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RESUMEN 

 

Mix Supplier S.A.S., es una empresa líder en la producción y comercialización de 

nutriciones parenterales, mezclas endovenosas, acondicionamiento de productos 

farmacéuticos bajo el sistema de dosis unitaria y todas aquellas formas farmacéuticas 

estériles. Desde el año 2013, se viene trabajando en consolidar el área de control de 

calidad microbiológico con el fin de asegurar que el estado de salud del paciente al cual 

se le va a suministrar el producto elaborado no se ponga en riesgo dado que este 

producto se encuentre en óptimas condiciones microbiológicas; además, hay un interés 

de compra por parte de la empresa Fresenius Kabi Colombia S.A.S., la cual está a la 

espera de cumplimientos en los resultados de controles de calidad microbiológicos de 

acuerdo a sus estándares exigidos para avanzar en el proceso de negociación.  

 

En respuesta a la problemática enunciada, se ha diseñado una propuesta para fortalecer 

los controles de calidad microbiológicos que se realizan en la empresa Mix Supplier 

S.A.S.; la propuesta aborda una fase inicial de diagnóstico, revisión y ajuste del proceso 

estratégico, táctico y operativo; luego, se propone una segunda fase de seguimiento, 

control, evaluación y mejora continua para finalmente llevar a cabo una última fase de 

socialización y capacitación del personal de Mix Supplier S.A.S. interesado. 
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ABSTRACT 

 
Mix Supplier S.A.S. is a leader company in production and marketing of parenteral 

nutrition, intravenous mixtures, pharmaceuticals conditioning under the unit dose 

system and all the sterile pharmaceutical forms. Since 2013, the company has been 

working to consolidate the area of microbiological quality control in order not to risk 

the health status of the patient to whom you are going to administer the product made 

because this product is in ideal microbiological conditions. Besides of this, there is a 

purchasing interest from Fresenius Kabi Colombia S.A.S company that is awaiting the 

observance on the results of microbiological quality controls according to the standards 

required to advance the negotiation process. 

 

In response to the problems stated, a proposal has been designed in order to strengthen 

the microbiological quality controls carried out in Mix Supplier S.A.S. This proposal 

addresses an initial stage of diagnosis, review and adjustment of strategic, tactical and 

operational process. Then, a second stage of monitoring, control, evaluation and 

improvement is proposed to finally carry out a last stage of sharing and training of all 

the Mix Supplier S.A.S interested personnel. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los controles de calidad microbiológicos en las Centrales de Mezclas Parenterales 

(CMP) cumplen un papel fundamental en el proceso de aseguramiento de calidad del 

producto elaborado que por normatividad debe ser estéril; también, del proceso de 

producción, en la medida que se hace seguimiento integral continuo a los aspectos más 

importantes que pueden influir en desviaciones de tipo microbiológico, tales como el 

aspecto técnico, humano y las condiciones medioambientales. 

 

Mix Supplier S.A.S., Central de Mezclas Parenterales líder en la producción y 

comercialización de nutriciones parenterales, mezclas endovenosas, acondicionamiento 

de productos farmacéuticos bajo el sistema de dosis unitaria y todas aquellas formas 

farmacéuticas estériles en sus políticas manifiesta mediante firme compromiso con los 

clientes satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas bajo el principio de la 

calidad, teniendo en cuenta que un producto elaborado que no cumpla con las 

requerimientos microbiológicos exigidos, puede afectar gravemente el estado de salud 

del paciente, el cual, al requerir de los productos que en la compañía se elaboran, 

generalmente se encuentran en estado crítico de salud. 

 

Dando respuesta a este requerimiento, Mix Supplier S.A.S., adopta la realización de 

controles de calidad microbiológicos diarios, aspecto que la convierte en la única 

Central de Mezclas Parenterales en el país hasta el momento que realiza controles de 

calidad microbiológicos completos y a todos los parámetros que deben ser evaluados 

día tras a día para asegurar un producto en óptimas condiciones. 

 

Un proceso de control de calidad microbiológico tan robusto como el que se lleva a 

cabo en Mix Supplier S.A.S. requiere de una estrategia que permita la adecuada gestión 

integral de calidad para cumplir los objetivos propuestos, en respuesta para tal 

necesidad, en este trabajo de grado se ha diseñado una propuesta bajo la metodología 

del marco lógico para fortalecer los controles de calidad microbiológicos que se realizan 

en la empresa Mix Supplier S.A.S., la propuesta en cuestión consta de cuatro grandes 

componentes: Descripción de la empresa, diagnóstico inicial del problema, 

referenciación teórica y presentación de propuesta bajo la metodología del marco 

lógico. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Nombre de la organización: Mix Supplier S.A.S. 

 

Ubicación geográfica: Calle 49 Sur No 43 A 30, Envigado – Antioquia. 

 

PBX: (4) 302 34 33 

 

Gerente General: Javier Alonso Restrepo Gaviria. 

 

Breve descripción de la Empresa: Mix Supplier S.A.S., es una empresa líder en la 

producción y comercialización de nutriciones parenterales, mezclas endovenosas, 

acondicionamiento de productos farmacéuticos bajo el sistema de dosis unitaria y todas 

aquellas formas farmacéuticas estériles que una institución de salud necesita para 

cualquier paciente, sin distinción, que por su condición clínica requieren de una terapia 

endovenosa mediante el cumplimiento de las BPE: (Buenas Prácticas de Elaboración); 

con productos y servicios innovadores que satisfacen o superan las expectativas de los 

clientes, los cuales cuentan con la más alta calidad humana, tecnológica y costo-

efectivos. 

 

Misión: Mix Supplier S.A.S. colabora y facilita a las instituciones de salud mediante el 

sistema outsourcing, el suministro de productos y servicios en el campo nutri-

terapéutico y farmaco-terapéutico, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población y de favorecer los sistemas de salud de Colombia y Latinoamérica. 

