
CATEGORIA 

CENTRAL O 

FAMILIA

CONCEPTUALIZACIÓN

 

BPM

Sistema que busca asegurar que los productos 

farmacéuticos se fabriquen de una manera consistente 

y controlada de acuerdo con las normas de calidad. Por 

tanto, se ocupa de la fabricación y el control de la 

calidad de los medicamentos. Está diseñado para 

minimizar los riesgos involucrados en cualquier 

producción farmacéutica. Son solo directrices y no 

instrucciones sobre cómo fabricar productos

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD



RIESGO
Es el efecto de la incertidumbre en la consecución de 

los objetivos. El efecto puede ser positivo o negativo

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

Es la manera en que la información se procesa con el 

fin de que se convierta en conocimiento. Es el arte de 

crear valor mediante el afianzamiento de los activos 

intangibles. Está relacionado con el uso de la 

información estratégica para conseguir los objetivos del 

negocio. Es la actividad organizacional de creación del 

entorno social e infraestructura para que el 

conocimiento pueda ser accedido, compartido y creado

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD



GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

Es la manera en que la información se procesa con el 

fin de que se convierta en conocimiento. Es el arte de 

crear valor mediante el afianzamiento de los activos 

intangibles. Está relacionado con el uso de la 

información estratégica para conseguir los objetivos del 

negocio. Es la actividad organizacional de creación del 

entorno social e infraestructura para que el 

conocimiento pueda ser accedido, compartido y creado



CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

Reducción de tiempos de respuesta al cliente

Optimización de recursos

Optimización de procesos

Reducción de tiempos de respuesta al cliente

Satisfacción del cliente

Posicionamiento en el mercado

Coherencia con metas, objetivos y visión de la 

organización

Apoyo al cumplimiento de metas, objetivos y 

misión de la organización

Enfoque en análisis de riesgos del producto

Enfoque en análisis de riesgos sobre las 

personas

Cultura de buenas prácticas de manufactura

Diversificación de productos 

Participación 

Implementación desde lo documental

Enfoque PHVA

Reducción de tiempos de respuesta al cliente

Optimización de recursos

Optimización de procesos

Reducción de tiempos de respuesta al cliente

Satisfacción del cliente

 

Articulación con plataforma estratégica

Beneficios

Beneficios

Enfoque del conocimiento

Enfoque en riesgos

Metodología de la implementación



Coherencia con metas, objetivos y visión de la 

organización

Apoyo al cumplimiento de metas, objetivos y 

misión de la organización

Seguimiento al cumplimiento de metas, 

objetivos y misión de la organización

Integración con BPM Ventajas

Aprendizaje organizacional

Difusión 

Enfoque preventivo

Enfoque correctivo

Enfoque sobre la toma de decisiones en los 

resultados

Transversalidad en todos los procesos

Estrategias para evitar, mitigar o potencializar

Difusión del análisis

Difusión de resultados

Herramientas

Debilidades

Aporte

Selección y promoción

Competencias

Formación 

Articulación con plataforma estratégica

Comunicación

En los modelos del SGC y BPM

Gestion del talento humano

Difusión

Articulación con plataforma estratégica

Enfoque del conocimiento

Procesamiento del conocimiento



Recursos

Oportunidades para el desempeño 

organizacional

Generación de valor

Éxito organizacional

Beneficios

Difusión



código ATLAS Ti

BPM-Beneficios-Reducción de producto no 

conforme

BPM-Beneficios-Optimización de recursos

BPM-Beneficios-Optimización de procesos

BPM-Beneficios- Reducción de tiempos de 

respuesta al cliente.

BPM-Beneficios- Satisfacción del cliente

BPM-Beneficios- Posicionamiento en el 

mercado

BPM-Articulación con plataforma estratégica - 

Coherencia con metas, objetivos y visión de la 

organización

BPM-Articulación con plataforma estratégica - 

Apoyo al cumplimiento de metas, objetivos y 

misión de la organización

BPM-Enfoque en riesgos-Enfoque en análisis 

de riesgos del producto

BPM-Enfoque en riesgos-Enfoque  en análisis 

de riesgos sobre las personas

BPM-Enfoque del conocimiento-Cultura de 

buenas prácticas de manufactura

BPM-Enfoque del conocimiento-Diversificación 

de productos

BPM-Enfoque del conocimiento-Participación

SGC-Metodologia de implementación-

Implementación desde lo documental

SGC-Metodologia de implementación-Enfoque 

PHVA

SGC-Beneficios-Reducción de producto no 

conforme

SGC-Beneficios-Optimización de recursos

SGC-Beneficios-Optimización de procesos

SGC-Beneficios- Reducción de tiempos de 

respuesta al cliente

SGC-Beneficios- Satisfacción del cliente

 



