

Investigación	y	Desarrollo LS/MMF

Procesos	Misionales Áreas	Funcionales Alcance
Mercadeo	y	Ventas Unidad	de	Negocio	La	Sante LS/MMF

Unidad	de	Negocio	Cuidado	Primario	(Primary	Care) LS/MMF

Unidad	de	Negocio	Specialty	Care LS/MMF

Logistico Planeación	y	Distribución LS/MMF/PHQ

Abastecimiento LS/MMF/PHQ

Manufactura Manufactura	LS LS

Manufactura	MMF MMF

Manufactura	PHQ PHQ

Calidad Calidad LS/MMF/PHQ

Procesos	de	Apoyo Áreas	Funcionales Alcance
Gestion	de	Recursos Gestion	Humana GRUPO

Financiera GRUPO

Tecnología	Informática GRUPO

Gestión	Legal	y	Jurídica Dirección	Jurídica GRUPO

Asuntos	Regulatorios LS/MMF

MEJORA CONTINUA

MAPA DE PROCESOS
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13.5 CARACTERIZACIONES DE PROCESO 

En el apartado de Hacer en las caracterizaciones se incluyen fases del PHVA para el 

cumplimiento del ciclo, sin embargo no todas las actividades generan salidas o apuntan al 

objetivo o misión del proceso, lo que hace pensar que hay retrabajos o desalineación de objetivos.  
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13.6 ADMINISTRACION DE LA DOCUMENTACION. 

La Documentación del Sistema Integrado de Gestión, se administra a través de una Base 

Documental que se constituye como un Elemento de Calidad  y Gestión que administra el clico 

de vida de los documentos estándar de operación (DEOs) con sus anexos (Registros, documentos 

técnicos y documentos externos) en su creación, modificación y retiro   con su respectiva  

revisión y aprobación, para que queden en el  sistema de gestión debidamente controlados. 

Cada proceso es responsable de definir los DEOs a documentar, estos deben ser elaborados, 

verificados y aprobados por personal idóneo y con el nivel de autoridad según la matriz de 

aprobación establecida, los mismos deben ser distribuidos a las áreas donde tenga alcance 

dejando el registro para cuando sea necesario implementar una nueva versión del procedimiento.  

Actualmente se cuenta con mas de 1850 DEOs vigentes. 
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13.7 ANALISIS DEL ESTADO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

Se evidencia que aunque se cuenta con un mapa de procesos que muestra la clasificación de las 

áreas con respecto a su función dentro de la organización (estratégicas, misionales y de soporte) 

la administración o gestión se hace por áreas y no por procesos, generando brechas o rupturas de 

comunicación que afectan el funcionamiento efectivo de la cadena. Se observa que en las 

caracterizaciones no se evidencia claramente la interrelación entre los procesos y las entradas no 

siempre reflejan actividades y salidas que generen valor a la cadena. 

Propuesta: Se requiere de un SIPOC detallado que refleje la realidad del proceso que permita la  

delimitación de los subprocesos y determinar claramente las entradas(proveedores), las acciones 

y las salidas (clientes); con el fin de lograr un flujo de proceso coordinado y alineado. Mapeo de 

procesos. 

Al ser una organización compleja la información se encuentra separada y con varias sedes, es 

difícil obtener en una sola fuente o ubicación la información sobre la planeación, ejecución, 

control y mejora de un proceso; lo cual se podría plasmar en la caracterización lo cual permitirá 

una visión mas clara de la interrelación de los procesos, porque y para, objetivo y misión de los 

procesos.   

Propuesta: Se requiere la implementación de una caracterización que incluya: 

Dueño del proceso, Objetivo, Alcance, Parámetros de control de proceso, Mecanismo de 

monitoreo seguimiento y control, Medición del proceso, Proveedores, Entradas, Actividades, 

Salidas, Clientes, Documentos Internos y externos, Requisitos a cumplir, Recursos a utilizar, 

Identificación de Riesgos y mejora del proceso.  
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El Despliegue Función de la Calidad, es una herramienta para escuchar a los clientes y entender 

lo que ellos esperan del producto o servicio que van a adquirir, y usando un sistema lógico, 

relaciona las características de calidad primarias (QUE´S) definidas por el cliente con las 

características de calidad técnicas (COMO´S), asegurando la mejor manera para satisfacer esas 

necesidades con los recursos disponibles. QFD es una metodología de diseño de productos y 

servicios para asegurar que “la voz del cliente” sea escuchada a lo largo de la planificación y del 

desarrollo del proceso. Escuchar, entender, interpretar y traducir la voz del cliente  dicen, 

teniendo en cuenta al mismo tiempo las características de calidad científico técnica y los recursos 

disponibles es el corazón filosófico del QFD . 

 

Aun cuando se encuentran identificados los requisitos legales y del cliente, y se tiene un 

indicador de satisfacción del cliente, no se cuenta con un despliegue de la función de la calidad 

que permita analizar si la compañía esta cumpliendo realmente con los requisitos del cliente, ya 

que se asume que al cumplir los requisitos legales o normativos de un registro sanitario se cumple 

con lo que el cliente necesita.  

Propuesta: Un análisis QFD permite medir el grado de alineación de los objetivos de calidad y 

de la organización con las necesidades de los cliente.  

Dentro de la planeación de la calidad se observa que cada uno de los planes maestros que 

componen el sistema de gestión de calidad posee un objetivo claro, procedimientos descriptivos 

de lo requerido en cada plan y los estándares y métodos de medición, sin embargo estos planes 

maestros están enfocados en el sostenimiento del sistema de gestión para el cumplimiento de los 

estándares normativos y legislativos (Buenas Practicas de Manufactura), pero no incluyen 

aspectos como la productividad. 
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Cada uno de los planes maestros le a punta al cumplimiento de varios de los aspectos de la 

política de calidad. Se requiere generar planes maestros que permitan gestionar y medir el 

impacto en los aspectos económicos, ambientales y sociales de acuerdo a lo declarado en la 

Política.  

Aunque la organización se estructura bajo el esquema de PHVA, no se evidencia como tal un 

proceso que lidere la mejora continua y esta está a cargo de cada proceso, al observarse 

desalineación en la interacción entre procesos, las mejoras propuestas individualmente en las 

áreas pueden llegar a generar impactos en otras áreas o en el proceso en general.  

Propuesta: se requiere implementar un proceso de mejora continua transversal para todas las 

sedes y áreas que permita medir eficientemente los resultados y mejoras, así eliminar el impacto 

de los esfuerzos individuales. Esto va relacionado con el manejo de mediciones (indicadores de 

gestión de lo que se discutirá mas adelante). Y seleccionar de las herramientas existentes de 

mejoramiento la que se adecue mejor a la naturaleza de la organización (6 sigma, lean, 5s, etc.). 

En el análisis realizado se evidencio la existencia de 1850 DEOs (Documentos de Operación 

Estándar) es un volumen de documentación de manejo complejo para el control, distribución, y 

recuperación, cada sede posee DEOs para le desarrollo de sus operaciones y aunque pueden 

presentarse tareas especificas, aun alto porcentaje de las operaciones son iguales generando 

duplicidad de documentos y riesgos de incumplimientos de tareas o confusión en el personal 

operativo. Se cuenta con un software para la administración sin embargo se encuentra saturado y 

sobrecargado de información. 

Propuestas: un registro o documento no necesariamente debe ser un procedimiento complejo y 

en papel, al realizar el mapeo de procesos viendo la organización como un todo y no como sedes 
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independientes se pueden armonizar operaciones permitiendo el rediseño de la documentación, 

mejorando el flujo de la información, la estandarización y control de la documentación de 

manera eficiente. La documentación debe representar una ayuda al desarrollo de operaciones y 

organización de proceso, también es fundamental para la trazabilidad de los productos, sin 

embargo la actualizada representa un riesgo por la dificultada en actualización, control y 

recuperación.  

Al realizar inventario de indicadores la gerencia estratégica y vicepresidencia diseñó y estableció 

14 indicadores para medir la organización como un todo; sin embargo al no existir un 

administración por procesos si no por áreas, cada área maneja sus propios indicadores de gestión 

que aunque se encuentran alineados o apuntan al objetivo estratégico generan un exceso de 

mediciones que poco aporte de mejora hacen a la organización o hay duplicidad de indicadores 

(muchas áreas midiendo lo mismo), indicadores manejados aproximadamente 220. Adicional a 

las mediciones estas no se analizan de manera adecuada para evaluar tendencias y 

comportamientos y por cada incumplimiento se genera una desviación bajo el sistema de 

acciones correctivas y preventivas CAPA.  Esto en parte se debe al exceso de indicadores y a la 

no existencia de ficha técnica del indicador.  

Propuesta: una vez se cuente con  el mapeo de procesos (administración por procesos) se debe 

establecer la mediciones transversales y necesarias eliminando la duplicidad y exceso de 

indicadores, así generar la ficha técnica de cada uno y manejar indicadores de gestión y mejora 

que aporten al cumplimiento de los objetivos de calidad y objetivos estratégicos de la compañía.  
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14. SISTEMA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE LA 

PRODUCCION 

14.1 SISTEMA DE PRODUCCION 

	

Debido a la naturaleza de la industria farmacéutica en donde se tienen estrictos controles de 

trazabilidad, limpiezas y tamaños de producción estandarizados y validados, el modelo empleado 

como sistema de producción es la producción por lote. En MMF planta de fabricación de 

antibióticos de Pharmetique Labs, se emplea la producción por campañas de lotes; es decir se 

tiene establecido por ejemplo que para Amoxicilina 500mg capsulas el tamaño de lote 

estandarizado es de 435.000 capsulas y esta permitido hacer hasta 10 lotes seguidos de este 

tamaño, generando limpiezas parciales y despejes de línea y documentación entre lote y lote.  

 

Las empresas que aplican este sistema tienen como ventaja que su personal domine 

eficientemente cada una de las operaciones y que la inversión del capital para la producción se 

mantenga baja; pero lo que va requerir de un trabajo minucioso y arduo es el área organizativa y 

de planeación ya que tienen que reducir al máximo el tiempo de inactividad. 

 

La producción por lotes también tiene desventajas entre ellas la ineficacia con respecto a los 

tiempos muertos, ya que el grupo de trabajo al culminar su trabajo, tiene que detenerse para 

acondicionar el ambiente de trabajo del nuevo lote de producción. 
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14.2 ESTRATEGIA DE PRODUCCION 

	

La producción depende directamente de la demanda de productos ya que si no hay pedidos o los 

inventarios no están rotando con la velocidad esperada no se genera necesidades de fabricación y 

abastecimiento. 

Para la línea de antibióticos genéricos (otros canales de distribución) e instituciones se maneja la 

estrategia de producción en dos vías MTO (made to order) y MTS (made to Stock), ya que de 

acuerdo a la participación y adjudicación de licitaciones en instituciones se requiere fabricar por 

pedido para cumplir con los requerimientos del pliego de licitación y de acuerdo a la rotación de 

inventarios de la competencia se fabrica también producto para mantener en stock en los canales 

distribuidores mayoristas, por ejemplo copidrogas. 

En su mayoría los medicamentos cuentan con 24 meses de vida útil, por lo tanto la política de la 

compañía es mantener inventarios a un máximo de 90 días, para no correr el riesgo de perder vida 

útil del producto en almacén esto por dos razones, administración de capital de trabajo y algunos 

clientes no reciben productos con menos de 18 meses de vigencia.  

Por lo general se establece una meta anual de unidades a fabricar de acuerdo a los estimados de 

ventas y el crecimiento en rentabilidad determinado por la presidencia. Esta meta anual de 

unidades es distribuida en los meses del año lo mas homogéneamente posible para no recargar la 

capacidad de la planta en determinados meses. 

Con esa meta de unidades año se determinan los gastos anuales y los recursos requeridos 

principalmente en maquinaria, mano de obra. 
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14.3 MODELO DE PLANEACION DE LA DEMANDA 

	

Cuando los productos son considerados productos de línea se realizan pronósticos de venta 

anuales (Forecast), lo cuales son empleados para el proceso de planeación de la demanda y 

planeación agregada, MPR y programación de la producción.  El establecimiento de metas en 

cada uno de los componentes de la cadena garantizan la satisfacción del cliente por cumplimiento 

de los tiempos de entrega y la calidad requerida.  
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Todos los años en Octubre el grupo de ventas recibe por parte de la Presidencia las premisas de 

crecimiento en ventas y gastos para el año siguiente, con esas premisas las unidades de negocio 

en este caso Genéricos e institucionales generan un presupuesto de ventas y un mix de productos 

(unidades) que les permitirán llegar a esa meta de venta. De acuerdo a su conocimiento del 

mercado y a los casos de éxito de los años anteriores generan un pronostico de unidades mes a 
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mes, teniendo en cuenta las fechas que manejan los diferentes entes para licitaciones, compras al 

por mayor, meses de lluvias, meses de regreso de vacaciones, productos con mayor rotación etc. 