 

Visión: Mix Supplier S.A.S. será reconocida para el año 2015 como la Central de 

Mezclas Parenterales (CMP) de Colombia con mayor desarrollo empresarial, innovador 

e investigativo en su campo. Y ser el aliado estratégico más importante para las 

instituciones de salud en el suministro de mezclas endovenosas y acondicionamiento de 

productos farmacéuticos estériles en dosis unitarias. 

 

Política de Calidad: Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro firme 

compromiso con los clientes por satisfacer plenamente sus requerimientos y 

expectativas.  
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Para ellos Mix Supplier S.A.S. garantiza una cultura de calidad basada en principios de 

honestidad, responsabilidad, respeto, humanización; excelencia, accesibilidad, 

innovación, continuidad y flexibilidad del servicio; eficiencia, eficacia, efectividad, 

oportunidad, seguridad y mejoramiento continuo. 

 

Clasificación de la Empresa: Mix Supplier S.A.S. se clasifica según: 

 

 Actividad realizada: Empresa de servicios de salud que hace parte del sector 

terciario o de servicios. 

 Tamaño: Mediana empresa. 

 Capital de conformación: Empresa con propiedad del capital en manos privadas. 

 Ámbito de actividad: Actualmente, la empresa tiene operación a nivel regional y 

nacional, operando con sedes en las ciudades de Envigado y Bogotá 

 Naturaleza jurídica: Sociedad Anónima Simplificada, en la cual el capital se 

divide en acciones y la responsabilidad de los accionistas se limita a la 

integración de las acciones que suscriban. 

 

Breve reseña histórica: Mix Supplier S.A.S. inicia sus actividades en 2004 en la 

Ciudad de Medellín, por lo cual ya cuenta con más de 10 años de presencia y trayectoria 

en el mercado. Actualmente, la empresa tiene su sede en el vecino Municipio de 

Envigado, Antioquia. 

 

Desde el comienzo de sus actividades, la empresa se propone ser la especialista en 

nutrición parenteral y mezclas intravenosas, produciendo y comercializando a nivel 

regional y nacional nutriciones parenterales, mezclas endovenosas, acondicionamiento 

de productos farmacéuticos bajo el sistema de dosis unitaria y todas aquellas formas 

farmacéuticas estériles. 

 

Con el transcurso de los años se ha ampliado el portafolio de servicios y se ha ampliado 

la cobertura de atención con el objetivo de proveer a nuestros clientes servicios de 

excelencia que satisfacen plenamente sus requerimientos y expectativas. Por ello, en 

2007 se inaugura la sede de Bogotá D.C., con el fin de suplir una necesidad del servicio 

en la población capitalina. 
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Mix Supplier S.A.S. se complace en informar que en 2009, tanto la sede de Envigado, 

Antioquia como la sede de Bogotá D.C. cuentan con la certificación en Buenas 

Prácticas de Elaboración, expedida por el INVIMA, este concepto técnico favorable se 

espera ser re-certificado en el presente año. 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Como fue anteriormente mencionado, Mix Supplier S.A.S. es una empresa que lleva 

más de 10 años en el mercado, en los cuales ha trabajado incesantemente por sobresalir, 

ser reconocidos, sobrevivir en el medio y ser los especialistas en nutriciones 

parenterales y mezclas intravenosas, al punto que hoy por hoy goza de un 

reconocimiento a nivel nacional, ya que se cuenta con un personal altamente calificado, 

una infraestructura de vanguardia y un respaldo científico importante ya que se ha 

procurado por además de prestar un servicio de salud, se aborde de manera integral, 

asesorando, acompañando y actualizando conceptos, normas, especificaciones, 

recomendaciones, entre otros aspectos relacionados con el que hacer de la empresa. 

Cabe anotar que el Representante Legal de la Empresa, es un reconocido Químico 

Farmacéutico que constantemente expone y se actualiza en congresos nacionales e 

internacionales, conocimiento que lleva a la compañía, enriqueciendo los procesos y 

procurando siempre por la mejora continua en los servicios ofrecidos a los clientes. 

 

El reconocimiento nacional e internacional del Representante Legal de la compañía, el 

cual fue un pionero en la incursión de este tipo de servicios en la región, junto con el 

buen desempeño y crecimiento de la compañía, hicieron que el renombre de Mix 

Supplier S.A.S. atravesara fronteras, a tal punto que Fresenius Kabi Colombia S.A.S., 

importante multinacional farmacéutica con casa matriz en Alemania, volcara su interés 

de adquisición en ella, asumiendo la empresa como una gran oportunidad de inversión e 

incursión en el mercado Colombiano, específicamente para la parte de producción, ya 

que Fresenius Kabi Colombia S.A.S. en la actualidad no tiene plantas de producción en 

Colombia, su actividad económica principal es la importación y comercialización de 

medicamentos (fármacos madre, fármacos magistrales y diversos tipos de 

preparaciones), equipos médicos y dispositivos utilizados en centros de salud para la 
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administración o uso de fármacos y dispositivos de transfusión sanguínea; esto sumado 

a que una de las líneas de productos de mayor arraigo y comercialización de Fresenius 

Kabi Colombia S.A.S. es la de nutrición clínica hicieron que se empezara a gestionar la 

integración empresarial con el fin de convertir a Fresenius Kabi Colombia S.A.S. en la 

matriz de Mix Supplier S.A.S en ambas sedes, Envigado y Bogotá D.C., y 

consecuentemente, empezar a participar en el negocio de las centrales de mezclas que 

estas compañías desarrollan en Colombia. 

