
BPM-Articulación con plataforma estratégica - Apoyo al cumplimiento de 

metas, objetivos y misión de la organización. 

De esta categoría el concepto general de los entrevistados es que debe haber 

sincronía entre los procesos técnicos involucrados en BPM y la gerencia de la 

organización para poder lograr una meta común. Sin embargo la realidad es que 

no se percibe esa articulación pues como lo afirman, falta más inmersión de la 

alta gerencia y áreas administrativas en los procesos productivos. 

También se percibe el apoyo solo en términos de aporte de recursos, 

“normalmente yo consideraría que dando recurso humano y recurso económico 

para que esas cosas funcionen. Se determinan algunos objetivos 

organizacionales y de BPM, pues la verdad no son muy claros en ocasiones, 

pero pues del único que podríamos hablar es de la calidad del producto, que es 

inherente a las BPM”. Y no se percibe la alta dirección como un apoyo personal 

desde el establecimiento y la monitorización de los objetivos y metas de la 

organización. 

 

Se entiende que las BPM demandan tiempo en su implementación y 

seguimiento, no solo de quienes lo lideran sino también de todo el personal 

operativo que debe ser capacitado en estas normas, pero este tiempo no se 

asocia como necesario para la plataforma estratégica, sino más bien como un 

desgaste en la productividad de la empresa. 

BPM-Articulación con plataforma estratégica - Coherencia con metas, 

objetivos y visión de la organización 

Nuevamente se resalta la importancia de que todos los procesos trabajen 

mancomunadamente y no como islas en medio de la organización, de manera 

que la gestión sea conjunta llegando a unos objetivos y metas comunes. 

Aunque se habla de unos objetivos y metas comunes de la organización y las 
BPM, no hay claridad en expresar cuales son, siempre se habla en función de la 
calidad del producto de manera muy general, “el primero es la calidad del 
producto, sobre todo nosotros que fabricamos o dosificamos productos para uso 
humano”. “Digamos que los objetivos de BPM están integrados en el sentido de 
que si no cumplimos las buenas prácticas de manufactura y si no hacemos las 
cosas y no mantenemos el sistema pues entonces no estuviéramos funcionando 
en este momento”. Las BPM no se perciben como una herramienta, sino como 
el objetivo en sí mismo. Los objetivos de la organización se perciben como si se 
formularan después del cumplimiento de las BPM. 
 
BPM-Beneficios- Posicionamiento en el mercado. 

El posicionarse en el mercado, no se entiende que sea un beneficio de las BPM, 

pues se aclara que si se quiere fabricar y comercializar medicamentos, es un 

requisito contar con las BPM. El enfoque se piensa que está, en contar con otras 

certificaciones, en ir más allá del solo cumplimiento legal, tales como 

certificaciones ambientales, de calidad, de responsabilidad social, que hoy en 

día advierten que tienen un papel importante. 



Puede ser una oportunidad si los medicamentos son reconocidos en el sector 

salud por sus altos estándares de calidad, es decir, no presentan quejas o 

reacciones adversas, “entonces digamos eso hace que los productos sean 

apetecidos, por decirlo de alguna manera en el sector salud”. 

BPM-Beneficios- Reducción de tiempos de respuesta al cliente. 

En general se percibe que el cumplimiento de BPM puede facilitar y agilizar las 

actividades relacionadas con la fabricación, permitiendo ser más productivos. 

BPM-Beneficios- Satisfacción del cliente.       

Este beneficio se percibe en razón a que el cliente estará satisfecho en la medida 

que se dé cumplimiento a las BPM y a las necesidades del mercado, como una 

alternativa o una solución a su necesidad. 

La percepción de las BPM, es que garantizan que los productos o servicios que 

se prestan, tengan una calidad excelente para el cliente, a fin de brindarle una 

mayor confianza en los productos entregados. 

BPM-Beneficios-Optimización de procesos. 

Una perspectiva que se tiene por parte de la dirección es que las BPM a futuro 

realizará un aporte tanto en la mejora de procesos productivos y administrativos 

a fin de evitar diferentes errores durante la operación, que finalmente acarrean 

costos para la organización. Adicionalmente con la optimización de los procesos, 

se mejora la calidad o por lo menos se estandariza, lo cual les da seguridad en 

el sentido que no hay lugar a improvisaciones.  Esto también es un aporte interno 

para los procesos productivos de la organización. 