Una vez aprobadas las cifras de crecimiento en ventas por la presidencia, estas ventas traducidas 

a necesidades de unidades son entregadas a planeación para realizar cruce de la información con 

lo que esta en proceso de fabricación y en inventario para identificar las necesidades de 

fabricación y abastecimiento de materiales para el año. 

Luego durante el año en curso los pronósticos de revisan mes a mes para generar el pronostico en 

firme con una proyección a tres meses. Sin embargo así se tenga una proyección de 3 meses hacia 

delante la estrategia no evita el alto volumen de faltantes por disponibilidad del producto 

(productos fuera del Pareto) generando una asertividad muy baja del Forecast 39% 

aproximadamente. Se realizan comités de revisión de pronósticos para generar plan en firme, sin 

embargo no se incluye en esta planeación a Producción, compras y calidad.  

Causas Faltantes: 

 

Materiales: desabastecimiento de materiales y calidad de materiales 

Técnica: capacidad de planta, fallos en equipos, errores en proceso.  
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Ventas: productos fuera del Pareto o no incluidos en pronostico 

14.4 MODELO DE CAPACIDAD 

	

La capacidad esta determinada por H.M (Horas Maquina), y se analiza la capacidad por maquina; 

con los tiempos estándar de proceso y de acuerdo al plan maestro de fabricación enviado mensual 

por planeación se hace un análisis de capacidad para determinar los recursos requeridos en 

maquinaria (Tiempo) y mano de obra; con este estudio se determina a cuantos turno se tendría 

que trabajar y cuantas personas se requeriría para cumplir con la meta de producción del mes y se 

generan planes de contingencia en la líneas que presenten una ocupación por encima del 80% 

(turnos adicionales, horas extra, cambio de ruta de proceso siempre y cuando estén validadas, 

etc.) 

Capacidad: es la cantidad de horas de trabajo máxima del equipo de acuerdo a las velocidades 

nominales y días disponibles.  

Necesidad: unidades o productos traducidos en tiempo de acuerdo a los tiempos estándar de 

procesamiento y alistamiento.  

Utilización: cruce entre necesidad y capacidad.  

Total personas: Número de personas total requerido en los turnos establecidos para el 

cumplimiento de la meta.  
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Matriz de calculo de capacidad según recursos disponibles y necesidades 

Tomado de Documentación Producción Planta MMF 

 

En este cálculo de capacidad no se tiene en cuenta los tamaños de campaña de lote consecutivos, 

aseos y limpiezas radicales, horas de mantenimiento, tiempo de capacitaciones, etc. 

 

14.5 MODELO DE PLANEACION AGREGADA 

Para la Generación del plan maestro de fabricación mensual se realizan acuerdos de necesidades 

de fabricación con el área de ventas de acuerdo a la demanda en firme y se cruza con los 

inventarios, para este proceso no se tiene en cuenta la capacidad real de planta si no que se basa 

en un promedio unidades entregas en los meses anteriores o de la proyección del año. Una vez 

determinadas las necesidades de fabricación se corre en SAP el MRP para la explosión de 

requerimientos de materiales por componentes y se crean las órdenes de pedido dirigidas a 
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compras para la generación del abastecimiento. De acuerdo a los Lead time establecidos para 

cada componente se determina si el producto podrá o no fabricarse en el mes a estudio o si tendrá 

que correrse al mes siguiente. 

Una vez consolidadas las necesidades y la disponibilidad de materiales (teórica, asumir 

cumplimiento de proveedores) se genera el plan maestro final de producción del mes, dividido 

por familia de productos y semanas.  

Por ejemplo: 

 

MPS – Plan maestro de producción (necesidades de fabricación mensual según estimados). 

Tomado de Documentación Producción Planta MMF 

 

Producción recibe este plan y hace estudio de capacidad generando las acciones requeridas para 

el cumplimiento de la meta de mes, Horas Extra, trabajo a tres turnos en determinadas líneas, etc., 

y se genera programación por nivelación entre las semanas. No se maneja esquema por 
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persecución debido a lo especializado del trabajo ya que no es conveniente despedir y contratar 

según volumen, debido a que los tiempos de entrenamiento y calificación del personal son 

mínimo de 2 meses. Solo en los casos en que se proyectan aumentos de producción por 

adjudicación de licitaciones se contrata personal por temporadas mínimo de 6 meses. El 98% del 

personal tiene contratación directa y salarios superiores al SMLV en Colombia para disminuir la 

rotación de personal.  

 

14.6 MODELO DE MRP 

	

La explosión de materiales se genera mediante la herramienta SAP en donde el sistema agrupa las 

necesidades por componente y cuza con las existencias en inventario para determinar las 

cantidades a comprar y cuando comprar.  

La programación de producción de acuerdo al plan maestro de producción mensual se realiza de 

manera semanal iniciando la programación por el proceso de dispensación en donde se hacer el 

cargue de las ordenes distribuidas en los 6 días disponibles, y luego se mueven las ordenes hacia 

delante de acuerdo al proceso que sigan. Este proceso se realiza mediante un archivo en Excel. 

En este archivo se asignan maquinas, operarios, tiempos de aseos y mantenimiento. Sin embargo 

no permite visualizar bajo un cuadro control los tiempos muertos de líneas o cola de productos, 

con el fin de hacer una mejor asignación de tareas. A partir de la fecha de dispensación comienza 

a correr el tiempo de compromiso de entrega sin tener en cuenta la ocupación de las líneas, lo que 

genera hacer continuos cambios de programación para cumplir con el compromiso en la fecha 

establecida.  
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La programación no sigue un esquema lógico o programado, si no depende de la experiencia del 

supervisor de turno y de su conocimiento de los procesos.  

Por ejemplo:  

        

Asignación de los recursos (puestos de trabajo y mano de obra semanal) 

Tomado de Documentación Producción Planta MMF 

 

14.7 MODELO DE CONTROL DE LA PRODUCCION Y DEL PRODUCTO 

14.7.1 CONTROL EN PISO 

	

Con el fin de controlar a diario que se cumple con lo establecido se genera un reporte diario de 

unidades para medición del % de cumplimiento de meta. Este reporte es revisado a Diario en la 

reunión de Rutina diaria que se realiza todos los días a primera hora para verificar los resultados 

del día anterior, la meta del día, y las dificultades presentadas y futuras. A esta reunión asisten los 
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supervisores, mantenimiento, almacén y calidad. Se establecen acuerdo de servicio y se 

comunican cambio en programación o prioridades. Se verifica el ausentismo de personal y se 

toma decisiones para lograr la meta.  

 

Reporte diario de unidades fabricadas, cumplimiento del programa. 

Tomado de Documentación Producción Planta MMF 

 

14.7.2 CONTROL EN LA CADENA 

	

Para controlar que todos los eslabones que intervienen en la cadena estén cumpliendo con los 

compromisos se genera seguimiento al cumplimiento de nivel de servicio que mide 

semanalmente el cumplimiento en tiempo y cantidad de los compromisos, y en caso de 

cumplimiento se asigna la causal y el responsable de la desviación. Este responsable debe generar 

las acciones necesarias para que al final del mes la desviación se soluciones y se cumpla con el 

cliente interno. 
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Se espera un cumplimiento del 98% y se mide semana a semana y al final de mes se consolida, 

este indicador de servicio se convierte en medición de desempeño de las áreas y del personal. En 

donde se indica el cumplimiento de todas las áreas que impactan el SPYO. Por ejemplo: Numero 

de ordenes programadas, numero de ordenes incumplidas, área responsable del incumplimiento.  

Cumplimiento por Orden hace referencia a la entrega en fecha pactada de ordenes programadas, 

Cumplimiento por Hit hace referencia de las ordenes entregadas en fecha y cantidad. 

 

Cumplimiento semanal del plan de fabricación 

Tomado de Documentación Producción Planta MMF 
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Se establecen planes de remediación en las áreas que presentaron el incumplimiento para evitar 

que la presentación se vuelva a presentar.  

14.7.3 CONTROL GLOBAL 

	

Para el control global se genera a diario reporte de productos faltantes en donde se involucra no 

solo al proceso productivo, si no a facturación, ventas, compras, calidad, despachos y distribución 

internacional etc. En donde se cruzan los productos en proceso, con los productos en cuarentena y 

los productos disponibles con la necesidad de venta para identificar si no se ha generado la venta 

por falta de producto o por fallo en procesos administrativos que estén generando perdida de 

oportunidad de venta.  

 

14.7.4 CONTROL DEL PRODUCTO 

	

Debido a la alta vigilancia de la industria farmacéutica y por exigencia de las Buenas Practicas de 

manufactura, los controles son muy estricticos en el ciclo de vida del producto desde su diseño 

hasta el plan pos consumo. Para cada referencia de producto debe realizarse la Revisión anual de 

calidad de producto en donde se hace una verificación de la totalidad de lotes fabricados, con el 

fin de identificar tendencias de comportamiento del proceso y desviaciones que brinde alerta a 

cambios que puedan afectar la calidad, estabilidad y seguridad de los medicamentos. Para esto se 

emplea la recopilación de datos de cumplimiento de especificaciones de materias primas, 

productos en proceso y productos terminados. Incluyendo el estado de calificación y calibración 

de equipos, calificación de personal y procesos de almacenamiento y distribución.  
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Cada esta del proceso es controlado por atributos, en donde para cada tamaño de lote se 

encuentran definidos las muestras a tomar y los intervalos de tiempo entre control y control para 

determinar el cumplimiento y homogeneidad del producto en todo el proceso productivo; se 

generan gráficos de control por atributos y variables.  

14.7.5 CONTROLES ESTABLECIDOS EN CADA ETAPA DE PROCESO  

 

Tomado de Documentación Producción Planta MMF – Pharmetique Labs. 
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En Colombia todos los medicamentos deben cumplir con los establecido por las monografías 

individuales establecidas por las farmacopeas oficiales de países como Estados Unidos, 

Inglaterra, Japón, etc.  Por lo general la USP ha sido adoptada como farmacopea oficial para 

Colombia.  Cada monografía establece para cada medicamento independientemente de su 

formulación una serie de requerimientos que debe cumplir y la metodología para medir o 

determinar el cumplimiento.  

La monografía incluye: Descripción, Identificación, Valoración, Disolución, Desintegración, 

Uniformidad de contenido, Peso, volumen de entrega, pH, dureza, recuentos microbiológicos, 

etc. Estas especificaciones se deben verificar lote a lote como requisito de liberación al mercado.  

Los proceso de fabricación se encuentran estandarizados y validados, por medio de análisis de 

capacidad de proceso (cpk) y fabricación consecutiva de varios lotes con análisis estadísticos para 

demostrar repetitividad de los resultados bajo condiciones de trabajo claramente establecidas. 

Estas condiciones se describen en el protocolo o instrucción de fabricación que indica el paso a 

paso de las tareas durante el proceso incluyendo el ajuste de equipo y las especificaciones 

requeridas del producto en cada etapa de proceso. Los equipos de fabricación de encuentran 

calificados y son sometidos a rutinas de mantenimiento preventivo, así mismo los equipos de 

metrología se encuentran verificados calibrados y con rutinas de mantenimiento para garantizar el 

funcionamiento requerido y bajo el cual se valido el proceso. 

El personal es entrenado y calificado en el proceso producto para disminuir el impacto en la 

variación del proceso por mano de obra. 
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Las principales variaciones en proceso pueden darse por mano de obra (actitud o concentración 

del operario) y por variación en los materiales de partida (materiales que no cumplen 

especificaciones y no fueron detectados durante la aprobación por parte de calidad). 

 

14.8 METROLOGIA  

	

Para la realización de los diferentes controles se cuenta con equipos de medición para los 

controles en proceso y los controles en producto terminado, estos equipos deben contar con 

procesos de verificación, calibración y calificación de acuerdo a la normatividad farmacéutica 

dada por la farmacopea adoptada por cada país.  

Para garantizar el estado de los equipos se cuenta con un cronograma de aseguramiento 

metrológico que permite hacer seguimiento al estado calibrado, verificado y calificado de los 

instrumentos de medición. El 50% de las calibraciones y verificaciones se hace internamente al 

contar con patrones calibrados y trazables, para otros equipos e mayor robustez tecnológica que 

requieren patrones y procedimientos especializados se hace subcontratación de proveedores 

certificados por la ONAC o normas como la ISO 17025.  