 

El interés de compra o adquisición completa de la compañía (100% de las acciones de 

Mix Supplier S.A.S) por parte de Fresenius Kabi Colombia S.A.S. comienza en 2012, 

cuando se empiezan a evaluar y definir todos los aspectos que intervienen en una 

negociación de este tipo, tales como aspectos técnicos, comerciales, financieros, legales, 

operativos, entre otros. Y es desde ese entonces cuando se han venido abordando estos 

aspectos, entendiendo que es un proceso demorado y dispendioso ya que se hace 

necesario llegar a acuerdos y que se cumplan un pliego de condiciones emitidas por el 

potencial comprador, que al ser una multinacional con estándares de calidad hacia la 

excelencia requieren de un proceso continuo de mejora para poder alcanzar y mantener 

los estándares requeridos y poder concretar exitosamente la negociación. Ahora bien, 

uno de los aspectos más importantes que se tienen que superar para cerrar la 

negociación es el cumplimiento de los parámetros microbiológicos de los productos 

elaborados, es este aspecto el que se va a profundizar en este trabajo. 

 

El aspecto microbiológico está en la agenda de la negociación desde hace un año, 

momento en el cual se observó que los resultados de controles microbiológicos no 

estaban cumpliendo con los estándares que exige la empresa potencial compradora, es 

decir, Fresenius Kabi Colombia S.A.S.; en ese momento se decide hacer una inversión 

para abordar este asunto que es de vital importancia, considerando que la especificación 

para cada uno de los productos elaborados es de esterilidad y que los parámetros que 

maneja Fresenius Kabi Colombia S.A.S., reglamentación europea, son muchos más 

estrictos y con un rango de aceptación menor, a diferencia de la norma que nos rige en 

Colombia, reglamentación americana, y mucho más lapsa tanto en los recuentos de 

acuerdo al grado de clasificación de la limpieza del aire en salas limpias y otros 

entornos controlados como en la frecuencia de los controles microbiológicos a realizar 

(ISO/TC 209 1999).  
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En la actualidad, la negociación está medianamente detenida, dando espera para que los 

controles microbiológicos mejoren y se estabilicen de acuerdo al pliego de condiciones 

que Fresenius Kabi Colombia S.A.S. exige, motivo por el cual, el departamento de 

control de calidad microbiológico juega un papel fundamental en el proceso que se está 

viviendo entre ambas compañías ya que está en juego tanto la negociación como el 

estado de salud del paciente con un producto que pueda estar o no en óptimas 

condiciones microbiológicas, cabe recordar que generalmente los pacientes a los cuales 

se les proporciona los productos que en la compañía se preparan se encuentran en estado 

crítico de salud. 

 

Según lo expresado anteriormente, se hace importante evaluar una propuesta estratégica 

para fortalecer la calidad en los controles microbiológicos de la empresa Mix Supplier 

S.A.S., buscando implementar acciones en todos los procesos involucrados en 

desviaciones en los controles microbiológicos, mejorando el proceso como tal, 

permitiendo definir el futuro de las compañías, pero sobre todo, que el proceso de 

aseguramiento de la calidad, tenga plena confianza en que los productos que se están 

elaborando en la Central de Mezclas Parenterales, son totalmente inocuos, estables y 

cumplan con las especificaciones del cliente y de lo estipulado por la norma, americana 

como europea. 

 

3.2 ANÁLISIS O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Para la realización del diagnóstico de condiciones iniciales del problema se privilegió la 

técnica de espina de pescado o espina de Ishikawa: 
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3.2.1 REALIZACIÓN DE ESPINAS DE ISHIKAWA 

 
Figura 1. Espina de pescado para causas posibles de contaminación microbiológica en 

la Central de Mezclas Parenterales (CMP).  

 
Figura 2. Espina de pescado para causas posibles de contaminación microbiológica en 

ambientes y superficies en áreas de preparación de la CMP. 
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Figura 3. Espina de pescado para causas posibles de contaminación microbiológica en 

prueba de llenado aséptico. 

 
Con el propósito de realizar un diagnóstico de las condiciones iniciales del problema 

que acoge este trabajo de grado, se ha hecho uso de una herramienta que representa la 

relación entre un efecto (problema) y todas las posibles causas reales y potenciales que 

lo ocasionan, esta herramienta es denominada Diagrama de Ishikawa, porque fue creado 

por Kaoru Ishikawa, químico industrial japonés, administrador de empresas y experto 

en el control de calidad (Watson 2004); también, se le conoce como Diagrama de 

Espina de Pescado por ser parecido con el esqueleto de un pescado (MinSaludPerú 

2013). 

 

Esta herramienta, clasifica las diversas causas que se piensa que afectan los resultados 

de un trabajo o proceso, lo cual lo hace idóneo para motivar el análisis y la discusión, de 

manera que se pueda ampliar la comprensión del problema, visualizar las razones, 

motivos o factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar 

decisiones y, organizar planes de acción (Ishikawa 1991). 

 

En este caso, se utiliza la herramienta para analizar los tres eventos adversos más 

relevantes que pueden llegar a suceder con respecto a los controles microbiológicos en 

la Central de Mezclas Parenterales de Mix Supplier S.A.S., a saber: 
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1. Contaminación microbiológica de la Central de Mezclas Parenterales (CMP), 

específicamente para los controles de ambientes y superficies en las áreas del 

vestier, pasillo, esclusa inicial,  pre- acondicionamiento y post-elaboración.  

2. Contaminación microbiológica de la Central de Mezclas Parenterales (CMP), 

específicamente para los controles de ambientes y superficies en las tres áreas de 

preparación de la CMP: Nutrición, oncológicos y antibióticos - otros estériles. 

3. Contaminación microbiológica de la prueba de llenado aséptico, la cual es 

elaborada exclusivamente por el Químico Farmacéutico al terminar producción, 

es realizada para las tres áreas de preparación de la CMP antes descritas. 