Algunos perciben que como todo laboratorio farmacéutico para poder fabricar 
debe estar certificado en BPM, entonces finalmente las BPM no son un plus en 
el sector farmacéutico, “pero si se nos convierte en una herramienta que es muy 
útil en el momento de integrarlo como sistema de gestión de calidad”. Se advierte 
también que si el cumplimiento de las BPM se vuelve algo cotidiano en cada una 
de las actividades, no habrá lugar a incumplimientos ya que siempre será 
permanente y rutinario. 
 

BPM-Beneficios-Optimización de recursos 

Según lo expresado por los entrevistados, las BPM son importantes en la medida 

que evita pérdidas de tiempo y dinero en el desarrollo de los procesos 

productivos. Y aunque no fuera una reglamentación obligatoria, es algo que le 

ayuda a las empresas a optimizar los recursos, 

BPM-Beneficios-Reducción de producto no conforme 

Las tres empresas están de acuerdo con que las BPM, evitan errores durante la 

operación, la contaminación cruzada de un producto a otro y las confusiones y 

esto se logra cumpliendo con los procedimientos que se tienen establecidos, sin 

dejar que sean estáticos, sino revisándolos,  monitoreando y viéndolos desde 



diferentes puntos de vista, para determinar si son los correctos o no, porque al 

fin y al cabo son las directrices que se dan al personal. 

También se percibe un nuevo concepto en calidad farmacéutica, la calidad desde 

el diseño, donde los posibles errores se controlan desde el desarrollo, “Pues las 

BPM hacen que la calidad de los productos sea innata, el producto nace con 

calidad”. 

BPM-Enfoque del conocimiento-Cultura de buenas prácticas de 

manufactura 

Se piensa que hay muchas cosas todavía por mejorar, la manera de enfrentar 

los cambios y que sean asimilados por todos a tal punto que se vuelvan hábitos, 

que todos conozcan y se familiaricen con las nuevas tecnologías y maneras 

hacer las cosas y al final el conocimiento sea difundido a todas las áreas, ya que 

falta más coordinación en los diferentes procesos. 

“Lo que pasa es que, creo que el tema más bien que aplicar las BPM, se tiene 

que convertir más bien en una doctrina”, entonces se ven las BPM como un 

conjunto de requisitos que  deben ser entendidos y seguidos por todos, creando 

una cultura distintiva, “las personas que llevan mucho tiempo en esta compañía 

puede ser que lo hagan habitual, se les vuelve parte de su vida, ya es normal y 

no solo acá, también lo trasladan a sus casas”. 

Las BPM, afirman que tienen un porcentaje cultural muy alto y es un reto para 

las áreas de aseguramiento de la calidad, poder trasmitir lo obligatorio de las 

buenas prácticas de manufactura con lo que se ha establecido documentalmente 

y con lo que se debe hacer rutinariamente, sobre todo en la forma de 

comportarse en áreas de fabricación de este tipo de productos, que es mucho 

más estricto que los medicamentos que no son inyectables. 

Sin embargo también se permea en el ambiente actitudes de personas frente a 

esta norma de manera negativa, percibiéndola como prácticas que solo retrasan 

los procesos productivos y que la papelería que se debe diligenciar es 

exagerada.  

BPM-Enfoque del conocimiento-Diversificación de productos 

Los entrevistados perciben que en la medida en que se tenga más conocimiento 

técnico y científico se podrá evaluar la viabilidad de incluir o desarrollar nuevos 

productos y adecuar las instalaciones y equipos para la fabricación de los 

mismos, sobre todo teniendo en cuenta que los medicamentos fabricados son 

inyectables y tienen un tratamiento especial en las normas de BPM. Así mismo, 

se necesita un conocimiento especial para realizar modificaciones de estos 

medicamentos, en sus formas de presentación, envases, empaques, 

formulaciones, ya que muchas de estas implicarían nuevos estudios de 

estabilidad y cambios legales frente a la autoridad sanitaria. 

BPM-Enfoque del conocimiento-Participación 



En estas empresas, los directivos perciben que a la hora de que cada proceso 

aporte con su conocimiento para la evaluación de estrategias organizacionales 

y objetivos específicos como el cumplimiento de reglamentación sanitaria es 

vital, pues hoy en día el aspecto económico y financiero ya no es lo único 

importante, se debe prestar especial atención a las nuevas tecnologías, el 

estudio de mercado, las condiciones internas y externas de la compañía, 

condiciones sanitarias de los productos y aspectos legales, entre otros. 

Los entrevistados entienden la importancia de que toda la documentación esté 

al alcance de cada persona que la requiera consultar y que se informe a todos 

los colaboradores sobre los resultados alcanzados por la compañía, sobre todo 

el nivel de logro de los objetivos. 

Al interior de los grupos de trabajo, se describe la importancia de que los líderes 

informen a su personal acerca de los resultados de las acciones realizadas y la 

evaluación de las medidas que se tomaron. 