Todo este proceso se encuentra dentro del os indicadores de calidad en el plan maestro de 

Metrología.  

De acuerdo a la naturaleza de cada equipo se establecen las frecuencias de calibración y 

mantenimiento metrológico para garantizar la asertividad de los resultados arrojados por ellos, 

adicional a esto cada planta cuenta con patrones para hacer verificaciones antes de uso de los 

equipos y así generar un control adicional a la homogeneidad del proceso productivo.  
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Los equipos con que se cuenta para este proceso en producción son: Balanzas y balanzas 

analíticas, basculas, durómetro, friabilizador, balanza de humedad, bombas de hermeticidad, 

desintegrador, torquímetro,  etc. 

Los equipos para los controles de materias primas y productos terminado se encuentran ubicados 

en el laboratorio fisicoquímico y dentro de algunos se entran, Cromotógrafos, Ultravioleta, 

equipos de pH y potenciómetro, Disolutores, determinadores de tamaño de partícula, 

determinador de humedad Karl Fisher, fusiómetros, balanzas analíticas, tamizadores, 

ultrasonidos, cámaras de estabilidad y estufas.  

Cada uno de los equipos empleados para medición del proceso y producto poseen hija de vida 

que incluye el historial del equipo y la trazabilidad de las intervenciones, verificaciones, 

calibraciones y calificaciones realizadas.  

 

14.9 INDICADORES DE PRODUCCION 

	

Actualmente los indicadores se clasifican en tres grandes categorías: Financieros, Estratégicos y 

Operacionales, todos apuntan al cumplimiento de los objetivos generales de la presidencia (no se 

incluyen valores por ser información confidencial). Se cuenta con indicadores que miden la 

Eficiencia como lo es la ejecución del presupuesto de gastos (mano de obra, insumos indirectos 

de fabricación, servicios, mantenimiento, etc.) indicadores de Eficacia como lo son servicio al 

cliente (MPS) que mide la entrega a tiempo y en cantidad de las unidades, y el cumplimiento de 

unidades (cumplir con el programa de fabricación), sin embargo no se cuenta con indicadores de 

Efectividad que permitan medir la gestión o el impacto de la misma. Se hacen alguna mediciones 

como costos de no calidad basada en la perdida de mano de obra por reprocesos (no incluye 
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perdida de materiales o productos) y medición de las desviaciones del proceso identificadas en 

auditorías internas o inspecciones.  En los indicadores se revisan tendencias con el fin de poder 

determinar si un incumplimiento es sistémico o es una situación puntual del periodo de medición, 

para ambos casos se establecen planes de trabajo.  

Indicadores de gestión del proceso de producción: 
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Fuente: Elaborado como parte del diagnostico 

14.10 HERRAMIENTAS EN PRODUCCION. 

	

Actualmente se esta midiendo OEE por maquina, no se cuenta con una meta, ya que solo se 

pretende inicialmente identificar el % en que se encuentran los equipos principales y las causas 

del resultado de OEE.  Con los principales factores que afecta cada unas de las variables medidas 

en el OEE se generan grupos de mejoramiento integrado por los operarios, mecánicos y 

supervisores para la busque de soluciones a las problemáticas.  
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Adicionalmente se esta implementado una herramienta llamada Right First Time RFT (Bien 

desde la primera vez) que busca disminuir los reprocesos o retrabajos ya sea de información o de 

productos. 
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14.11 SISTEMA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE LA 

PRODUCCION. 

	

Una de las mayores brechas del sistema es la baja asertividad del forecast, lo que genera venta de 

lo que no esta en inventario, afectando los tiempo de la cadena en un intento de abastecer el 

producto no y no perder la venta, esto genera colapsos en compra de materiales y capacidad de 

planta. Al final para el área de ventas lo importante es cumplir la meta de venta bruta generando 

sobre venta de los inventarios de seguridad rompiendo el ciclo de abastecimiento, fabricación e 

inventario de producto. 

Se requiere de una herramienta matemática o una herramienta matemática combinada con el 

conocimiento del mercado para mejorar la asertividad de los pronósticos y abastecer lo que se 

requiere en el tiempo que es requerido por el cliente.  Con proyecciones menos aleatorias 

planeación puede realizar una mejor explosión de materiales y producción una mejor asignación 

de recursos.  

Otra dificultad se encuentra en la asignación de recursos, aunque se cuenta con capacidad de 

planta establecida, la programación se hace por maquina y no por proceso, lo que no permite 

alcanzar mayor productividad de planta y empleo de los recursos, equipos quietos en espera de 

granel para trasformación.  

Se realiza control en piso para el seguimiento a cumplimiento de los compromisos en cuanto a 

fechas y cantidades requeridas y entregadas. Sin embargo no se cuenta con indicadores que 

midan la productividad total de la planta.  
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15. SISTEMA DE PROCESO PRODUCTIVO 

Se cuenta con un diagrama de proceso general que muestra las diferentes etapas para la 

programación, fabricación y venta de un producto, sin embargo no se cuenta con un detalle de las 

actividades y responsables de ejecución. Diagrama de flujo de materiales y datos.  
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Fuente: Elaborado como parte del diagnostico 
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15.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCTO 

	

El proceso de fabricación del producto inicia con la emisión y liberación de la orden de 

producción, una vez se cuenta con materiales en libre disposición después de ser analizados por 

control de calidad.  La orden es entrega al Almacén quien se encarga de hacer el alistamiento de 

materiales para entregar a producción e iniciar el proceso de fabricación: 

Dispensación de materiales, Mezcla de solidos, Dosificación (encapsulado, compresión), Envase 

primario, Acondicionamiento primario y segundario, Embalaje, Estibado. No se cuenta con un 

diagrama que de mayor claridad sobre las diferentes etapas de fabricación del producto.  

Todos los productos terminados después de inspección por atributos mediante muestro por militar 

estándar, son entregado a almacén para ubicación en la bodega, sin embargo esto quedan en 

cuarentena hasta liberación por parte de aseguramiento de calidad una vez se cuente con los 

resultados fisicoquímicos y microbiológicos con resultados conformes. 

 

15.2 DIAGRAMA DE  MATERIALES 

	

Flujo de materiales y cantidad de materiales año. Se genero flujo de materiales y volumen para la 

línea de suspensiones con el objetivo de ver cuales son las áreas con mayor carga de trabajo.  
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Fuente: elaborado como parte del diagnostico 

15.3 VALUE STREAM MAPPING ACTUAL  

Los tiempos de abastecimientos de producto se encuentran cercanos a los 100 días con un 

promedio de horas de fabricación por lote desde que se emite la orden de fabricación de 133 

horas.  El Pareto del tiempo se encuentra en abastecimiento de materias primas entre 15-90 días.  

 

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico 
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16. SISTEMA FISICO 

16.1 INVENTARIO DE MAQUINARIA 

Los equipos se clasifican en tres grande grupos, los equipos productivos que son los que se 

encargan de las transformación de las materias primas en productos semielaborados y productos 

terminados, los equipos de control que se encargan de realizar los controles y mediciones en 

proceso y producto terminado para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y los 

equipos de apoyo critico que se encargan de generar las condiciones requeridas para el proceso, 

como aire comprimido limpio, calidad de aire, humedad y temperatura de las áreas, calidad de 

agua, etc.  

EQUIPO CANTIDAD 

PRODUCCION 

Mezclador en V y Mezclador Poli direccional 2 

Encapsuladora Zanassi 2 

Encapsuladora 1200 NPJ 1 

Tableteadora GZP 26 estaciones 1 

Sistema de cubierta – Bombo convencional 1 

Envasadora de polvos automática (sopladora y grafadora) 1 

Envasadora de polvos Semiautomática 1 

Blíster RMB y Blíster Jiang Nang 2 

Encelofanadora Rodille 1 

Etiquetadoras 2 

Estuchadora Automática CAM 1 

Estuchadora Semiautomática AV 1 



	 150	

CONTROL EN PROCESO 

Instrumentos de pesaje (balanzas analíticas, balanzas, basculas) 18 

Durómetro 1 

Friabilizador 1 

Torquímetro 2 

Desintegrador 1 

Bobas de hermeticidad 5 

SISTEMAS DE APOYO 

Unidades manejadoras de aire (inyección y extracción de aire 

limpio) 
8 

Chiller de enfriamiento 2 

Unidades acondicionadoras de aire (humedad y temperatura) 8 

Colectores de polvo 2 

Caldera generadora agua caliente y vapor 1 

Generador de aire comprimido 2 

Sistema generador de agua purificada tipo farmacéutico 2 

CONTROL DE CALIDAD 

Cromatografía Liquida 5 

Ultravioleta 2 

Disolutores 3 

Ultrasonido 1 

Medidores de pH 1 

Determinadores de Humedad 1 

Identificador Raman 1 

Determinador tamaño partícula 1 

Densitómetro 1 

Cámaras de estabilidad  3 
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16.2 UBICACIÓN  

Los centros productivos y de almacenamiento de Laboratorios La Santé se encuentran ubicados 

en Bogotá en la zona centro y occidente.  

CENTRO PRODUCTIVO UBICACIÓN EN BOGOTA 
CENTRO DE DISTRIBUCION - CEDI Centro logístico de Occidente 
RESEARCH (Distribuidos de Materia Primas) Zona franca Fontibón 
MANUFACTURERA MUNDIAL FARMACEUTICA Zona franca Fontibón 
PHARMETIQUE Montevideo 

LA SANTE 
Barrio Cundinamarca - 
Paloquemao 

 

Manufacturera Mundial Farmacéutica, cuenta con una ubicación estrategia desde el punto de 

vista económico, esto debido a las grandes ventajas de pago de impuestos con las que cuentan las 

compañías ubicada en las diferentes Zonas Francas.  

MMF - ZONA FRANCA 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Cercanía en distancia con CEDI y otras 
plantas 

Alto volumen de trafico pesado, servicio 
intermunicipal, calle 13. 

Exención de impuestos de 
Nacionalización 

Tramites y manejos de mercancías en 
Zona Franca 

Exención de pagos arancel e IVA 
Dificultad para envió de equipos a 
mantenimiento especializados 

Ahorro sobre impuestos de renta Rutas de transporte publico 

Operadores logísticos dentro de Zona 
Franca 

Dificultad consecución de mano de obra 
por transporte 

Distancia al aeropuerto para despachos 
Restricción en tiempo de respuesta 
prestación de servicios de proveedores. 

Cercanía a proveedores de materias 
primas. 
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POT - Permiso de utilización del suelo 
permitido para uso industrial. 

  

Programas de capacitación gratuita para 
los trabajadores de ZF en temas logísticos, 
gerenciales, operativos. UNIFRANCA 

 

Comercialización de desperdicios de 
producción 

  

Ventaja sobre pago de servicios públicos, 
Zona Franca administra electricidad y 
negocia tarifa con el distribuidor de 
energía. 

 

 

Principal desventaja se centra en la alta congestión de las vías de acceso principales Calle 13, que 

convierte recorridos en distancia muy cortos, en tiempos largos o inciertos de recorrido. Por 

ejemplo MMF esta a una distancia de 3.6 kilómetros del Centro logístico de occidente donde se 

ubica el CEDI (almacenamiento de materiales y Productos terminados), sin embargo en tiempo 

de recorrido puede variar entre 30 a 90 minutos. 
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Fuente: Tomado de Google Maps 

MMF se encuentra a 10,8 kilómetros de distancia de La Santé, principal centro productivo, sin 

embargo las vías de comunicación entre ambos centros son altamente congestionadas por 

transporte de carga, servicio publico y particular.  

 

Fuente: Tomado de Google Maps 
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Lo anterior obliga a hacer una planeación de recorridos y adelanto abastecimiento de materiales 

para no afectar los procesos productos o entrega de pedido a clientes, en los centros de 

producción MMF y LS la capacidad de almacenamiento es limitada, por tanto el adelanto de 

materiales debe estar con alto grado de precisión sincronizado.  

 

16.3 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE 

ANTIBIÓTICOS. 

	

En el primer piso se encuentra la planta de Antibióticos Betalactámicos Penicilínicos con un área 

construida de  880 m2, dividida en dos grandes áreas, área de Manufactura y área de empaque. 