 

3.3 ANÁLISIS DE CAUSAS HALLADAS 

 

Con el fin de corregir los problemas detectados, es decir, la contaminación 

microbiológica en los controles de ambientes, superficies y prueba de llenado aséptico 

(media fill) en la Central de Mezclas Parenterales, se agrupan las causas halladas con el 

propósito de buscar soluciones, tomar decisiones y elaborar planes de acción que 

permitan controlarlas y encaminar la estrategia a seguir con el fin de cumplir los 

objetivos de la investigación, siendo estos grupos:  

 

Técnico: Grupo que abarca las causas halladas referentes a los aspectos físicos, de 

infraestructura e instalaciones necesarias para el normal y adecuado desarrollo de la 

actividad de producción en la Central de Mezclas Parenterales, cabe precisar que el 

éxito en las medidas tomadas para este grupo son inspección y seguimiento continuo ya 

que si bien los aspectos físicos se hacen en muchos casos evidentes, en ciertas ocasiones 

pueden pasar por inadvertidos o también, pueden ser considerado como no relevantes, 

afectando el proceso y generando desviaciones en los controles microbiológicos. 

 

Humano: Grupo que abarca las causas halladas referentes al aspecto humano o de 

personal que labora en el área de producción de la Central de Mezclas Parenterales, con 

respecto a este grupo es importante acotar que el éxito en sus procesos radica en la 

continua capacitación del personal y seguimiento a su modus operandi, el cual con 

respecto al control microbiológico es denotada por adecuada técnica aséptica por parte 

de todo el personal involucrado en el área de producción, es decir, químicos 

farmacéuticos, técnicos de producción y auxiliares de producción.  
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Entorno: Grupo que abarca las causas halladas referentes a las condiciones medio 

ambientales de la Central de Mezclas Parenterales, la base del éxito en la mejora es el 

seguimiento continuo, es decir, la toma de estas variables mínimo tres veces en el día, a 

su vez, se debe inspeccionar los equipos de medición destinados a controlar estos 

parámetros y hacer el mantenimiento respectivo, según cronogramas establecidos. 

 

Una posible causa de desviaciones en los resultados de los controles de calidad 

microbiológicos de ambientes, superficies y prueba de llenado aséptico en la Central de 

Mezclas Parenterales es el mantenimiento correctivo o preventivo, total o parcial de las 

instalaciones, en este caso de debe tener en cuenta: 

 

1. Fecha de inicio y finalización del mantenimiento. 

2. Hora de realización del mantenimiento, con el objetivo que sea lo menos traumático, 

lo más conveniente es realizarlo en horas de la noche para que no interfiera el proceso 

de producción, afecte en menor medida la toma y posterior resultado de los controles de 

calidad microbiológicos y a su vez, para que el proceso de limpieza y desinfección de la 

mañana siguiente sirva de barrera entre procesos operativos de la Central de Mezclas 

parenterales. 

3. Planeación de producción y del uso de áreas de preparación acorde al plan de 

ejecución de mantenimiento, teniendo él cuenta el tiempo requerido para que las áreas 

intervenidas estén listas para su uso. 

4. Dar importancia a las recomendaciones sugeridas por la empresa encargada de hacer 

el mantenimiento, ya que hacer caso omiso de ellas puede generar un mantenimiento no 

exitoso. 

5. Hacer un proceso de limpieza robusto durante todos los días que dure el 

mantenimiento, evitando en lo posible de no dejar de utilizar agente desinfectante, en 

algunas ocasiones no es recomendado su uso por las actividades de mantenimiento, en 

este caso, se debe hacer detergencia con solución jabonosa exhaustiva. 

6. Establecer barreras y realizar seguimiento exhaustivo a todo el material y personal 

que ingresa en grado A según clasificación ISO 14644-1(Limpieza del aire en salas 

limpias y otros entornos controlados). 

7. Terminadas las actividades de mantenimiento, realizar desinfección con agente y 

concentración de choque definida según cronograma vigente. 
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El ingreso de personal nuevo a la Central de Mezclas Parenterales es un aspecto que 

también puede generar desviaciones en los controles de calidad microbiológicos, en este 

caso se sugiere realizar la capacitación teórica y práctica establecida por la empresa, así 

como asegurar todo el proceso de calificación operacional exitoso estipulado por los 

procedimientos de calidad antes del ingreso y participación de la persona en los 

procesos de producción de la Central de Mezclas Parenterales. 

 

Ahora bien, con el fin de utilizar más herramientas que permitan fortalecer los controles 

de calidad microbiológicos, hago uso de dos herramientas propuestas por Kaoru 

Ishikawa (Ishikawa 1991), una de ellas son los 11 Principios de Calidad: 

 

 La calidad empieza con la educación y termina con la educación: Importancia de 

la capacitación y entrenamiento continúo a todo el personal del área de 

producción de la Central de Mezclas Parenterales. 

 El primer paso en la calidad es conocer lo que el cliente requiere: El principio 

elemental en Calidad que retoma los requerimientos del cliente para luego medir 

el éxito de acuerdo a la satisfacción de este. 

 El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria la 

inspección: Se debe trabajar por obtener un control tal del proceso, que 

situaciones adversas tengan un impacto tan mínimo que no ocasionen 

desviaciones en los resultados.  

 Eliminar la causa de raíz y no los síntomas: Importancia de un análisis e 

investigación de las desviaciones, para que en lo posible, no vuelva a ocurrir en 

el proceso. 

 El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y en todas las 

áreas: La calidad es transversal a todos los procesos de la compañía, por ende se 

debe crear una cultura organizacional de calidad que cree conciencia y 

establezca un modus operandi estratégico. 

 No confundir los medios con los objetivos: El medio permite llegar al 

cumplimiento de un objetivo, más no son directamente el objetivo o causal del 

éxito en este. 