BPM-Enfoque en riesgos-Enfoque  en análisis de riesgos sobre las 

personas 

Se percibe que el tema del cuidado de las personas, es aun débil con falencias 

en la identificación y evaluación de los riesgos sobre todo en los procesos 

productivos. 

BPM-Enfoque en riesgos-Enfoque en análisis de riesgos del producto 

Los entrevistados manifiestan que los departamentos de producción y calidad 

son quienes manejan la gestión de riesgos sobre los productos, a través de todos 

los controles en el proceso, validaciones, análisis de insumos y productos y 

evalúan todos los riesgos posibles para lograr un producto con calidad que se 

requiere, “creo que durante el proceso de producción, y después de la 

producción, se manejan unos controles en proceso físico, químico, visuales, de 

partículas, de medio ambiente, de áreas limpias, y otros que aseguran la calidad 

de los medicamentos”. 

Explican que las acciones recomendadas en las normas de BPM, como poner 

un producto en cuarentena antes de su aprobación, es un tratamiento preventivo. 

Si se exige el cumplimiento de requisitos en los diferentes procesos o si no se 

autoriza la fabricación al no estar dentro de una programación, todo eso es 

percibido como preventivo frente al proceso y se estima que garantiza que al 

final el resultado sea favorable. Sobre todo las actividades de validaciones y 

calificaciones, mas estrictamente exigidas en la fabricación de productos 

inyectables, se perciben como un componente muy alto en la prevención de 

eventos que afecten la calidad de los productos. 

Las BPM así no esté explicito, perciben que maneja de manera tácita, la gestión 

de riesgos tanto en las instalaciones, como en los operarios, en los pacientes y 

en los productos, porque fue en ese enfoque y espíritu que fueron elaboradas. 

En ninguna de las tres empresas se aplica una metodología de gestión de 

riesgos de manera oficial, ellos opinan que se hace informalmente, es decir no 



sistemáticamente y sobre todo en reuniones dirigidas por la alta gerencia o los 

jefes de procesos. 

GC-Beneficios-Éxito organizacional 

En este aspecto los entrevistados piensan que el éxito no es tan fácil de 

determinar, habría que medirlo y cuantificarlo en términos de balance y de 

informe de resultados financieros, entre otras cosas. Y teniendo indicadores 

claves, que permitan definir qué parte del éxito organizacional es debido a la 

gestión del conocimiento. 

GC-Beneficios-Generación de valor 

La generación de valor, los entrevistados perciben, que es debido al sentido de 

pertenencia hacia la organización por parte de quienes dirigen la empresa, en la 

entrega para sacarla adelante y en trabajar para superar las dificultades o 

debilidades que se presentan. Son los directivos, quienes al estar más cerca del 

conocimiento del contexto de la empresa se sienten más arraigados a ella. 

Aunque se entiende que son las personas las generadoras del valor en la 

empresa, se percibe una falencia en la continuidad de las personas, pues el 

enfoque es que se cumplan unos perfiles para ejecutar un cargo, pero no se ha 

trabajado desde la alta dirección en los planes de carrera de los colaboradores, 

para tener personas que se proyecten a cinco años y diez años en la compañía 

y puedan dar continuidad a los planes estratégicos. 

GC-Beneficios-Oportunidades para el desempeño organizacional 

Los entrevistados concordaron en que al ser un tipo de empresa altamente 

regulada de manera técnica, se requiere que las personas que dirigen, controlan 

y toman decisiones con respecto al rumbo de la compañía, tengan el 

conocimiento específico necesario para hacerlo, porque la interpretación de la 

reglamentación sanitaria puede llevar a una oportunidad para la empresa o de lo 

contrario a un desacierto. 

En esta materia se percibe que falta invertir más en formación a nivel directivo, 

para el desarrollo de esas competencias y las demás que se requieran. La mayor 

parte de los cargos directivos, son personas que llevan más tiempo en sus 

empresas, esto ha hecho que sean más constantes, logrando el cumplimiento 

de los objetivo. 

Pero también se destaca que, a veces para la toma de decisiones no se tiene en 

cuenta a todos los interesados y simplemente se dan directrices y estas se deben 

simplemente cumplir, “no importando que piensen las personas de lo que se está 

haciendo, sin pensar si está equivocada la decisión, porque simplemente se 

vuelve como una obligación, pues no hay esa facilidad para que expresen su 

punto de vista y se pierde todo ese conocimiento que tiene cada uno y ese aporte 

que puede dar para cumplir los objetivos de la organización”. 