En manufactura se cuenta con las siguientes áreas: lavado de manos, esclusas de ingreso, 

dispensación, alistamiento, mezclas, encapsulado, compresión, envasado, cubierta, lavado de 

equipos, almacenamiento de gráneles, almacenamiento de residuos.  En empaque se cuentan con 

áreas de estuchado, revisión, etiquetado, embalaje, pesado e inspección de productos terminados. 

Ubicado al costado sur del edificio se encuentra la bodega de almacenamiento de productos 

terminados y materiales, áreas de alistamiento y despacho con un área construida de 450 m2. 

En el segundo piso con área de  880 m2 se ubican los vestieres de ingreso a manufactura y 

empaque, áreas sociales y de casino, lavandería, oficinas técnico administrativas y laboratorio de 

análisis (control de calidad, estabilidades e I&D). 

 

En el tercer piso de la edificación está construida la planta de innovación, la cual está diseñada 

para fabricar sólidos no estériles por vía seca y húmeda en formas farmacéuticas tabletas, tabletas 
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recubiertas, grageas, cápsulas de gelatina dura y cápsulas de gelatina dura con contenido líquido. 

En total el área de la planta tiene 280 m2 distribuidos a groso modo en las siguientes áreas: 

Ropería, Vestieres de ingreso a manufactura para hombres y mujeres, lavado y almacenamiento 

de implementos de aseo, pasillos de ingreso a las áreas de manufactura, lavado de equipos, 

esclusa para salida de desechos, alistamiento de órdenes a dispensar, dispensación, ordenes 

dispensadas, mezcla vía seca, mezcla vía húmeda, compresión, cubierta, encapsulado, blíster, 

almacenamiento de equipo limpio y formatos, esclusa de materiales, agua purificada, vestieres de  

ingreso a las áreas de empaque para damas y caballeros, empaque, impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dispensacion 8 Envasado automatico 

2 Mezclas Doble cono 9 Envasado Semiautom 

3 Mezclador Polidirecci 10 Blister 1 Envasado 

4 Encapuslado 1 11 Blister 2 Envasado 

5 Encapsulado 2 12 Encelofanadora 

6 Compresion 13 Linea Emp Manual 

7 Cubierta 14 Linea Emp Automa. 
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Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 

16.4 ANALISIS DEL SISTEMA FISICO 

	

El proceso inicia por la Dispensación de materiales e ingreso de materias primas Línea color rojo, 

sin embargo se observa que los materiales deben hacer un recorrido en U para llegar al área de 

mezclas, esta situación genera que los materiales dispensados se crucen en flujo con materiales en 

granel salientes de los otros procesos, como encapsulado y compresión.  

RECORRIDO DE: 

Materias Primas 

Producto en Proceso 

Material de envase 

primario 

Material Envase 

secundario 

Producto terminado 

Muestras para análisis 

RECORRIDO DE: 

Materias Primas 

Producto en Proceso 

Material de envase primario 

Material Envase secundario 

Producto terminado 

Muestras para análisis 
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Los procesos de envase primario se encuentran en el centro de la planta y se comunican 

directamente con los procesos de empaque, esto es positivo ya que se genera una unida dirección 

de flujo y disminuye el riesgo de confusión y contaminación.  

Se evidencia que la distribución actual permite los contraflujos que puede llevar a riesgos de 

contaminación cruzada entre productos o congestión en traslado de materiales en los pasillos. No 

esta diseñada bajo los esquemas de distribución de plantas ILUSO, sin embargo al observar el 

diseño y los espacios se podría plantear reubicación de áreas para alcanzar un flujo unidireccional 

de materiales y gráneles. 
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17. SISTEMA METODOLOGICO PARA EL DISEÑO DEL SPYO 

Se busca identificar las metodologías que usa actualmente Laboratorios La Santé para el 

desarrollo se sus actividades en las diferentes áreas, analizando cada sistema de la organización 

como son el estratégico, físico, el sistema de control, lógico y de mejoramiento. Al realizar el 

análisis inicial surge la propuesta de determinar que metodologías avanzadas de mejoramiento 

como lo son Lean manufacturing, Six Sigma, modelos de planeación y de optimización pueden 

ser usadas en la organización para lograr una mayor eficiencia y eficacia que estos logros se vean 

reflejados en el ROI de la organización. Para determinar las herramientas a utilizar se realiza un 

análisis general de los sistemas de la organización y su estado actual. 

 

SISTEMA METODOLOGÍA BASICA 
DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE 

APLICACIÓN 

Estratégico 

Se tiene un sistema estratégico para 
toda la organización 

Incluye misión, visión, objetivos 
estratégicos y donde se desprenden 
los objetivos de cada área  con sus 
respectivos indicado 

Se tiene certificación ISO 9001 
La organización trabaja mediante 
procesos y bajo la metodología de 
la mejora continua 

Sistema de 
planeación 
y control 

Planeación anual de los objetivos 
organizacionales y de la proyección 
de ventas 

Se realizan proyecciones anuales de 
las cantidades a producir 

Planificación de la producción y de 
materiales 

Utilizando  los pronósticos se 
realiza una planificación mensual 
de la producción y de los 
materiales. 

Análisis de la capacidad 

Semanalmente se realiza el análisis 
de la capacidad de planta y la 
programación de los recursos 
necesarios para la producción 
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Sistema de 
control de 

calidad 

Indicadores de calidad 
Cada área tiene establecido sus 
indicadores que están establecidos 
por la ISO 9001 

Muestreo de productos  
Se realiza un muestreo estadístico 
para la verificación que los 
productos cumplan con los atributos 

Se tienen gráficos de control de 
proceso por línea 

Cada línea de producto  tiene 
gráficos de control en proceso, 
donde se controlan variables 
críticas 

Metrología 

Se tiene un plan de metrología 
donde se cuenta con un programa 
de calibración de equipos y 
aseguramiento metrológico 

Sistema 
lógico 

Control estadístico 

Se emplea software para análisis 
estadístico de los procesos y de 
capacidad a través del uso de 
minitab 

MRP SAP 
Toda la exposición de materiales y 
programación de compras se realiza 
por SAP 

Control visual de indicadores 

Se tienen tableros y reuniones 
donde se presentan indicadores 
importante para la planta de 
producción 

Sistema 
físico 

Disposición de planta 

La planta cuenta con una 
distribución que no permite un flujo 
continuo, hay muchos transportes 
innecesarios que se requieren por la 
distribución 

Actualización tecnológica del proceso 
Tecnología actualizada que permite 
hacer los procesos estándar y 
automatizados 

Políticas de retención de personal 

Se tiene una política de retención de 
personal, donde los operarios tienen 
salarios superiores al mínimo legal 
vigente, incentivos y otros 
beneficios 

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 
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17.1 IDENTIFICACIÓN DE METODOLOGÍAS AVANZADAS A USAR EN LA 

ORGANIZACIÓN 

	

En la Santé como se ha establecido en el diagnostico inicial se requiere mejoramiento en 

optimización de procesos productivos a través de metodologías Lean Manufacturing  y Six Sigma 

que permita establecer filosofías y métodos estadísticos para poder definir, medir, implementar y 

mejorar, analizando los desperdicios en los procesos productivos, para poder obtener mejoras que 

puedan ser duraderas en el tiempo y generen ahorro en el proceso productivo.  

SISTEMA METODOLOGÍA BASICA 
DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE 

APLICACIÓN 

Estratégico 

Ampliación del portafolio de 
medicamentos genéricos que 
permiten utilizar capacidad de 
planta en MMF 

Incrementar  el portafolio de 
medicamentos genéricos que permitan 
incrementar la capacidad usada de la 
planta MMF 

Proponer un modelo de gestión 
estratégico 

Plantear un modelo de BSC que permita 
realizar un seguimiento estratégico al 
proceso de producción y sus indicadores 
críticos 

Reducción de indicadores a solo 
críticos 

Replanteamiento de indicadores para 
realizar mediciones de solamente 
aquellos que son considerados críticos 

Sistema de 
planeación y 

control 

Determinar y establecer un modelo 
de pronostico con mayor asertividad 

Implementar un modelo de pronostico 
que tenga una asertividad de al menos el 
80% 

Modelo de planeación y 
programación de la producción 

Implementar un modelo de 
planificación y programación de la 
producción que permita evaluar las 
restricciones del proceso y permita 
tomar decisiones rápidas y efectivas 

Mejorar el modelo de inventario Determinar un modelo de inventario que 
permita reducir el producto terminado 
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en bodega y permita un uso más 
eficiente de los recursos 

Modelo de análisis de capacidad 
que permita rápida reacción 

Proponer un modelo de análisis de la 
capacidad que permita la rápida toma de 
decisiones estratégicas 

Sistema de 
control de 

calidad 

Establecer nuevos indicadores que 
permitan unificar los existentes y 
mejorarlos 

Reducción de indicadores a críticos que 
permitan tener un panorama total de la 
organización  

Sistema 
lógico 

Herramientas de mejoramiento 
Lean Smed (cambios rápidos) 

Implementar mejoramiento de procesos 
como son metodologías como Smed 
(cambios rápidos para realizar cambio 
de referencia) 

Metodología Andon 
Implementar control visual en la planta 
de producción para mejorar controles 

Implementar TPM 

Implementar en la planta de producción 
la metodología TPM mantenimiento 
productivo total, que permita reducir los 
tiempos de mantenimiento y mejorar el 
tiempo total utilizado en mantenimiento 

Implementación de sistema Kanban 
Mejorar el manejo de inventario a través 
de Kanban 

Sistema 
físico Mejorar la disposición de planta 

Mejorar la disposición de planta para 
que los procesos sean más eficientes, 
utilicen menos recursos y sean más 
óptimos 

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 

 

17.2 DESARROLLO DE PROPUESTAS PARA IMPLEMENTACIÓN 

METODOLOGICA CON IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIÓN Y ALTO 

VALOR AGREGADO 

	

Desarrollar metodologías sencillas y efectivas que permitan a los miembros de la organización 

realizar mejoras específicas a través del conocimiento de metodologías que permitan solución de 



	 162	

problemas y hacer los procesos más eficientes. La realización de estas acciones de mejora 

algunas se realizarán en tiempo de 2 a 6 semanas, otras serán proyectos de mejora que pueden 

tener un tiempo de ejecución de 4 a 8 meses a través de formatos sencillos de mejora continua 

como el A3 que permita definir un problema, la causa raíz, el estado futuro , la confirmación y el 

seguimiento.. 

 

El primer paso para definir el uso del formato A3 es definir el problema con sus mediciones del 

estado actual y todo la información  histórica requerida para realizar un análisis inicial del 

problema, después se determina la meta que se espera obtener y los ahorros previstos. Se termina 

la causa raíz a través de alguna de las herramientas como 5 porqués, espina de pescado o causa y 

efecto.  Se establece la forma de medición del estado futuro, las acciones a tomar, después se 

confirman el estado esperado y se realiza el seguimiento a las acciones realizadas. 
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17.3 DMAIC 

La metodología se basa en definir, medir, analizar, mejorar y controlar, es utilizado para mejora 

de procesos. 
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18. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y OPERACIONES 

18.1 ANALISIS DOFA  

Se identifico un total de 23 debilidades y amenazas que trabajadas a corto y largo plazo que 

generarían una mayor rentabilidad de la unidad de negocio y generan mejoras en todo el sistema 

de producción y operaciones.  
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18.1.1 ESTRATEGIAS ANALISIS DOFA 

Para cada una de las debilidad y amenazas evidenciadas se establecen estrategias de trabajo para 

convertirlas en fortalezas.   
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	 168	

18.1.2 PRIORIZACION ESTRATEGIAS ANALISIS DOFA 

Para poder dar un orden de trabajo o priorización se realizó una categorización, por medio del 

establecimiento de puntajes de acuerdo a su posibilidad de implementación y el tiempo u 

horizonte de requerido.   
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Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 

En conclusión de acuerdo a las oportunidades y amenazas evidenciadas en el análisis DOFA y la 

priorización de acuerdo a la factibilidad de implementación, el foco de la compañía para 

rediseñar e implementar un sistema de producción y operaciones eficiente la línea de Antibióticos 

Genéricos e Institucionales debe centrarse en los aspectos siguientes que resumen las 

Oportunidades o Debilidades encontradas en el análisis y que le permitirán a la organización  

aumentar su competitividad en el mercado. 

  

Para mejorar el costo y la diponibilidad de productos debe generar productividad y eficiencia en 

usus lineas de trabajo, para entregar productos de calidad y en tiempo. Asi mismo es imperativo 

el lanzamiento de productos nuevos por la alta competencia del mercado, asi mantener la marca y 

posicionamiento que le permitiran crecimiento en ventas y participacion.  
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18.2 ANALISIS BCG  

Este análisis permite identificar que productos y sus líneas de fabricación que representan alto 

impacto para el negocio y en donde se deben centrar las mejoras en el SPYO. 