SGC-Articulación con plataforma estratégica - 

Coherencia con metas, objetivos y visión de la 

organización

SGC-Articulación con plataforma estratégica - 

Apoyo al cumplimiento de metas, objetivos y 

misión de la organización

SGC-Articulación con plataforma estratégica-

Seguimiento al cumplimiento de metas, 

objetivos y misión de la organización

SGC-Integración con BPM-Ventajas

SGC-Gestión del conocimiento-Aprendizaje 

organizacional

SGC-Gestión del conocimiento-Difusión

RIESGOS-En los modelos del SGC y BPM-

Enfoque preventivo

RIESGOS-En los modelos del SGC y BPM-

Enfoque correctivo

RIESGOS-En los modelos del SGC y BPM-

Enfoque sobre la toma de decisiones en los 

resultados

RIESGOS-Articulación con plataforma 

estratégica-Transversalidad en todos los 

procesos
RIESGOS-Articulación con plataforma 

estratégica-Estrategias para evitar, mitigar o 

potencializar

RIESGOS-Comunicación-Difusión del análisis

RIESGOS-Comunicación-Difusión de 

resultados

GC-Procesamiento del conocimiento-

Herramientas

GC-Procesamiento del conocimiento-

Debilidades

GC-Gestión del talento humano-Aporte

GC-Gestión del talento humano-Selección y 

promoción

GC-Gestión del talento humano-Competencias

GC-Difusión-Formación



GC-Difusión-Recursos

GC-Beneficios-Oportunidades para el 

desempeño organizacional

GC-Beneficios-Generación de valor

GC-Beneficios-Éxito organizacional



ITEMS

¿Cómo se articulan los objetivos y metas de las BPM, con los de la organización?

¿Cómo es el apoyo o participación de la alta dirección en la implementación de los sistemas o

herramientas de gestión?

¿Percibe que el cumplimiento de las BPM se desarrolla de manera rutinaria ? Como lo lograron?

 ¿Se tiene implementado un SGC en la organización?    ¿Bajo que norma?

¿Cuáles estrategias utilizó para su implementación?

 

¿Cómo considera usted que se podría mejorar la calidad de los medicamentos dentro de la 

organización?

¿ A parte de ser un requisito legal, que ventajas trae la aplicaciòn de las BPM a la organización?

¿Cuándo se decide desarrollar un nuevo producto, servicio o modificar un proceso, cómo se hace? 

¿Quiénes intervienen?

¿Se analizan y evalúan los riesgos inherentes a la fabricación y control de los medicamentos?

¿Con qué finalidad se implementó?



¿Cómo se articulan los objetivos  y metas de la organización con las del SGC?

¿Cómo es el apoyo o participación de la alta dirección en la implementación de los sistemas o

herramientas de gestión?

¿Cómo se realiza el seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas del SGC?

¿Esta integrado el SGC con las Buenas Practicas de Manufactura? Que ventajas tiene esa integración?

Como lo logró?

¿Cómo garantiza la organización que se genere aprendizaje a partir de los logros o dificultades que

suceden en su interior?

¿Cómo se asegura que la información y conocimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de

metas y objetivos, están a disposición de quien los necesite?

¿Cuando se toman decisiones se tiene en cuenta el análisis de riesgos y su posible afectación en los

resultados? Como lo hacen?

¿Cuál es el aporte de las personas en la generación de valor?

¿En que se basa la selección y promoción de cargos dentro de la organización?

¿Cómo se desarrollan las competencias de las personas?

Los modelos del SGC y las BPM tienen un enfoque preventivo ¿Cómo se manifiesta en la práctica ese 

enfoque preventivo?

¿Considera usted que la organización invierte el tiempo y recursos necesarios en formación y 

capacitación de las personas? Como se mide y evalúa? Por qué no?

El conocimiento es necesario para mejorar el desempeño ¿Comó es el proceso de generación, 

transformación, almacenamiento y difusión del conocimiento en el interior de la organización?

¿La evaluación de estos riesgos es técnica o tienen una mirada estratégica?

¿Cómo se despliega o difunde el análisis de riesgos al personal relacionado?



¿Cuál es el nivel de importancia que tiene el conocimiento dentro de la organización? En qué aspectos 

se puede apreciar esto?

¿Quién o que considera usted que es el generador de valor y beneficios en la organización?

¿A que cree usted que se deban los resultados consistentes y confiables que haya tenido la

organización?

¿Considera usted que la organización invierte el tiempo y recursos necesarios en formación y 

capacitación de las personas? Como se mide y evalúa? Por qué no?