 Poner la calidad en primer término y poner las ganancias a largo plazo: Las 

empresas con mayor posibilidad de ser exitosas y con excelentes estándares de 
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calidad son aquellas que comprenden que no se puede sobreponer el proceso 

productivo ante el concepto del área de calidad de una compañía.  

 El comercio es la entrada y salida de la calidad: Si se cumplen los indicadores de 

satisfacción de los clientes, basados en el sistema de gestión de calidad que 

tenga adoptada la compañía, habrá baja probabilidad que el área comercial y 

financiera se vean en aprietos de índole económico. 

 La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados les 

presenten hechos: Un sistema de gestión de calidad y sus funcionarios deben 

estar en constante crecimiento, debe ser receptivo a los eventos, sugerencias y 

debe contar con humildad y madurez para adoptar adecuadamente aquello que le 

sugieren sus subordinados. 

 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples 

herramientas de análisis y de solución de problemas: Pequeñas acciones pueden 

generar grandes soluciones en los procesos. 

 Aquellos datos que no tengan información dispersa (es decir, variabilidad) son 

falsos acontecimientos: El ser humano tiene como naturaleza ser imperfecto, así 

que siempre va a ver un intervalo de error en cualquier proceso elaborado; un 

proceso perfecto y sin desviaciones, son causa probable de falsedad en lo 

presentado. 

 

La segunda herramienta utilizada con el propósito de fortalecer los controles de calidad 

microbiológicos es el uso del círculo de control para la mejora continua o también 

llamado el ciclo PHVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Circulo de control para la mejora continua en los controles de calidad 

microbiológicos. 
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3.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

¿Qué propuesta estratégica se requiere diseñar e implementar para fortalecer la calidad 

en los controles microbiológicos de la Empresa Mix Supplier S.A.S., de manera que se 

responda en forma oportuna y con el nivel de calidad exigido al usuario y partes 

interesadas? 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Frente a la problemática que se ha venido presentando en cuanto a las desviaciones de 

los controles microbiológicos, es necesario desarrollar una propuesta estratégica para 

fortalecer la calidad en los controles microbiológicos de la Empresa Mix Supplier 

S.A.S., obteniendo resultados de acuerdo a los estándar exigidos según normatividad 

nacional vigente y según normatividad exigida por la compañía interesada en la 

adquisición de la empresa. 

 

La implementación de los controles microbiológicos diarios en las sedes de Mix 

Supplier S.A.S. tuvo lugar en 2013 con el fin de evaluar el proceso y hacer un 

seguimiento constante en lo referente al control de calidad microbiológico, aspecto 

fundamental a evaluar en los controles de ambientes, superficies y el control de calidad 

al producto elaborado en la Central de Mezclas Parenterales, dado que por normatividad 

y según el capítulo <797> de la Convención de la Farmacopea de Estados Unidos 

(USP), estos productos son catalogados como preparaciones magistrales farmacéuticas 

estériles, por ende se debe asegurar que toda preparación reporte ausencia de cualquier 

tipo de contaminación microbiológica y/o partículas viables; además, en este capítulo se 

establecen las condiciones mínimas necesarias a cumplir para llevar a cabo una 

adecuada preparación de este tipo de medicamentos. 

 

Desde año 2013, se han venido haciendo una serie de modificaciones, cambios y 

mejoras de los procesos con el fin de mejorar los resultados de los controles 

microbiológicos, sin embargo, no ha sido fácil debido a que obtener un control total en 

todas las posibles variables que inciden en contaminación microbiológica es un aspecto 

complicado que requiere de análisis, seguimiento, constante capacitación y mejora de 

los procesos; lo cual ha generado resultados positivos pero no los totalmente requeridos, 
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debido a esto, Fresenius Kabi, la empresa interesada en la adquisición prioriza este 

aspecto y entiende la importancia de contratar a un profesional en microbiología con 

conocimientos al respecto con el fin de asumir la coordinación del área en cuestión y 

con el propósito de ejercer una adecuada gestión que permita un control tal del proceso 

que logre y asegure una continuidad en los resultados de los controles microbiológicos 

con las especificaciones esperadas, cabe anotar que la contaminación microbiológica es 

un evento estadísticamente aleatorio y que la labor del microbiólogo como coordinador 

del área es velar por minimizar la probabilidad de que este evento adverso ocurra, 

ejerciendo vigilancia, seguimiento, evaluación y actualización de la mayor cantidad de 

variables posibles que inciden en el normal curso del control de calidad y/o 

aseguramiento de calidad microbiológico al producto, al proceso y al personal 

implicado. 

 

La contratación del profesional en microbiología, que es quien elabora este trabajo de 

grado, ocurre a principios de agosto, y es desde ese momento cuando se plantea un 

modelo de gestión estratégico encaminado al fortalecimiento y mejora continua de los 

controles microbiológicos y en general del área de control de calidad, la cual es 

transversal en todo el proceso de producción de la compañía. 

 

Hasta el momento, y como resultado a medidas implementadas y una gestión que acoge 

de manera integral los frentes implicados, se han evidenciado avances y mejoras en los 

resultados de los controles microbiológicos, lo cual da un empuje y confirma la 

intención de continuar con el propósito para que en un corto plazo, se goce de un 

control adecuado en cuanto a aspectos microbiológicos se refiere, asegurando 

implícitamente que los productos elaborados en la Central de Mezclas Parenterales 

cumplen con altos estándares internacionales de calidad microbiológica y de seguro 

acercando más el cierre del proceso de compra o adquisición de la compañía interesada. 

 
5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar una propuesta estratégica para fortalecer la calidad en los 

controles microbiológicos de la Empresa Mix Supplier S.A.S., de manera que se 
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responda en forma oportuna y con el nivel de calidad exigido a los usuarios y partes 

interesadas 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar un diagnóstico de los factores que conciernen con los controles de calidad 

microbiológicos que realiza la empresa Mix Supplier S.A.S. 