 

 

Las Amoxiclinas y Sultamicilinas representan el 74% de la venta de Antibioticos Betalactamicos 

de la compañía categorizandose como producto Vaca por ser los que aportan mayor rentabilidad, 

sin embargo su volumen en unidades representa el 85% de la ocupacion de planta, consumiendo 

capacidad de planta y recursos; como producto Estrella se tiene la combinacion de moleculas que 

brindadn nuevas terapias de tratamiento Sulamp Duo (amoxicilina + Sultamicilina), su costo de 

produccion y ocupacion de planta es bajo, mientras que la rentabilidad que dejan por unidad 

vendida es 90% mas alta que la retabilidad de unidad vendida de un producto vaca. La ampicilina 

producto Hueso solo se fabrica para comercializacion en Ecuador sin embargo se mantiene su 

fabricacion como parte de la estrategia de apertura del mercado en ese pais.  
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Productos Interrogante portafolio nuevo de productos que esta iniciando el ciclo de vida y que se 

estima un buen establecimiento del mercado, ganando rapidamente participacion y retabilidad. En 

el analisis DOFA se establecio de igual manera la necesidad de renovar el protafolio para matener 

su participacion por medio de nuevos productos.  

	

18.3 SISTEMAS ANALIZADOS EN EL DIAGNOSTICO 

	

Los sistemas se analizaron enfocados en las necesidades de la línea de Antibióticos Genéricos e 

Institucionales. 

Se realizo análisis en 5 sistemas que hacen parte fundamental del Sistema de Producción y 

Operaciones, con el objetivo de identificar el estado actual y lo que se requiere para llegar a un 

estado ideal.  

 

A continuación se presentan las brechas en cada uno de los sistemas, descripción, estado y 

propuesta 
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18.3.1 BRECHAS  EN SISTEMA ESTRATEGICO 
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18.3.2 BRECHAS EN SISTEMA DE CALIDAD. 
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18.3.3 BRECHAS EN PROCESOS. 
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18.3.4 BRECHAS EN SISTEMA FISICO. 
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18.3.5 BRECHAS EN SISTEMA PLANEACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE 

LA PRODUCCION. 
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19. DESARROLLO DE BRECHAS. 

	

De acuerdo al diagnostico realizado se genero identificación de brechas entre el sistema actual y 

el sistema de producción y operaciones ideal. En el presente capitulo se establecen y proponen 

diferentes acciones para eliminar o disminuir la brechas buscando optimización de los procesos 

actuales de la organización.  

19.1 SISTEMA ESTRATEGICO 

19.1.1 GESTION ESTRATEGICA, MISION Y VISION LINEA ANTIBIOTICOS 

GENERICOS E INSTITUCIONALES. 

	

MISION “La vida, nuestra misión de ser” Ofrecer a las entidades del estado y entes privados 

Antibióticos Genéricos de calidad demostrada, seguros y eficaces para el tratamiento de 

diferentes enfermedades en la población Colombiana, garantizando la disponibilidad y entrega a 

tiempo de los productos, queremos ser reconocidos como la unidad de negocios de Genéricos e 

Instituciones de Pharmetique Labs que conoce y trabaja en las necesidades de todos sus clientes 

para aumentar sus estándares de servicio ganando confianza y permanecía en el sector.  

 

VISION Ser la Unidad de negocios de Genéricos e Instituciones de Pharmetique Labs con mayor 

crecimiento en el mercado posicionándose en el primer puesto en ventas y participación por 

medio de precios competitivos y abastecimiento del mercado.  
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19.1.2 SISTEMA DE COSTEO FABRICACION 

	

El actual sistema de costeo manejado por la compañía no permite determinar el costo de 

fabricación real de un producto, debido a que los costos por orden de fabricación  de un producto 

especifico solo incluyen los costos asociados a las materias primas; los de costos producción 

(mano de obra y mantenimiento) , costos de procesos soporte (calidad, investigación y 

desarrollo), costos de mercadeo, ventas, planeación y distribución, son distribuidos o absorbidos 

equitativamente en todos los productos sin discriminar que algunos productos consuman mas o 

menos recursos en la fabricación y comercialización.  El poder determinar que productos están 

siendo mas costosos en su fabricación permite identificar cuales son los productos core objetivos 

en la mejora o rediseño  bien sea del producto o de proceso de fabricación.   

El mejorar el sistema de costeo beneficiaría particularmente la línea de antibióticos para 

instituciones debido que la línea de institucionales genera participación en el mercado por medio 

de la adjudicación de licitaciones, procesos en los que el precio de venta ofrecido es un requisito 

que tiene bastante peso y en algunos casos puede ser descartada la compañía por licitar con 

precios mas elevados que los oponentes constituyéndose en una perdida de oportunidad de 

negocio.  

 Se propone la implementación de costo ABC ya que debido a que los requisitos legales que debe 

cumplir la industria farmacéutica se debe invertir esfuerzos adicionales en procesos como las 

buenas practicas de almacenamiento y distribución, los constantes análisis fisicoquímicos, 

microbiológicos y cumplimiento con los entes regulatorios son costos que deben ser asociados al 

producto.  
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La filosofía del ABC, se basa en el principio de que “la actividad es la causa que determina la 

incurréncia en costos, y de que los productos o servicios consumen actividades”, por lo que éste 

sistema asigna costos a las actividades basándose en como éstas consumen recursos (supervisión, 

mano de obra, electricidad, etc.) y asigna el costo de éstos a los objetos de costos (bienes y 

servicios), de acuerdo a como éstos hacen uso de las actividades. Así́, el poder descomponer los 

costos de los productos en las actividades que realiza la empresa, permite analizar en forma más 

realista y profunda, las posibilidades de reducción de costos.  

Para la implementación de este sistema de costeo en la planta de fabricación de antibióticos se 

requiere desarrollar las siguientes actividades : 

- Identificar actividades: mapeo de las actividades macro y micro de los procesos de planeación, 

fabricación, venta y distribución de los antibióticos de la línea de suspensiones, y los procesos 

legales de apoyo (control de calidad y asuntos regulatorios).  Ver Diagrama Flujo de Materiales y 

Datos.  

- Determinar los generadores de carga: identificar que actividades mapeadas en los procesos 

consumen recurso y agregan valor al producto final. Por ejemplo Almacenamiento de materiales 

y productos terminado  

- Determinar los inductores de costo:  Actividades que dan lugar a la generación de un costo. 

Costos de días de permanencia en metros de cuadrados ocupados por almacenaje.  

- Asignación de costos a las actividades.  Una vez determinado el inductor de costo, se imputa el 

costo del consumo de algún recurso y determinar el costo total de la actividad realizada a un 

generador de carga.  
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- Asignación de los costos de las actividades al producto.  Cada actividad tendrá́ su propio costo y 

agregación de valor al proceso. Una vez determinado el costo de cada actividad, la suma de todas 

las que intervienen en el proceso de un determinado producto o línea de producción y formaran el 

costo total de fabricación del producto.  

El costos para los antibióticos estaría constituido entonces de la siguiente manera: 

                                          Costos de mercadeo y ventas      +  

                               Costos de planeación y distribución      + 

Costos de materias Primas + 

                                     Costos de Calidad y Regulatorio     + 

                                                      Costos de producción      +  

                                COSTO TOTAL DE PRODUCTO      = 

Los costos inherentes a producción serian: 

 

19.1.3 DISEÑO Y REDISEÑO DE PRODUCTOS 
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Fortalecer el proceso de Nuevos Negocios por medio de la vigilancia de Patentes y de la 

generación del SIPOC del proceso de Innovación que involucre las áreas de jurídica, dirección 

medica e I&D y mercadeo con el objeto de anticiparse a las oportunidades con el tiempo 

suficiente de diseñar, desarrollar, cumplir con los requisitos técnicos y legales y ganar tiempo en 

el registro sanitarios una vez la patente a perdido la vigencia. 

 

17.1.3.1 SIPOC 

 

17.1.3.2 DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico. 
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Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 

17.1.3.3 INDICADOR DEL PROCESO      
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19.2 SISTEMA DE CALIDAD  

19.2.1 INTERRELACION DE PROCESOS - SIPOC GENERAL DE LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO. 
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Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 
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19.2.2 CARACTERIZACION DE PROCESOS PRINCIPALES CADENA DE 

ABASTECIMIENTO. 

	

Modelo de caracterización a implementar  

17.2.2.1 CARACTERIZACION DE PLANEACION Y DISTRIBUCION. 

 

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 
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17.2.2.2 CARACTERIZACION DE ABASTECIMIENTO. 

	

	

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 
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17.2.2.3 CARACTERIZACION DE PRODUCCION. 

 

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 

 

19.2.3 DISEÑO DE INDICADORES 

El Balanced Scorecard (BSC / Cuadro de Mando Integral) es una herramienta que 

permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de cuatro áreas 

críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos 

de negocio y aprendizaje y crecimiento. 

 

El cuadro de mando integral llena el vacío que existe en la mayoría de sistemas de gestión: la 

falta de un proceso sistemático para poner en práctica la estrategia y obtener feedback sobre ella. 

Los procesos de gestión alrededor del Cuadro de Mando permiten que la organización se 
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equipare y se centre en la puesta en práctica de la estrategia a largo plazo. Utilizado de este 

modo, el Cuadro de Mando Integral se convierte en los cimientos para gestionar las 

organizaciones de la era de la información. 

 

Es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener retroalimentación y actualizar la 

estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para que las compañías inviertan en el 

largo plazo -en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas- más bien que en 

gestionar la última línea para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que se 

mide y gerencia un negocio. 
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17.2.3.1 FICHA TECNICA DE INDICADORES 

         

Modelo de caracterización a implementar 
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17.2.3.2 TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES 

El tablero de control es una herramienta del campo de la administración de empresas, aplicable a 

cualquier organización y nivel de la misma, cuyo objetivo y utilidad básica es diagnosticar 

adecuadamente una situación. Se le define como el conjunto de indicadores cuyo seguimiento y 

evaluación periódica permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación de su empresa o 

sector.  

El diagnóstico y monitoreo permanente de determinados indicadores e información ha sido y es 

la base para mantener un buen control de situación. 

 

Modelo de caracterización a implementar 

Así mismo se incluyen columnas de ultimo resultado obtenido y tendencia del indicador, esto 

permite tener un mando de control para análisis global de los logros, amenazas y desempeño de la 

organización y sus procesos.  
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19.3 PROCESO PRODUCCION 

19.3.1 OBJETIVOS DE PRODUCION 

Objetivo: Gestionar las condiciones y recursos necesarios para la fabricación de medicamento 

Antibióticos y Comunes, bajo cumplimiento de BPM y estándares de calidad, garantizando la 

optimización de procesos que aporten al alcance de los objetivos estratégicos. 

 

 

Aumentar la eficiencia de productividad controlando los costos de fabricación y reducción de 

desperdicios.  

Actividades 

1. Identificar por medio de la observación (Gemba) y mapeo del proceso cuales son las MUDAS 

(Transporte, Inventarios, Movimientos, Esperas, Sobreprocesamientos; Reprocesos, mal uso de 

las competencias del personal, distribución física de planta)  que se presentan en los procesos de 
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fabricación de antibióticos principalmente en las líneas de suspensiones y capsulas. 5s en 

espacios de producción. 

2. Generar análisis Pareto de las MUDAS identificadas para generar los planes de mejoramiento. 

Equipos de trabajo, canal de sugerencia y círculos de calidad 

3. Realizar análisis SMED en los procesos de alistamiento y aseo de los procesos de fabricación.  

 

19.3.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS Y MATERIALES GENERAL - 

PROPUESTO 
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Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 
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19.3.3 DIAGRAMAS DE FLUJO DATOS Y MATERIALES ZOOM PROCESO 

FABRICACION  

Se caracteriza de forma más clara cuales son las etapas y flujos de proceso de cada tipo o familia 

de producto permitiendo identificar número de operaciones, número de inspecciones o controles, 

número de transportes y puntos de espera del proceso.  

 

DIAGRAMA FLUJO PROCESOS SUSPENSIONES 

Amoxicilina 250mg suspensión.  

            

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 
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DIAGRAMA FLUJO PROCESOS CAPSULAS 

Amoxicilina 500mg capsulas. 