 



Los entrevistados opinan que el conocimiento no es manejado de manera que 

sea una oportunidad para el desempeño organizacional, ya que no se utiliza 

como debería, pues no está correctamente soportado y documentado, son 

experiencias que quedan en el saber de cada persona y solo es posible usarlas 

cuando la persona que tiene el conocimiento lo quiere compartir.  

GC-Difusión-Formación 

En este aspecto se percibe que falta mucho, porque se dan capacitaciones, pero 

falta verificar la efectividad de las capacitaciones a través del aprendizaje en la 

práctica, hacer seguimiento y empoderar a las personas a través del 

conocimiento que van adquiriendo.  

Las capacitaciones también se entienden como la herramienta que ayudan a 

transformar la manera de ver las normas de BPM y de Calidad en un tema 

necesario para la empresa y no solo de “pérdida de tiempo”, en un sistema que 

aporta valor a los procesos y al saber hacer de la compañía. 

Es muy común en todos los entrevistados, que opinen que el conocimiento esta 

en los procedimientos, “Bueno se supone que el conocimiento lo deberíamos 

tener en nuestros procedimientos, porque los procedimientos nos dicen cómo 

hacer las cosas y digamos que anualmente estamos revisando esos 

procedimientos y pues enriqueciéndolos”. 

No todas las personas tienen la disposición a compartir lo que han aprendido y 

ese conocimiento se vuelve un valor individual y no de la empresa, “el 

conocimiento es lo que las personas más cuidan y menos difunden, porque 

digamos uno ve, hay personas que tú les preguntas y dicen no me acuerdo, 

entonces uno ve que son personas egoístas. Yo he escuchado que dicen, si a 

mí me costó tanto tiempo aprender porque se lo voy a soltar a este que está 

recién aprendiendo”. 

GC-Difusión-Recursos 

Los recursos usados en la difusión del conocimiento básicamente se enfocan en 
las capacitaciones internas y externas y en el uso de algunos sistemas 
informáticos de administración de recursos (ERP) como SAP, que ayudan a tener 
información al alcance de todos. Así mismo, la disponibilidad de los 
procedimientos como lo indica la norma, les permite el libre acceso a las 
personas que lo requieran. 
 

GC-Gestión del talento humano-Aporte 

Se percibe por parte de los entrevistados, que un componente importante para 

que las personas desarrollen correctamente sus tareas, es que tengan la 

voluntad de hacerlo, que se sientan motivados a realizar sus actividades y a 

buscar cómo hacerlas mejor.  

Pero cada área se maneja de una manera diferente, dependiendo del líder de 

ella, que finalmente es quien responde por los resultados, es este, el que le 



imprime la motivación, el control, el conocimiento, la forma de hacer las cosas y 

comparte su conocimiento y experiencia a sus colaboradores. 

Sigue siendo claro en la percepción, la importancia del aporte de las personas 

en todos los aspectos del desarrollo de la empresa, “todos en menor o mayor 

grado aportan valores para alcanzar el objetivo final”. Incluso en algunas 

ocasiones se manifestó que las personas disponen de su tiempo y sus 

habilidades para lograr las metas y objetivos establecidos por la organización, 

dejando de lado en ocasiones sus planes personales. 

GC-Gestión del talento humano-Competencias 

Los entrevistados afirman, que en muchos casos se da por sentado que las 

personas tienen las competencias para desempeñar sus actividades 

correctamente, pero cuando se presentan fallas es cuando se advierte que no 

es así.  

Entonces el desarrollo de las competencias se realiza a través de capacitaciones 

tanto internas como externas y también mediante la práctica diaria, pero no es 

tan fácil determinar evaluar si han sido incorporadas o no. 

Existen competencias establecidas para cada cargo, pero no se  revisan y 

actualizan, de acuerdo a las necesidades cambiantes de la empresa, “no 

sabemos si esas todavía son las competencias que necesitamos, porque como 

la empresa va cambiando, entonces posiblemente una competencia que se 

estableció hace diez años, pues ya ahora no va ser la que necesitamos”. 

GC-Gestión del talento humano-Selección y promoción 

La selección y promoción de las personas, se realiza de acuerdo a las 

habilidades que se observen en el proceso y a la empatía que se genere con el 

jefe que lo solicita o en algunos casos a las buenas relaciones. Este proceso no 

es sistemático, no se maneja de una manera estandarizada, se percibe un poco 

injusto, por no tener una política definida. 