 Revisar y ajustar los componentes estratégico (políticas, objetivos, metas e 

indicadores), táctico (procedimientos, documentación; estructura organizativa, 

funciones, interacción con otros procesos de la compañía) y operativo (recursos, 

cronogramas, condiciones de viabilidad y sostenibilidad) de los controles de calidad 

microbiológicos que realiza la empresa Mix Supplier S.A.S. 

 Proponer mecanismos para el seguimiento, control, evaluación y mejora continua de 

los controles de calidad microbiológicos que realiza la empresa Mix Supplier S.A.S. 

 

6. MARCO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 

 

6.1 CALIDAD 

 

La calidad no es un fenómeno abstracto, sino que está definida concretamente mediante 

las características o especificaciones técnicas del producto o servicio, y, quizás algo más 

importante, la calidad nunca es mejor que lo que opina el cliente de ella, así la compañía 

crea que su producto o servicio es el mejor. 

 

De lo anterior se desprende la necesidad de definir claramente la calidad específica. La 

definición de la calidad tiene que concretarse en términos de las características reales 

que le interesan al consumidor y estas se obtienen mediante la investigación de la 

calidad; así, las características se convierten en especificaciones técnicas, es decir, en 

valores cuantitativos o cualitativos con una tolerancia. La especificación debe responder 

primordialmente a las necesidades del cliente y es una respuesta de la capacidad 

cualitativa del sistema de producción. El incumplimiento de una especificación técnica 

no solo supone un producto defectuoso, sino que adicionalmente la empresa está 

perdiendo su posición competitiva en el mercado por tres razones: baja productividad, 
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altos costos e insatisfacción de los clientes. Los anteriores problemas afectan 

negativamente a la empresa, a corto y a mediano plazo. 

 

La especificación técnica siempre debe pactarse en el momento de la negociación, en 

algunas circunstancias, se pactan directamente entre el comprador y el vendedor, en 

cuyo caso deben definirse: el sistema de control de calidad, la certificación, la garantía y 

la responsabilidad contractual. La especificación de la calidad debe ir acompañada de 

una sistema de aseguramiento y certificación, el cual garantice al usuario final que las 

condiciones pactadas se cumplan (Gómez 1991). 

 

6. 2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD 

 

La gerencia de la empresa tiene que planear con anticipación sus actividades, para lo 

cual define la misión de la organización, establece las metas a largo plazo y decide 

sobre las estrategias para lograr esas metas; la planeación estratégica es una 

responsabilidad de la gerencia y sirve de guía a las actuaciones de toda la organización. 

 

La visión, especialmente de largo plazo, y la responsabilidad por la seguridad 

económica y social de la empresa y la comunidad deben ser planteadas muy claramente 

por la dirección de la empresa. Una actuación aislada de un departamento o persona, 

que tienda a la pérdida de un mercado por problema de entrega, calidad o precio, de 

debe desestabilizar la política de la compañía (Guajardo 2008). 

 

6.3 EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

A partir de la misión de la empresa definida por la gerencia, se hace un análisis del 

pasado y un diagnóstico del entorno actual de la empresa, con el fin de establecer los 

objetivos y compararlos con las proyecciones futuras, esto lleva a tomar decisiones y 

acciones estratégicas. La evaluación final permite retroalimentar el sistema total y 

corregir, si es el caso, las desviaciones de los fines y objetivos previamente planteados. 

Los diferentes pasos del proceso de la planeación estratégica son: 

 

1. Análisis de la situación: Hacia donde se dirige la empresa. 
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2. Determinación de metas y objetivos: Objetivos y metas realistas mensurables y 

congruentes. 

3. Selección e investigación de mercados y calidad: Identificación del consumidor. 

4. Tácticas y estrategias para la sinergia producto-precio-promoción: Formas de llegar a 

los fines. 

5. Plan y programación de mercado y calidad: Guías para lograr fines. 

6. Implementación y evaluación mercado y calidad: Control y auditoría. 

 

El propósito de la planeación estratégica es definir si los productos, servicios y clientes 

son los tradicionales o es necesario innovar, con el fin de renovarlos; en este último 

caso se recurre a la matriz de desarrollo producto – cliente, en la cual se conjugan la 

innovación, diversificación, diferenciación, segmentación y desarrollo de mercados o 

productos con el fin de adquirir nuevos clientes y conservar los actuales. La empresa 

cuenta, por tanto, con las estrategias antes descritas. La decisión de cual adoptar 

depende de la perspectiva y la política que tenga la empresa (Gómez 1991). 

 

6.4 PLANEACIÓN Y CALIDAD 

 

Cuando las empresas logran definir claramente el concepto de planeación estratégica y 

ponen en práctica todos sus principios, anticipándose de esta forma a la incertidumbre, 

es posible el control interno y externo de los factores que afectan la calidad. 

 

En otras palabras, la mejor defensa de la calidad es el conocimiento previo que se tenga 

sobre: la misión de la empresa, los objetivos, alternativas y consecuencias de un cambio 

y las formas o cursos de acción para lograr los objetivos o metas; y no puede existir 

peor enemigo de la calidad que la incertidumbre, el cambio injustificado y la 

programación sobre la marcha. 

 

La planeación debe irradiar su acción a todos los niveles y funciones de la organización. 

Así, por ejemplo, los principales factores estratégicos que afectan directamente o 

indirectamente la calidad tienen que programarse cuidadosamente, con el propósito que 

eventuales variaciones no lleven a la empresa al desequilibrio y al caos. Estos factores 

son: mercado, producto, competencia, precio, promoción, plaza, personal, producción, 

tecnología y capital. 