 

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 

 

DIAGRAMA FLUJO PROCESOS TABLETAS 

Sultamicilina 750mg tabletas 
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19.3.4 VSM MEJORADO 

En el VSM actual se puede ver que el tiempo total de ciclo de un lote es de 133.30 horas en un 

ciclo de producción de la familia de suspensiones de antibióticos, se tiene inventario no 

controlado entre cada estación, el tiempo de flujo de información es alrededor de 15 días y el 

tiempo total de abastecimiento de producto alrededor de 100 días haciendo que el proceso sea 
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mucho más lento, por la ubicación de los proveedores el tiempo de abastecimiento de las materias 

primas especialmente de los principios activos es largo y una falla en el tiempo de 

reabastecimiento puede generar faltantes por materia prima. Con el VSM mejorado como muestra 

el diagrama se obtendría una reducción importante de estos tiempos. Llegando a ciclos por lote 

de 60 horas y 70 días de abastecimiento desde la generación de la necesidad.  

 

 

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 

Lo anterior se obtiene gracias a la negociación con proveedores para comprar volumen de 

materiales reduciendo los tiempos de importación de materias primas, que son los que impactan 

de mayor manera el abastecimiento de producto final.  También se propone la reducción de 

tiempos en transmisión y análisis de datos para generación y emisión de ordenes de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes. El mantener producto semiterminado como parte de un Kamban 

permite tener producto mas rápidamente disponible ya que se reacondicionaría en su envase 

segundario de acuerdo al destino o cliente.   

Para lograr compras consolidadas, mejores negociaciones y mejora en tiempos de abastecimiento 

se requiere de análisis de los volúmenes históricos de compra de principios activos 
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(estacionalidades, tiempos de licitación, productos de los que se es líder en el mercado) de este 

modo poder llegar a la compra por volumen en mejores costos y con cronogramas de entrega 

definidos. Fortalecer la relación con los fabricantes de principios activos es fundamental y para 

ello se requiere intercambio constante de información técnica, evaluación del proveedor y 

generación de confianza (puntualidad en los pagos, claridad en los pedidos y términos de 

negociación, etc). Es muy importante la experticia del equipo de comercio internacional para 

determinar los medios y modos de transporte mas rápidos, económicos y que cumplan con las 

buenas practicas de las industria farmacéutica.  

19.4 DISEÑO FISICO - DISTRIBUCION DE PLANTA 

	

Mejorar la distribución física de la planta, buscando disminución de desperdicios en tiempo y 

movimientos y buscando la flexibilidad de los procesos. Mejorar los flujo de materiales y datos 

en el proceso para optimizar los recursos y disminuir los desperdicios, Mejora de layout de planta 

. 
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19.4.1 DISTANCIAS Y LAYOUT  ACTUAL  

            

 

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 

 



	 208	

19.4.2 DISTANCIAS Y LAYOUT PROPUESTO 

 

 

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 
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Con esta distribución de planta se pretende que los procesos que son la base de inicio de toda la 

operación se encuentren en la parte más central para disminuir los recorridos entre la fuente de 

proceso y la etapa siguiente de proceso, se propone hacer mediciones de tiempos y kilómetros 

recorrido por una diferentes órdenes y productos en las condiciones actuales de distribución, y 

luego hacer la mismas mediciones simulando la reubicación de las áreas para determinar cuál 

sería la verdadera disminución en tiempo y distancias de recorrido y calcular cuales seria los 

costos asociados y productividad.  

Reducción en costos por movimiento de gráneles desde el proceso de Mezclas hacia los procesos 

de dosificación. 

 

Lotes fabricados año y volumen en toneladas.  
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19.4.3 MEJORA GENERADA POR CAMBIO EN LAYOUT 

Hora Trabajo Anual Según normatividad laboral Colombiana:  

8 horas diarias* 26 días del mes * 12 meses 

 

HTA 

 

2496 

Sueldo básico promedio que recibe un 

operario/patinador mensual  $ 1.100.000  

Sueldo básico promedio que recibe un 

operario/patinador hora  $ 4.583  

 

Velocidad de un trabajador con una estiba con 

carga 1800 m/h 

 

Tiempo = 

Distancia recorrida 

por producto  

  Velocidad 

 

Costo transporte= Distancia (m)*numero de lotes  Año / Velocidad(m/h)  * costo hora ($)  

  Horas trabajadas año (h)     
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Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 
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COSTO  DE TRANSPORTE ANUAL = HTA*CTi*LAPP 

LAPP= Lotes Anuales Producidos por Producto 

HTA= Horas Trabajadas Anuales   

CTHP= Costo transporte por hora producto   

 

  

 

      

COSTO ANUAL DE TRANSPORTE 

ACTUAL =  $ 44.083.375      

COSTO ANUAL DE TRANSPORTE 

LAYOUT =  $ 31.970.971      

DIFERENCIA =  $ 12.112.404   $ 1.009.367   $ 38.822  

    ANUAL MENSUAL DIARIA 

 

De acuerdo a la nueva propuesta de Layout al reubicar áreas de acuerdo a los recorridos y numero 

de lotes fabricados año por producto se generaría un ahorro cercano a los 12 millones para un 

salario de patinador, este ahorro llegaría a ser mayor ya que los operarios especializados con 

mayor asignación salarial también generan movimiento de materiales entre áreas de proceso y al 

reducirlos el impacto es costo por reducción es mayor.  
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19.5 SISTEMA DE PLANEACION, PRODUCCION Y CONTROL DE LA 

PRODUCCION LINEA SUSPENSIONES ANTIBIOTICOS GENERICOS E 

INSTITUCIONALES.   

	

ESTRATEGIAS 

1. Enfoque en productos fabricados de mayor volumen y ocupación de planta (suspensiones y 

capsulas) para buscar optimización y disminución de desperdicios. 

2. Implementar negociaciones con los proveedores de insumos indirectos de fabricación para 

garantizar el mejor precio posible dado los altos volúmenes manejados y que tiene impacto sobre 

el costo de fabricación. Comprar en volumen con tiempo de vida util largo para mejorar la 

diponibilidad de materias primas.  

3. Implementación de comité de pronósticos de venta de la mano con una metodología que 

permita aumentar la asertividad de los pronósticos. El comité deberá estar constituido por ventas, 

planeación y abastecimiento, producción y calidad. 

4. Implementación de herramientas como SMED para disminución de tiempos en alistamiento y 

aseos.  

5. Generar una matriz dinámica de control que permita ver la ocupación de la planta en 

programación diaria, semanal y mensual para conseguir el balanceo de las líneas, identificar 

cuellos de botella y optimizar el WIP y PLT. 

6. Generar comunicación entre capacidad, programación y plan maestro mensual de producción, 

por medio del SIPOC de proceso, acuerdos de servicio, indicadores de seguimiento, Tablero de 

mando de programación y cumplimiento Servicio al cliente. 



	 216	

7.  Diseño de indicadores para los procesos de producción. 

19.5.1 INDICADORES LINEA DE ANTIBIOTICOS 

	

Se identificó como amenaza el manejo de indicadores excesivos que no permiten medir la 

productividad del proceso, no se hace correcta evaluación y análisis de las tendencias y no se 

cuenta con fichas técnicas de indicadores.  

Se propondría 5 indicadores básicos para la medición de la productividad, eficiencia, efectividad 

y calidad del proceso productivo.  

 

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 

 

19.5.2 PLANEACION DEMANDA DE GENERICOS E INSTITUCIONES. 

	

En el modelo de planeación de la demanda se debe establecer una estrategia que permita tanto de 

forma cuantitativa, como a través de un análisis cualitativo el establecimiento de un modelo de 

pronóstico. Este pronóstico que puede dar una guía importante para el input de compras y 
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fabricación debe sumarse al conocimiento del mercado y al análisis de las tendencias de años 

anteriores. Al observar los gráficos de ventas de años anteriores por molécula se puede ver 

repetición de ciclos de venta en meses específicos, lo que puede dar una dirección más precisa de 

que fabricar y cuando fabricar. Podría pensarse en un pronóstico por estacionalidad.  

 

19.5.3 ANALISIS PRONOSTICOS AGRUPADOS 

	

Para la realización de los análisis de pronostico se tomo la información de ventas de dos años sin 

embargo al unificar todos los productos como una sola cifra no fue posible identificar  un patrón 

de comportamiento que permitiera generar una proyección o pronostico del comportamiento de 

unidades, de modo que se opto por analizar las moléculas por separado con el objeto de 

determinar tendencias.  

Se realizaron pruebas con diferentes modelos de pronósticos como fueron Arima, Holt Winters, 

Suavización exponencial , Media Móvil y Fourier, este último fue el que generó un MAPE 

menor, 0,676 con una señal de rastreo más estrecha ajustándose más al modelo que se requiere en 

la línea de antibióticos, pero no permite identificar acertadamente la distribución de unidades lo 

que apalanca la decisión de hacer el pronostico por molécula y no en conjunto.  
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19.5.4 ANALISIS POR MOLECULA, MULTIPLICATIVO DE HOLT-WINTER  

AMOXICILINA  
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A pesar de que en la comparación de errores, el método de menor error es S.E.S, no es adecuado 

para realizar la planeación. Para este caso se recomienda el método WINTERS, que incluye los 

patrones de estacionalidad.   

Cuando existe estacionalidad y tendencia, los modelos más avanzados requieren descomponer los 

datos en sus elementos base o componentes: un nivel base (L) ponderado por el parámetro Alfa, 

un componente de tendencia (b) ponderado por el parámetro Beta; y un componente de 

estacionalidad (S) ponderado por el parámetro Gamma. Existen varios métodos pero los dos más 

comunes son el aditivo de estacionalidad de Holt-Winter y el método multiplicativo de 

estacionalidad de Holt-Winter. En el modelo aditivo de Holt-Winter, el nivel base para el caso, la 

estacionalidad y las tendencias se añaden al mismo tiempo para obtener el pronóstico ajustado. Se 

utiliza cuando la serie tiene un patrón estacional creciente.      

      

La prueba que mejor se ajusta para el pronóstico del promedio móvil simple es la media de la raíz 

cuadrada de los errores al cuadrado (RMSE - Root Mean Squared Error). La RMSE calcula la 
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raíz cuadrada de la desviación al cuadrado promedio de los valores ajustados contra los datos 

actuales.             

El Error Cuadrático Medio (MSE - Mead Squared Error) es una medida de error absoluto que 

ajusta los errores (la diferencia entre los datos históricos y los datos del pronóstico ajustados 

pronosticados por el modelo) para prevenir que los errores positivos y negativos se cancelen entre 

sí. Esta medida también tiende a exagerar errores grandes ponderándolos con mayor importancia 

que los errores pequeños, cuadrándolos, lo cual puede ayudar cuando se comparan diferentes 

modelos de series de tiempo. El Error de la Media al Cuadrado (RMSE) es la raíz cuadrada del 

MSE y es la medida más popular de error, también conocida como función de perdida cuadrática. 

El RMSE puede definirse como el promedio de los valores absolutos de los errores del pronóstico 

y es muy apropiado cuando el costo de los errores del pronóstico es proporcional al tamaño 

absoluto del error del pronóstico. El RMSE se utiliza como un criterio de selección para el mejor 

ajuste de modelos de series de tiempo.         

El Porcentaje de la Media del Error Absoluto (MAPE - Mean Absolute Percentage Error ) es una 

medida estadística de error relativo, como un porcentaje promedio del error de los datos 

históricos y es más apropiado cuando el costo de los errores del pronóstico tiene una relación más 

cercana al porcentaje del error que a un valor numérico de error. Finalmente, una medida 

asociada es la estadística de la U de Theil, la cual mide la credibilidad del pronóstico del modelo. 