GC-Procesamiento del conocimiento-Debilidades 

La percepción de los entrevistados frente a la gestión del conocimiento  es que 

esta suelta, no hay responsables de la gestión, no hay una metodología para 

procesar el conocimiento y cada proceso trabaja de manera aislada. Se entiende 

que el conocimiento es la misma información documentada, “el proceso de 

almacenamiento del conocimiento, queda plasmado en registros que se generan 

a través de actividades de difusión de información”. 

Tienen claro que no se invierten los recursos suficientes en la formación de las 

personas y que se prefiere buscan personas ya formadas, cuando alguien deja 

un cargo, perdiendo así la riqueza del conocimiento adquirido en la empresa. 

De acuerdo a lo expresado por los entrevistados, no hay una integración entre el 

conocimiento teórico y la práctica, “porque a veces uno dice que una persona 

tiene mucho conocimiento pero de pronto no la experiencia, y cuando va a aplicar 

el conocimiento, de nada le sirve porque no tiene la experiencia de cómo aplicar”. 



 

Manifiestan que no existe una metodología, para que el conocimiento de las 

personas que llevan más tiempo en la organización, pase a las personas nuevas, 

se dan capacitaciones, pero no garantizan la interiorización del conocimiento. 

Como  tampoco hay una manera intencional para que la organización aprenda a 

partir de logros o dificultades. 

“No tenemos un sistema o una manera de dejar para la posteridad todos los 

aprendizajes. Cuando una persona se va de la organización o simplemente se 

traslada de cargo dentro de la empresa, no es fácil que se pueda recuperar todo 

o parte de ese aprendizaje” 

También se percibe, que es difícil almacenar el conocimiento. Para ellos el 

conocimiento se genera  diariamente al superar los imprevistos del día a día y la 

transformación del conocimiento se da en razón de la evolución de los procesos 

y el mejoramiento continuo, pero la difusión es  mucho más complicada y no 

suele avanzar fácilmente ya que se queda estancada en ciertas personas o 

ciertos cargos. 

GC-Procesamiento del conocimiento-Herramientas 

En general en las empresas no existe una metodología para procesar el 
conocimiento, se realiza de una forma muy empírica y el acceso a la información 
relevante de la compañía está en cabeza de los directores de cada área. 
 
La percepción general sigue siendo que el conocimiento está en la 
documentación y no en la documentación general de la compañía, sino en la 
documentación del sistema de gestión de la calidad, entonces la herramienta de 
procesamiento del conocimiento es el sistema informático donde están 
almacenados estos documentos y que cuenta con un acceso a todas las 
personas de la compañía.  
 
También expresan, que la manera con la que garantizan que se genera 

aprendizaje, es mediante la modificación de los procedimientos o de la 

documentación, ya que los cambios a los que se someten son una evidencia 

clara de un aprendizaje. 

RIESGOS-Articulación con plataforma estratégica-Estrategias para evitar, 

mitigar o potencializar 

La opinión de los entrevistados es que no existe oficialmente una estrategia para 

el análisis y evaluación de riesgos, individualmente cada director puede 

eventualmente “analizar los riesgos después de que pasa un problema, para que 

este no se vuelva a presentar”. 

La percepción de los entrevistados es que los riesgos se gestionan después de 
que se presenta un problema y no antes de manera preventiva. El riesgo se 
percibe como algo que ya paso. 
 



Los riesgos que más se buscan evitar, mitigar o potencializar son los 
comerciales, los que tienen que ver con productos nuevos o productos claves, y 
los financieros, que terminan siendo los que directamente puedan afectar el core 
del negocio. Pero estos se gestionan de una manera empírica y de sentido 
común. 
 
RIESGOS-Articulación con plataforma estratégica-Transversalidad en 

todos los procesos 

Los entrevistados afirman que no existe una transversalidad en todos los 

procesos sobre el manejo de los riesgos, teniendo en cuenta que  no hay una 

directriz de la compañía en ese sentido, entonces cada líder de proceso decide 

si evalúa los riesgos o no los tiene en cuenta, esto finalmente hace que la gestión 

del riesgo este desligada de las estrategias de la compañía. 

RIESGOS-Comunicación-Difusión de resultados 

Se entiende que el área que más acercamiento ha tenido sobre el manejo de 

riesgos, es la encargada de implementar el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, ya que este tiene como requisitos la gestión de los riesgos inherente a 

él. Es así que, esta es la única área que realiza una difusión juiciosa de sus 

resultados de análisis de riesgos. 

La percepción de los entrevistados es que cuando se presentan quejas críticas 

o problemas que afectan el funcionamiento general de la compañía, es cuando 

se realizan reuniones que involucran al persona clave, se hace un análisis de 

que fue lo que paso y se determinan las acciones que deben ser implementadas 

para que no se vuelva a presentar. Al final se comunican los resultados a las 

personas interesadas. 