27 
 

 

Cuando por falta de directrices y objetivos las diferentes funciones administrativas 

tratan de solucionar su problema particular, maximizando su rendimiento, a costa de 

afectar las efectividades y rendimientos de las otras funciones, se crea un conflicto de 

competencia en las empresas y a la larga los que salen perjudicados son la calidad, el 

cliente y el bienestar de la compañía (Lock et al 1992). Estos son los principales puntos 

que se deben tener en cuenta al planear la calidad: 

 

1. El mercado: Estudio del consumidor, las características del producto, la segmentación 

del mercado y la diferenciación del producto. 

2. La competencia: Los productos con que cuenta, la estrategia que utiliza, el precio y 

sus costos. 

3. El producto: Especificaciones técnicas del producto, innovación, empaque, 

transporte, almacenamiento y uso. 

4. El precio: Estudio y análisis de costos, utilidad y condiciones de comercio. 

5. La promoción: Publicidad y sistemas de promoción y ventas. 

6. La plaza: Los canales de comercialización y formas de llegar al cliente. 

7. El personal: Condiciones del personal, desarrollo organizacional y planes de 

motivación. 

8. La producción: Planeación y control de la producción, métodos de trabajo y 

mantenimiento. 

9. La tecnología: Tipo de tecnología y manejo de la misma. 

10. El capital: Utilización del capital, costo y rendimiento del mismo. 

 

6. 5 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

En las últimas décadas, la calidad ha presentado avances significativos, sin embargo su 

historia ha demostrado momentos adversos que van desde la concepción de la calidad 

como algo simple y sin importancia, como algo paralelo o implícito a la producción de 

un producto o a la prestación de un servicio; hasta la gestión radical, que pone en 

severos aprietos a producción, con el fin de asegurar el cumplimiento de las 

especificaciones y requerimientos del cliente.  
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Las grandes empresas y especialmente aquellas de países desarrollados, han 

comprendido que la causa principal del éxito consiste en colocar la calidad como uno de 

los aspectos fundamentales, pilar de todos los procesos que se llevan a cabo en la 

organización, afirmando la concepción que la calidad es transversal a todos los proceso 

que ocurren en las empresas. Así, el término de calidad se ha convertido en una 

plataforma solida sobre la cual puede construirse la gerencia de la calidad (Gómez 

1991). 

 

6. 6 METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

 

La amplia acogida que ha recibido entre los planificadores y administradores la 

Metodología de Marco Lógico (MML) en los últimos años se debe en gran medida a sus 

virtudes y ventajas sobre otras herramientas con similares propósitos. Para comprender 

mejor esta situación, conviene aclarar algunos aspectos sobre el entorno en que se 

desenvuelve y el escenario ideal o prerrequisitos mediante los cuales el instrumento 

alcanza su máxima utilidad y desempeño.  

 

En primer lugar, por lo regular las tareas de identificación, preparación, evaluación, 

seguimiento y control de proyectos y programas se desarrollan sin un marco de 

planeamiento estratégico que permita ordenar, conducir y orientar las acciones hacia el 

desarrollo integral de una organización. 

 

Se plantea la necesidad de promover e institucionalizar cuatro funciones básicas de 

planificación: prospectiva o visión de largo plazo, coordinación, evaluación y 

concertación estratégica. Estas funciones o tareas, independientemente de la 

institucionalidad que prevalezca, permitirían definir una visión de futuro compartida, 

facilitarían la formulación concertada de planes y políticas multisectoriales y apoyarían 

la gestión por resultados para conocer los impactos y el cumplimiento de metas de los 

proyectos y programas y respaldarían una mayor participación, de manera 

descentralizada y efectiva en la organización (Ortegón et al 2005). 
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7. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Fortalecimiento de la calidad de los controles microbiológicos de la Empresa Mix Supplier 

S.A.S. en la sede de Envigado – Antioquia.  

 

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

 Los beneficiarios directos serán los usuarios de la empresa Mix Supplier S.A.S., ya 

que recibirán un producto de calidad con óptimas condiciones microbiológicas.  

 Es beneficiaria directa la misma empresa, que mejorando los resultados de los 

controles de calidad microbiológicos, mejoran la gestión, la calidad e imagen en 

general. 

 También, es beneficiaria la empresa Fresenius Kabi Colombia S.A.S. ya que de la 

mejora en los resultados de los controles de calidad microbiológicos depende el 

avance en el proceso de negociación y compra de la empresa Mix Supplier S.A.S. 

 Beneficiarios indirectos: La sociedad colombiana y más específicamente la sociedad 

del Departamento de Antioquia. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Fortalecer la calidad en los controles microbiológicos de la Empresa Mix Supplier S.A.S. 

mediante la revisión y ajuste de tres componentes del proceso: estratégico, táctico y 

operativo 

 

7.1 MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA 

 

Jerarquía de 

objetivos de la 

propuesta 

 

Metas 

 

Indicadores 

 

Fuentes de 

verificación 

 

Supuestos 

FIN: 

Mejorar la calidad 

en la gestión de la 

Empresa, reflejada 

en la satisfacción y 

confianza de los 
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clientes y en el 

posicionamiento 

en el mercado 

regional y 

nacional. 

 

PROPÓSITO: 

Revisar y ajustar 

los componentes 

de los controles de 

calidad 

microbiológicos, 

así: 

- Componente 

estratégico 

(políticas, 

objetivos, metas e 

indicadores),  

- Componente 

táctico: 

(procedimientos, 

documentación; 

estructura 

organizativa, 

funciones, 

interacción con 

otros procesos de 

la compañía)  

- Componente 

operativo 

(recursos, 

cronogramas, 

condiciones de 

viabilidad y 

sostenibilidad). 

A Junio 30 de 

2015 se habrán 

revisado y 

ajustado el 100% 

de los elementos 

que constituyen 

los componentes 

estratégico,  

táctico y operativo 

de los controles de 

calidad 

microbiológicos. 