Es decir, si la estadística de la U de Theil es menor a 1.0, entonces el método utilizado para el 

pronóstico proporciona un estimado que es estadísticamente mejor que adivinar. 
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Periodo Real Pronóstico Ajustado 
1 492568,00   
2 394647,00   
3 633244,00   
4 835738,00   
5 654013,00   
6 343972,00   
7 562948,00   
8 467461,00   
9 296278,00   

10 497504,00   
11 673733,00   
12 382476,00   
13 397954,00 492568,00 
14 636102,00 394639,42 
15 464220,00 633270,58 
16 391008,00 835750,77 
17 379764,00 653988,19 
18 270726,00 343944,53 
19 453465,00 562891,05 
20 439674,00 467404,62 
21 610070,00 296240,50 
22 398476,00 497493,73 
23 961171,00 673705,68 
24 465874,00 382476,81 

Pronóstico25   481415,97 
Pronóstico26   423145,66 
Pronóstico27   613313,01 
Pronóstico28   783280,36 

 

Medidas de Error 

RMSE 220759,6718 

MSE 48734832713,7982 

MAD 184848,2544 

MAPE 38,81% 

U de Theil 0,9491 
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19.5.5 ANALISIS POR MOLECULA,  PROMEDIO MÓVIL SIMPLE AMPICILINA 
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El promedio móvil simple se aplica cuando los datos de series de tiempo no tienen tendencia o 

temporalidad. Este modelo no es apropiado cuando se utiliza para predecir datos transversales. El 

promedio móvil simple utiliza un promedio de los datos históricos para proyectar resultados 

futuros. Este promedio se aplica consistentemente moviéndose hacia adelante, de ahí el término 

promedio móvil. Los valores de promedio móvil para una duración específica son simplemente la 

suma de los datos históricos ordenados e indexados en una secuencia de tiempo. El programa 

encuentra el rezago óptimo del promedio móvil a través de un proceso de optimización que 

minimiza los errores de pronóstico.          

La prueba que mejor se ajusta para el pronóstico del promedio móvil simple es la media de la raíz 

cuadrada de los errores al cuadrado (RMSE - Root Mean Squared Error). La RMSE calcula la 

raíz cuadrada de la desviación al cuadrado promedio de los valores ajustados contra los datos 

actuales.         

Periodo Real Pronóstico Ajustado 
1 167169,00   
2 11909,00   
3 144992,00   
4 433739,00   
5 71054,00   
6 23048,00   
7 201754,00   
8 169861,00   
9 205064,00   

10 801294,00   
11 671458,00   
12 29641,00 263758,36 
13 21515,00 251255,82 
14 32852,00 252129,09 
15 258011,00 241934,55 
16 52850,00 225959,27 
17 32887,00 224304,36 
18 21257,00 225198,82 
19 50043,00 208790,00 
20 34573,00 197897,45 
21 68290,00 182398,27 
22 20405,00 115761,55 
23 33048,00 56574,91 
24 21332,00 56884,64 
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Pronóstico25   56868,00 
Pronóstico26   56868,00 
Pronóstico27   56868,00 
Pronóstico28   56868,00 

 

Medidas de Error 

RMSE 161706,9840 

MSE 26149148663,3338 

MAD 142945,8462 

MAPE 466,33% 

U de Theil 2,3711 

 

              

 

 

19.5.6 ANALISIS POR MOLECULA, MULTIPLICATIVO DE HOLT-WINTER 

DICLOXACILINA 

	



	 225	

 

 

           

Cuando existe estacionalidad y tendencia, los modelos más avanzados requieren descomponer los 

datos en sus elementos base o componentes: un nivel base (L) ponderado por el parámetro Alfa, 

un componente de tendencia (b) ponderado por el parámetro Beta; y un componente de 

estacionalidad (S) ponderado por el parámetro Gamma. Existen varios métodos pero los dos más 

comunes son el aditivo de estacionalidad de Holt-Winter y el método multiplicativo de 

estacionalidad de Holt-Winter. En el modelo aditivo de Holt-Winter, el nivel base para el caso, la 
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estacionalidad y las tendencias se añaden al mismo tiempo para obtener el pronóstico ajustado. Se 

utiliza cuando la serie tiene un patrón estacional creciente.       

La prueba que mejor se ajusta para el pronóstico del promedio móvil simple es la media de la raíz 

cuadrada de los errores al cuadrado (RMSE - Root Mean Squared Error). La RMSE calcula la 

raíz cuadrada de la desviación al cuadrado promedio de los valores ajustados contra los datos 

actuales.        

Periodo Real Pronóstico Ajustado 
1 44215,00   
2 9470,00   
3 62016,00   
4 370,00   
5 43497,00   
6 45011,00   
7 82554,00   
8 31104,00   
9 15980,00   

10 14212,00   
11 16891,00   
12 28994,00   
13 24186,00 44215,00 
14 22553,00 9457,99 
15 22184,00 62138,12 
16 16116,00 370,54 
17 60392,00 48761,08 
18 103767,00 53191,64 
19 24540,00 102799,97 
20 117826,00 40575,65 
21 92287,00 21925,63 
22 77556,00 20585,66 
23 44836,00 25842,10 
24 14236,00 46649,39 

Pronóstico25   70448,77 
Pronóstico26   19371,10 
Pronóstico27   105166,40 
Pronóstico28   4048,27 

 

Medidas de Error 

RMSE 47266,9861 

MSE 2234167972,1830 
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MAD 40439,9337 

MAPE 107,57% 

U de Theil 0,8537 

 

             

19.5.7 ANALISIS POR MOLECULA, MULTIPLICATIVO DE HOLT-WINTER 

SULTAMICILINA 
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Cuando existe estacionalidad y tendencia, los modelos más avanzados requieren descomponer los 

datos en sus elementos base o componentes: un nivel base (L) ponderado por el parámetro Alfa, 

un componente de tendencia (b) ponderado por el parámetro Beta; y un componente de 

estacionalidad (S) ponderado por el parámetro Gamma. Existen varios métodos pero los dos más 

comunes son el aditivo de estacionalidad de Holt-Winter y el método multiplicativo de 

estacionalidad de Holt-Winter. En el modelo aditivo de Holt-Winter, el nivel base para el caso, la 

estacionalidad y las tendencias se añaden al mismo tiempo para obtener el pronóstico ajustado. Se 

utiliza cuando la serie tiene un patrón estacional creciente.                 

La prueba que mejor se ajusta para el pronóstico del promedio móvil simple es la media de la raíz 

cuadrada de los errores al cuadrado (RMSE - Root Mean Squared Error). La RMSE calcula la 

raíz cuadrada de la desviación al cuadrado promedio de los valores ajustados contra los datos 

actuales.  
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Periodo Real Pronóstico Ajustado 
1 77521,00   
2 34050,00   
3 91636,00   
4 104039,00   
5 52917,00   
6 19555,00   
7 73604,00   
8 82649,00   
9 82935,00   

10 315274,00   
11 179007,00   
12 15820,00   
13 10096,00 77521,00 
14 23721,00 12681,90 
15 105716,00 47866,37 
16 18303,00 96251,49 
17 18501,00 20788,52 
18 23523,00 5819,03 
19 36433,00 64957,64 
20 46662,00 51415,64 
21 22412,00 46638,45 
22 18805,00 103340,61 
23 35364,00 14731,69 
24 13600,00 1384,86 
25   41017,38 
26   20439,30 
27   56039,26 
28   58012,60 

  

Medidas de Error 

RMSE 44303,4502 

MSE 1962795697,1656 

MAD 34095,1258 

MAPE 173,07% 

U de Theil 1,6352 
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19.5.8 ESTRATEGIA DE LA PRODUCCION  

	

El sistema de producción es un conjunto de elementos y actividades que interactúan entre sí para 

transformar materias primas en productos finales; cumpliendo con el objetivo de minimizar 

costos y maximizar las ganancias. La estrategia de producción debe incluir un modelo integrado 

de todos aquellas variables que intervienen en la planeación y programación de la producción, 

logrando que todas estas estrategias y metodologías se integren en un solo modelo que permita 

lograr el objetivo del área que es fabricar productos de calidad a costo mínimo, cumpliendo con 

los tiempos establecidos y los requerimientos técnicos necesarios para ser un producto 

reconocido en el mercado. 

Todo sistema de producción tiene restricciones que son importantes evaluar en el momento de 

poder determinar un modelo eficiente que permita tener controladas las variables críticas del 

proceso productivo como aquellas que son de otras áreas pero que impactan en el logro de los 

objetivos productivos. 
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El objetivo será plantear una función objetivo que permita modelar de manera más real e 

integrada el proceso productivo que permita producir antibióticos de tableta a un menor costo, 

logrando entregas a tiempo. 

En este modelo desde el punto de vista estratégico es importante implantar un modelo sistémico 

que permita ver a la organización como áreas que se interrelacionan entre sí, donde cada decisión 

puede afectar a otra área en el logro de los objetivos comunes, por este motivo es importante 

poder plantear un cuadro de mando integral con indicadores que puedan determinar el efecto que 

puede causar en el sistema productivo decisiones tanto como cambios en la producción así como 

en otras áreas que pueden afectar el logro de los objetivos de la organización.  

Sin embargo se debe tener en cuenta que no es muy factible una estrategia por persecución en las 

áreas de producción o fabricación de gráneles debido que en este tipo de industria especializada 

se dificulta la rápida consecución de personal calificado, lo que imposibilitaría la estrategia de 

contratar y despedir en proceso específicos como parte de la productividad de planta. Sería 

factible para los procesos de acondicionamiento segundario.  

 

19.5.9  PLANEACION DE LA CAPACIDADES  

	

Las planeación de capacidades es importante tenerla en cuenta como la restricción principal del 

modelo de planificación de la producción, la cual permite definir si como será usada la capacidad 

de cada una de las líneas que son requeridas para el proceso de fabricación, es importante que en 

esta planificación de producción se cuente con una información real, que permita medir los 

impactos en los cambios realizados en los tiempos de entrega, cambio de órdenes de producción 

y la capacidad disponible durante un periodo de tiempo consultado. 
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La propuesta principal para la mejora de la planeación de capacidad es la evaluación de 

capacidad por línea de trabajo y no por equipo como se maneja actualmente lo que dificulta ver la 

capacidad real de la planta y el balanceo de procesos. Por ejemplo: 

Procesos como Dispensación y Mezclas alimenta todo el sistema de la planta hacia adelante estos 

serían la línea principal de proceso. Lo que se propone es ver la programación en un solo cuadro 

de mando que refleje la ocupación de los procesos en todo el corrido de una orden de producción. 

Por ejemplo: 

 

Para el calculo de la capacidad del presente trabajo se empleo la siguiente ecuación: 

Calculo de capacidad  Σn+dh+h+nt-(hnp1+hnp2+hnp3+hnp4)  
n  Numero de puestos de trabajo  

dh Días Hábiles 
h horas por turno 

nt numero de turnos 
hnp horas no productivas 

Con esta ecuación se logro determinar la capacidad para el año 2016, encontrándose por línea la 

siguiente distribución de capacidad de fabricación.  
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 Por ejemplo: 

2016 ENERO 
Días disponibles mes  17  

Turnos mes 2016  51  
Horas por Mes totales  357  
Horas no productivas  89  

Numero de trabajadores Suspensiones   24  
Numero de trabajadores Capsulas  18  
Numero de trabajadores Tabletas   6  

Numero de puestos de trabajo 
Suspensiones  2  

Numero de puestos de trabajo Capsulas  2  
Numero de puestos de trabajo Tabletas  1  

 

CAPACIDAD 2016 Calculada / HORAS ENERO 
SUSPENSIONES  338  

CAPSULAS  338  
TABLETAS  337  

 

De acuerdo al ejemplo anterior se calculo para cada mes totalizando por línea o familia  de 

producto la capacidad total de producción promedio y máxima.  

 

Los procesos y equipos se encuentran estandarizados para cada forma farmacéutica, lo cual 

permite generar determinación de capacidad por línea de forma farmacéutica. Con la información 
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de la ecuación de calculo de capacidad puede determinarse el numero de horas productivas 

disponibles, y al contar con el tiempo estándar de proceso y el tamaño de lote se obtiene la 

capacidad en unidades. Al realizar un comparativo con la fabricación de 2016, se encuentra que 

la ocupación de capacidad se encuentra en promedio en un 57%, lo que permitiría un aumento de 

producción y aumentar la participación en el mercado. Sin embargo al revisar el contexto 

histórico la planta se encontraba hasta 2015 con una ocupación del 80% debido a las ventajas 

competitivas y exportaciones de medicamentos antibiótico a Venezuela y que debido a la 

situación socioeconómica y política del vecino país se suspendió la producción con este destino 

dejando capacidad subutilizada. 

19.5.10  ESTRATEGIAS DEL PLAN AGREGADO DE PRODUCCION  

La estrategia utilizada sería fuerza de trabajo constante, implementando una herramienta que 

permita analizar diferentes escenarios de ocupación de mano de obra para determinar los efectos 

que se tienen al realizar cambios en el pronóstico de unidades y cómo afectará a la fuerza laboral 

disponible y los costos asociados al optar por esta estrategia. La fuerza de trabajo constante se 

mantendría siempre para los procesos críticos, en procesos de acondicionamiento es posible 

manejar estrategias de contratar despedir.  Igualmente se propone a la organización generar 

matriz de entrenamiento por persona en donde se evidencia la calificación que tienen los 

operarios en las diferentes actividades y así contar con mano de obra polifuncional. 