Adicionalmente se manifiesta, que es través de las capacitaciones de las áreas 
técnicas, que se le informa al personal sobre los riesgos asociados a las 
actividades de fabricación y las acciones que hay que tomar para prevenir y 
controlar los riesgos que se hayan analizado, evitando de que impacten al 
producto.  
 

RIESGOS-Comunicación-Difusión del análisis 

De lo expresado por los entrevistados, se determina que a pesar que se realizan 

reuniones para socializar algunos riesgos críticos para el desempeño de la 

compañía, no existe una difusión activa hacia toda la compañía de forma que las 

decisiones que se tomen bien sea técnica, administrativa o estratégica con 

respecto a ellos, involucre las áreas que realmente van a poder aportar en esa 

decisión. Adicionalmente estas difusiones no se realizan de manera sistemática 

y con un procedimiento establecido, si no que depende mucho del vocero de la 

reunión. 

Ellos también consideran que esta falencia, en la falta de herramientas para 

gestionar los riesgos, hace que en ocasiones no se mitigue el riesgo y los errores 

vuelvan a repetirse una y otra vez. 



RIESGOS-En los modelos del SGC y BPM-Enfoque correctivo 

Las personas entrevistadas expresan que el tema de los riesgos se trata a partir 

de las quejas y no conformidades, ya que estas son una alerta de lo que puede 

estar fallando al interior de la empresa. Que finalmente suceden por situaciones 

que no se habían contemplado y finalmente son analizadas pero no de una 

manera preventiva sino correctiva. 

Y se continua con la percepción, que cada líder hace su evaluación y tratamiento, 

como lo considere, pues ninguna de las dos normas con que cuentan 

actualmente (BPM y Gestión de la Calidad) considera específicamente la gestión 

del riesgo. El tratamiento siempre es más correctivo, más de reaccionar al error 

y no de prevenirlo. 

Los entrevistados son conscientes que el afán de la producción limita las 

actividades para realizar un enfoque preventivo, normalmente se dedican a 

apagan incendios y no invierten el tiempo suficiente en conocer sus procesos y 

analizar sus posibles riesgos. 

RIESGOS-En los modelos del SGC y BPM-Enfoque preventivo 

Los entrevistados manifiestan su débil conocimiento en la gestión del riesgo y su 

metodología, “pues yo no sé si estoy bien con lo que entendiendo de eso, pero 

digamos el preventivo es para que no se haga una acción correctiva, preventivo 

es para mantener todo eso para que no se generen problemas a futuro” 

Los aspectos que consideran que garantizan un cubrimiento preventivo son entre 

otros, el seguimiento a los diferentes procesos, las auditorías internas y a 

proveedores críticos, análisis a los insumos y materias primas antes de la 

fabricación, cumplimiento de normas o requisitos legales. Todo esto garantiza 

que al final el resultado de lo que se espera encontrar en los productos sea 

conforme a lo esperado. 

El enfoque preventivo se percibe más en los procesos productivos y de 

mantenimiento que en el resto de procesos. Se evidencia al revisar lo que puede 

estar fallando en los equipos, determinado cuales son las anormalidades que 

ocurren durante el proceso, que pueden generar una falla y depende de eso se 

generan las estrategias de cambio con los ajustes pertinentes. 

RIESGOS-En los modelos del SGC y BPM-Enfoque sobre la toma de 

decisiones en los resultados 

De acuerdo a los entrevistados, las decisiones que se toman basadas en un 

análisis de riesgos, son especialmente en áreas como la financiera y comercial, 

en la demás áreas no es muy común. En este aspecto, se presentan ejemplos 

como la aprobación de créditos a los clientes, que hoy por hoy tienen un sustento 

más robusto, basado en la clasificación del riesgo de dicho cliente o en la 

inclusión de un producto nuevo que se mira desde muchas ópticas, teniendo en 

cuenta los riesgos negativos y positivos. 



También opinan, que como hay una metodología sistemática para la gestión de 

riesgos, es difícil que al tomar decisiones se evalúen todos los aspectos y se 

involucre al personal pertinente. 