 

19.5.11  PLAN MAESTRO DE PRODUCCION Y PLAN DE COMPRAS  

El plan maestro de producción se realiza con las unidades que se requieren mes a mes por 

producto, determinadas por los pronósticos establecidos de una manera más acertada como es el 
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uso de redes neuronales que permita establecer cantidades mensuales con un error menor el 

pronóstico, a partir de estos datos se realizará la programación semanal por producto tanto de 

líneas generales como de una compra general de materiales. 

Para el plan de compras se identificará el modelo de planeación de compras utilizado por el SAP, 

para determinar las necesidades de compras y los requerimientos de materiales y así, poder 

establecer si es un recurso que tiene los parámetros requeridos para realizar una compra optima 

de los materiales. 

19.5.12  PROGRAMACION DE LA PRODUCCION 

En el modelo de planeación se determinará los recursos necesarios para poder establecer un 

modelo de programación más eficaz que permita determinar los recursos necesarios para la 

producción tanto en capacidad de planta por línea, equipo, y cantidad de personas por turnos 

laborales, es importante determinar si se puede adoptar un modelo de programación que permita 

realizar un gestión más eficiente de los recursos, físicos como de personal. 

Restricciones para planteamiento del modelo de asignación de recursos. 
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ASIGNACION DE MAQUINAS 

  
Documentación Documentación 

 
  

Aseo Parcial Aseo Radical 
 

 
kg Horas Horas Días disponibles 

ETAPA CAPACIDAD 
/ HORA 

TIEMPO 
ALISTAMIENTO 

TIEMPO 
ALISTAMIENTO 

HORAS MES 
DISPONIBLES 

Dispensación 76 0,3 1,5 492 
Mezclas 1 51 0,25 2 492 
Mezclas 2 51 0,25 2 492 
Envasado Automática 60 0,42 4 492 
Envasado Semiautomático 31 0,3 5,3 492 
Encapsulado 1 13,5 0,25 5,3 492 
Encapsulado 2 10,4 0,25 5,3 492 
Etiquetado 1 55 0,25 0,7 492 
Etiquetado 2 27 0,25 0,7 492 
Blíster 63 0,42 2 492 
Estuchadora AV 50 0,3 0,5 492 
Estuchadora CAM 65 0,42 0,5 492 

 

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 

RESTRICCIONES Entre lote y lote se realiza aseo parcial 

 

 

Cada 10 lotes se hace aseo radical 

 

 

Cada vez que se cambia de Principio Activo se hace aseo radical  

 

Tiempo Disponible mes L-S 24 h 

% Utilidad 
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  UNIDAD COMERCIAL   

PRODUCTOS COSTO DE 
FABRICACION 

PRECIO DE 
VENTA % UTILIDAD 

Amoxicilina 500mg 3.774 22855 606% 
Ampicilina 500mg 7989 29964 375% 
Dicloxacilina 500mg 7535 22900 304% 
Amoxicilina 250mg 1002 6890 688% 
Ampicilina 250mg 969 8760 904% 
Dicloxacilina 250mg 1643 14350 874% 
Sultamicilina 250mg 3096 73950 2389% 
Sultamicilina 500mg 3819 77450 2028% 

 

De acuerdo a las restricciones planteadas y teniendo el conocimiento de la ruta de proceso y los 

tiempos estandarizados de procesamiento es posible la generación de un modelo matemático que 

permita hacer la asignación de maquinas priorizando la fabricación de los productos mas 

rentables. 

19.5.13  CONTROL DE LA PRODUCCION  

El control de la producción se hace global en la actualidad y no se hace por equipo o sub proceso, 

y la información del estado de cumplimiento se queda en los mandos de supervisión. Se requiere 

generar una estrategia de control o gestión visual por equipo que le permita conocer a los 

operarios del proceso, supervisores, mecánicos, y personal de los procesos de apoyo, el grado de 

cumplimiento y carga de su área, no solo en aspectos de productividad si no incluir aspectos de 
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calidad y seguridad. Un control visual como un control semáforo, que integrado a la práctica de 

gestión de rutina diaria y seguimiento del indicador de servicio al cliente interno mejoran el 

control y seguimiento a la producción desde el piso hasta los mandos gerenciales.  

 

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 
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20. DISEÑO FINAL SISTEMA DE PRODUCCION Y OPERACIONES 

Se propone como diseño del Sistema de Operación y Operaciones  para un laboratorio 

farmacéutico nacional en su línea de antibióticos para instituciones el siguiente esquema.  

	

Fuente: Elaborado como parte del diagnostico y diseño. 

 

1. El Sistema estratégico debe establecer las estrategias y objetivos de la organización por medio 

del análisis de análisis PESTEL y DOFA.  Apalancando la planeación estratégica para las 

diferentes unidades de negocio de acuerdo a las tendencias del mercado y nuevas necesidades; el 

sistema estratégico debe ser la principal entrada  al proceso de Investigación & Desarrollo.  

2. Sistema de planeación y control, debe analizar los estimados por producto por medio de 

experiencia y conocimiento del mercado y/o por medio de la utilización de modelos para 

establecer las necesidades de recursos y necesidades fabricación de acuerdo a los requerimientos 

del mercado y las estrategias de la compañía (sostenimientos de inventarios MTS y generación de 
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inventario para licitación MTO). Activa el proceso de abastecimiento de acuerdo a los 

requerimientos (plan anual y mensual de compras) y proceso de distribución una vez a 

confirmado la disponibilidad del producto.  

3. Sistema de producción, gestiona la eficiente utilización de los recursos para transformar las 

entradas en información técnica y productos terminados.  Concentra esfuerzos en la mejora y 

estandarización de procesos de fabricación que permitan aumentar la productividad y cumplir con 

los estándares de calidad y servicio (análisis y conocimiento de las Mudas de proceso). Requiere 

de mano de obra calificada especializada, por ello su fuerza de trabajo es constante.  

4. Sistema de calidad abarca todo el SPYO, en una industria altamente regulada los estándares y 

normativas son exigentes y de estricto cumplimiento en todos los procesos, de modo que el 

sistema da los lineamientos y políticas de operación. Debe permitir la simplicidad de los procesos 

para hacer flexible el flujo de información y materiales sin incurrir en desviaciones de 

cumplimiento de la normatividad.  

Todos los procesos deben poseer indicadores alineados con los objetivos estratégicos de la 

compañía que permitan medir la gestión y desempeño de toda la organización y no de esfuerzos 

individuales.  
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21. CONCLUSIONES  

1. Se generó un diagnostico del sistema de producción y operaciones  de la compañía, 

encontrando oportunidades de mejora y brechas que no le permiten a la compañía mejorar su 

desempeño, crecimiento y participación del mercado.  

2. Se logró Identificar las metodologías empleadas para la planeación, abastecimiento, 

producción y distribución de los productos de línea de antibióticos Institucionales y Genéricos. 

3. Se analizó las oportunidades de mejora entre el sistema actual y un sistema ideal y se 

estableció posibles acciones y metodologías para mejorar el sistema de acuerdo a la naturaleza de 

la organización.  

4. Se evaluó cada una de las variables Independientes tangibles (Mano de obra, Materias Primas, 

Maquinaria, Mantenimiento y control), las variables Intangibles, estratégicas y de gestión del 

negocio como parte del diagnóstico del sistema de producción y operaciones.  

5. Las principales brechas de trabajo que no permiten a la organización ser una compañía de clase 

mundial son el inadecuado análisis de los estimados y necesidades del mercado aun cuando 

cuenta con una buena planeación estratégica. Posee estrategias y objetivos de acuerdo a análisis 

Pestel y Dofa, sin embargo no genera alineación de los objetivos de los procesos con los 

objetivos estratégicos, exceso de indicadores. 

6. La organización maneja una política de inventarios Made to Stock sin tener en cuenta la activa 

participación en procesos de licitación lo que genera rupturas de inventario cuando le es 



	 242	

adjudicada una licitación, por tanto se requiere fabricación en las dos vías y estrategias de manejo 

para Made to Stock y Made to Order.  

7. Debido al volumen de productos y centros de fabricación no ha optado por la implementación 

de un calculo de costos ABC, sin embargo se recomienda determinar los productos de mayor 

interés, rentabilidad o volumen para implementar esta herramienta de costeo, lo que le permitirá 

identificar costos reales de fabricación y mejorar sus precios y participación en el mercado.  

8. La organización genera desarrollo en sus proveedores nacionales y ha logrado tiempos de 

abastecimiento cortos, sin embargo existen muchas deficiencias de comunicación y cumplimiento 

con los proveedores extranjeros de principios activos. Se requiere afianzar las relaciones y buscar 

mecanismos de comunicación, cumplimiento, y seguimiento. Las organizaciones farmacéuticas 

de talla mundial  trabajan constantemente en la certificación de proveedores que garanticen 

uniformidad en la calidad de materias primas, esto permite validación de procesos, determinación 

de capacidades de proceso y generar Automatización con controles de variables en línea.   

9. El volumen de productos y presentaciones es alto, se requiere de una revisión del portafolio 

para establecer que productos son de interés y cuales deben ser reemplazados, renovación de 

portafolio de productos, se requiere establecimiento de análisis BCG con mayor periodicidad.  

10. No se cuenta con un lay out que permita adecuado flujo de materiales y personas, sin 

embargo se puede hacer cambios en algunas áreas que mejorarían los tiempos y movimientos. 

11. No se cuenta con un SIPOC detallado del sistema de producción de operaciones lo que genera 

reprocesos de información y retrabajos, se genera SIPOC y caracterizaciones de procesos que 

permiten definir las entradas, salidas y actividades. 
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22. RECOMENDACIONES Y VALOR AGREGADO 

Al ser una industria tan compleja por la alta regulación sanitaria, debe establecer estrategias que 

le permitan cumplir con la regulación de cada país sin sacrificar la productividad y el buen 

desempeño de la organización, por medio de implementación de tecnologías como digitalización 

de información, células de trabajo cerradas para controlar la contaminación cruzada y 

especialización de líneas productivas, implementación de herramientas como Smed para la 

reducción de tiempos de limpieza estricta y de alistamiento de procesos, eliminado el paradigma 

de que si una operación se hace en menor tiempo no cumple con todos los requisitos y controles 

exigidos.  

Se recomienda unificar los procesos en todas sus plantas ya que se evidenció un volumen 

exagerando de documentos, indicadores, políticas y registros que en principios básicos deberían 

ser iguales para todas las plantas.  

Como valor agregado se propone que la organización debe trabajar en comunicación 

organizacional en cascada, aunque no es el foco de este diagnostico, se observa que la 

información no fluye de manera rápida y clara desde los niveles altos hacia los niveles operativos 

y viceversa, esto hace complejos los procesos los desacelera, generando riesgo en la velocidad de 

toma de decisiones y errores en la compresión de los objetivos y cultura organizacional. Existen 

un tipo metodología de comunicación implementada en Sanofi Brasil, reuniones de gestión de 

Rutina, en donde se genera comunicación a diario entre todos los niveles de la organización y 

dentro de las mismas células de trabajo, por medio de reuniones muy cortas e informativas, de los 

objetivos o metas diarias, los riesgos de incumplimiento, calidad e información de interés, todos 
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los niveles de la compañía llevan la misma agenda y revisan los mismos aspectos, así la entrega 

de comunicación entre nivel y nivel es ágil y clara; estas reuniones no tardan mas de 20 minutos 

y se generan en cascada; operarios y supervisores hacen  Nivel 1 la información de esta reunión 

en indicadores establecidos es llevada a jefes y gerentes de sección o sede Nivel 2, estos a su vez 

llevan la información a Gerentes corporativos o regionales Nivel 3 muchas de estas reuniones son 

por video llamada, estas reuniones son diarias y permiten una rápida toma de decisiones, el Nivel 

4 se establece semanal y es la transmisión del resultado general de compañía a la presidencia.  

Este tipo de metodología no solo se aplica a las áreas productivas si no a todo proceso de la 

organización y es muy útil cuando se tienen diferentes sedes ya que estrecha las relación entre las 

personas y mejora el conocimiento de la compañía.  
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23. ANEXOS 

	
		

23.1 ANEXO 1 – DIAGRAMA DE FLUJO DE MATERIALES Y DATOS  

23.2 ANEXO 2 – CASA DE LA CALIDAD 1, 2 Y 3 

23.3 ANEXO 3 – VSM ACTUAL 

23.4 ANEXO 4 – VSM FUTURO 
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