SGC-Articulación con plataforma estratégica - Apoyo al cumplimiento de 

metas, objetivos y misión de la organización 

La percepción en este aspecto es que el sistema de gestión de la calidad ayuda 

al cumplimiento de metas y objetivos de la organización, puesto que articula los 

procesos de la organización, ayuda a documentar las actividades críticas y 

enfoca a todos a procurar la satisfacción del cliente, que finalmente es quien 

permite el crecimiento de la organización, “las directrices estratégicas las da la 

gerencia, en el manual de calidad debe estar pues la política de calidad pero 

también los objetivos generales de la empresa y como apunta ese sistema a que 

se logre” 

SGC-Articulación con plataforma estratégica - Coherencia con metas, 

objetivos y visión de la organización 

Los entrevistados opinan que cada área tiene sus objetivos específicos y 

objetivos de calidad que deben apuntar a los corporativos en términos de 

productividad, rentabilidad y calidad. Todo va  relacionado, uno va dentro del 

otro, no pueden ser separados, la gerencia determina ciertos objetivos, el 

sistema de gestión de calidad debe apuntar a que estos también se logren y 

dentro del manual de calidad van ambos objetivos, la misión y visión de la 

organización, que es todo lo que  se quiere alcanzar. 

Es también claro para los entrevistados que con la estructura de los indicadores, 

se puede apreciar la coherencia de cada meta y objetivos, ya que es una cadena 

desde los niveles más bajos para lograr finalmente los corporativos, Los objetivos 

que se persiguen se evalúa mirando su consistencia, pertinencia y que 

lógicamente impacten al cliente y al mercado. 

SGC- Articulación con plataforma estratégica-Seguimiento al cumplimiento 

de metas, objetivos y misión de la organización 

Es de entendimiento de todos los entrevistados, que cada área tiene unas metas 

o unos indicadores que deben ir acordes a la estrategia de la compañía,  que se 

revisan con una frecuencia definida bien sea directamente con la gerencia o en 

reuniones generales de la alta dirección. Es así como se evalúan los resultados 

de cada periodo y se toman decisiones al respecto de los mismos bien sea para 

corregirlos o mejorarlos, pero no necesariamente participan todos los directivos. 

SGC-Beneficios- Reducción de tiempos de respuesta al cliente 

Este es un beneficio que no se percibe claramente por ningún entrevistado, ya 

que no ha sido medido ni evaluado si cuando hay reducción en la respuesta al 

cliente, ha sido debido a las actividades del sistema de gestión de la calidad. 

SGC-Beneficios- Satisfacción del cliente 



La satisfacción de cliente, es efectivamente desde la percepción de los 

entrevistados un beneficio directo de la implementación del sistema de gestión 

de la calidad, en el tratamiento de las quejas, en la mejora de los proceso de 

manera que los medicamentos fabricados disminuyen sus defectos de calidad, 

en el servicio prestado después de la comercialización, en la disminución de 

errores en el despacho de los productos, entre otros. 

SGC-Beneficios-Optimización de procesos 

De lo comentado por los entrevistados se puede describir que es evidente que 

con la implementación del SGC, los procesos han sido revisados y mejorados, 

pensando siempre que al final, el cliente no tenga inconvenientes con los 

medicamentos que recibe.  Y que también se asegure que las actividades que 

se llevan a cabo no solo durante los procesos de fabricación, sino también los 

administrativos, se realicen de una manera controlada y sistemática. 

La percepción de ellos también es, que es difícil mejorar la calidad de los 

medicamentos, ya que ellos intrínsecamente tienen calidad, de lo contrario no se 

comercializarían. Entonces se piensa que lo que se debe hacer es estandarizar 

los procesos, para que también así la calidad sea estándar.  

SGC-Beneficios-Optimización de recursos 

Los entrevistados opinan, que cuando las actividades se enfocan en la calidad 
de los productos y servicios, a través de una herramienta como los sistemas de 
gestión de calidad, lo que se logra es administrar los recursos y toda la 
documentación de manera que se eviten pérdidas o desperdicios y que la  
calidad de los productos sea satisfactoria para los clientes. 
 

SGC-Beneficios-Reducción de producto no conforme 

Los entrevistados manifiestan que se logra reducir los errores y rechazos en los 

medicamentos, cumpliendo con los procedimientos que se tienen establecidos. 

Y además de cumplirlos, se deben revisar, verlos de diferentes puntos de vista y 

monitorearlos frecuentemente, porque finalmente son las directrices que se dan 

al personal para que ejecute sus tareas. 

SGC-Gestión del conocimiento-Aprendizaje organizacional 

Desde el punto de vista de los entrevistados, falta un engranaje de todos los 

procesos en cuando a los aprendizajes que se generan, “se observa que cada 

uno coge un pedazo pero sin enterarse el otro de lo que se está haciendo, ni de 

las dificultades o logros que se hayan tenido” 

Se percibe que los aciertos y desaciertos que se tienen, se difunden rápidamente 

y se cree que se quedan plasmados en algún documento o un procedimiento, 

pero no existe una directriz que les indique como hacerlo. Algunas veces se 

trasmiten en reuniones, sean mensuales, trimestrales o anuales y el 

conocimiento que queda de esto es lo que permite que no se vuelva a caer en 

los errores. Pero como no es algo definido, no todas las veces se hace y se corre 



el riesgo de que alguna persona no estaba enterada y le pasa lo mismo, porque 

simplemente no hay una retroalimentación. 

SGC-Gestión del conocimiento-Difusión 

Los entrevistados opinan que la difusión del conocimiento se realiza 

principalmente a través de capacitaciones grupales o individuales. Y desconocen 

otras herramientas que se usen.  

SGC-Integración con BPM-Implementación 

Los entrevistados perciben que la integración de las BPM con el SGC se está 

realizando y opinan que la integración se realiza a partir de la alineación de los 

requisitos de ambas normas, en el manual de calidad y en los procedimientos, 

ya que hay muchos requisitos de las buenas prácticas de manufactura que 

apuntan también al sistema de gestión de la calidad y luego se realizan las 

capacitaciones al personal. Una herramienta importante para articularlo son los 

sistemas de informáticos. Sin embargo desconocen bajo que metodología se 

realiza. 

También informan, que se está buscando la manera de hacer más flexible, eficaz 

y dinámica la documentación, de forma que no se tenga un documento para 

BPM, un documento para sistema de gestión de calidad y un documento para 

salud y seguridad en el trabajo. Perciben también que las BPM cobijan 

prácticamente o adsorbe todo el sistema de gestión de calidad. 

SGC-Integración con BPM-Ventajas 

Las siguientes son las ventajas entendidas por los entrevistados: 

 Engranar todos los procesos para una sola estrategia de la compañía. 

 Permite la integración a cualquier modelo de gestión, ya que en todos se 
debe dejar evidencia, realizar acciones de mejora, correctivas y 
preventivas, auditorias, entre otras.  

 Al volverse un solo sistema, hace que mejoren y garanticen la calidad de 
los productos o los servicios que se prestan. 

 Son un complemento. 

 Facilita el control y monitoreo de los procesos. 

 Evita la repetición de actividades. 

SGC-Metodología de implementación-Enfoque PHVA 

Los entrevistados comunican que la implementación del SGC se trató de hacer 

siguiendo el ciclo PHVA. Se realizó primero haciendo un esfuerzo grande de 

capacitación sobre el conocimiento de la norma a todo el personal involucrado. 

Se definieron objetivos de calidad, metas, políticas, la misión, visión y se 

evaluaron lógicamente las debilidades y fortalezas de la compañía. Siempre con 

ayuda de una consultoría externa. Luego se elaboraron los documentos y 

nuevamente se realizaron capacitaciones sobre ellos. Las auditorias permitieron 

verificar los avances del sistema en el cumplimiento de los requisiros, para 

finalmente tomar las acciones necesarias. Encontraron todo ese proceso como 



una carga grande de trabajo, por la elaboración de muchos documentos, sobre 

todo los proceso administrativos que no estaba acostumbrados a describir sus 

actividades. Para los procesos técnicos sobre los que se enfocan las BPM, no 

fue tan difícil esta implementación ya que esa norma también les obliga a escribir 

todo.  

SGC-Metodología de implementación-Implementación desde lo 

documental 

La percepción de los entrevistados frente a la metodología de implementación 
del sistema de gestión de la calidad, es básicamente enfocada en el cambio de 
la documentación, para ellos el sistema esta soportado en los procedimientos e 
instructivos que describen las actividades. Es importante que todo el sistema 
documental esté al alcance de todos, que sea fácil de consultar y entender. Y en 
la medida en que todos los requisitos se documenten, el sistema va a estar 
implementado, bien sea un solo sistema o uno integrado. 
 

También se recalca la importancia que todo quede en un solo sistema y no por 

separado, que no existan unos documentos o unas normas para BPM y otras 

para el sistema de gestión de la calidad. Y perciben que en ese sentido se está 

enfocando, en tener un solo sistema. 

SGC-Metodología de implementación-Involucramiento de todos 

Los entrevistados opinan que las empresas arrancaron inicialmente con la 

implementación de la parte productiva, aseguramiento de la calidad, 

mantenimiento y logística, siendo los procesos involucrados con las BPM, que 

por tanto tenían una estructura más sólida desde el punto de vista documental y 

en la medida que se avanzaba se fueron incluyendo los procesos 

administrativos, comerciales y financieros, “siempre la idea fue involucrar a toda 

la organización para lograr unos objetivos comunes y esa fue la estrategia que 

todos estuvieran sincronizados”. 