 

 

A Diciembre 30 

de 2015 se estarán 

implementando  

en por lo menos el 

95% de sus 

elementos los 

nuevos 

componentes 

estratégico, 

táctico y operativo 

de los controles de 

calidad 

microbiológicos. 

Porcentaje de 

elementos que 

constituyen los 

componentes 

estratégico, 

táctico´ y 

operativo, 

revisados y 

ajustados en la 

fecha indicada. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

elementos de los 

nuevos 

componentes 

estratégico, 

táctico y 

operativo, que se 

están 

implementando en 

la fecha señalada. 

Manual de 

procesos y 

procedimientos de 

los controles de 

calidad 

microbiológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportes de 

gestión de los 

coordinadores. 

 

Matriz de 

seguimiento y 

medición de metas 

e indicadores.  

 

Fotografías y otras 

evidencias 

documentales. 

Voluntad y apoyo 

de directivos. 

 

Responsabilidad 

del equipo líder,  

 

Disposición del 

personal. 

 

RESULTADOS 

 

Mejoramiento en 

indicadores de 

 

 

A Noviembre 30 

de 2016 se habrán 

mejorado en por 

 

 

Porcentaje de 

mejora en los 

indicadores de 

 

 

Matriz de 

medición de 

indicadores.  

 

 

Voluntad y apoyo 

de directivos. 
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eficacia (desarrollo 

de lo planificado), 

eficiencia 

(desarrollo de lo 

planificado con 

optimización de 

recursos) y 

efectividad 

(alcance de metas 

y consecución de 

resultados 

esperados) en los 

controles de 

calidad 

microbiológicos. 

lo menos un 2% 

cada uno con 

respecto a la 

vigencia anterior, 

los indicadores de 

eficacia, 

eficiencia y 

efectividad de los 

controles de 

calidad 

microbiológicos.  

 

Para las vigencias 

sucesivas se 

mejorará en por lo 

menos un 2% 

anual cada uno de 

los indicadores 

mencionados 

(eficacia, 

eficiencia y 

efectividad). 

eficacia, eficiencia 

y efectividad, en 

las fechas 

indicadas. 

 

Formatos de 

seguimiento, 

control, 

evaluación y 

mejora. 

Responsabilidad 

del equipo líder.  

 

Disposición del 

personal. 

 

ACCIONES: 

a. Planificación de 

la propuesta. 

 

 

 

 

 

b. Ejecución de la 

propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. A Octubre de 

2014 se tendrá 

planificado el 

100% de fases de 

la propuesta. 

a. Porcentaje de 

fases planificadas 

en la fecha 

señalada. 

a. Documento con 

fases de la 

propuesta 

a. Disposición de 

los directivos. 

 

Responsabilidad 

del grupo 

planificador. 

 

Cumplir los 

cronogramas. 

b. A Noviembre 

30 de 2015 se 

habrá ejecutado la 

propuesta en el 

95% de sus fases. 

b. Porcentaje de 

fases de la 

propuesta 

ejecutadas en la 

fecha indicada. 

b. Registros de 

ejecución de la 

propuesta. 

 

Fotografías y otras 

evidencias 

documentales. 

b. Disposición de 

los directivos. 

 

Responsabilidad 

del equipo líder. 

 

Disposición del 

personal. 

c. A Noviembre c. Número de c. Actas de c. Elaboración de 
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c. Evaluación y 

mejora de la 

propuesta 

30 de 2016 se 

habrá realizado 

seguimiento, 

control y 

evaluación a la 

propuesta con una 

periodicidad 

semestral y se 

habrán elaborado 

planes de mejora 

para las falencias 

detectadas en las 

evaluaciones. 

acciones de 

seguimiento, 

control y 

evaluación en la 

fecha señalada. 

 

Número de planes 

de mejora 

realizados de 

acuerdo con 

número de 

falencias 

detectadas en las 

evaluaciones. 

seguimiento y 

evaluación. 

 

Planes de mejora 

un formato para 

seguimiento y 

evaluación.  

 

Responsabilidad de 

los involucrados en 

la propuesta para la 

ejecución de las 

acciones. 

 

Elaboración de un 

formato para 

planes de mejora. 

 

Responsabilidad 

del equipo líder. 

 

7.2 FASES DE LA PROPUESTA 

 

Fases Metodología Recursos Tiempo Responsable 

Realización del 

diagnóstico para 

detectar que 

favorece y que 

obstaculiza la 

correcta 

realización de 

los controles de 

calidad 

microbiológicos. 

- Conformación de 

un equipo líder. 

Reunión del equipo. 

Elaboración de 

agenda de trabajo. 

- Determinación de 

la metodología y 

elaboración de los 

instrumentos para 

realizar el 

diagnostico. 

- Elaboración de 

cronograma de 

trabajo, asignación 

de 

responsabilidades y 

Talento 

humano. 

Computador. 

Papelería. 

Cinta. 

Marcadores. 

Fotocopias. 

 

1 mes Danny Alejandro 

Meneses 

Carmona 

Directivos de la 

Empresa. 
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desarrollo del 

diagnóstico 

Capacitación del 

equipo líder en 

los controles de 

calidad 

microbiológicos. 

-Gestión para 

consecución de 

experto. 

4. -Reunión con el 

experto y 

elaboración de 

agenda de 

capacitación. 

5. - Ejecución de la 

capacitación, una 

sesión de 8 horas. 

6. - Evaluación de la 

capacitación. 

Talento 

humano. 

Computador 

Papelería. 

Cinta 

.Marcadores. 

Fotocopias. 

Auditorio. 

Refrigerios. 

1 mes Danny Alejandro 

Meneses 

Carmona 

Directivos de la 

Empresa. 

Realización de 

dos sesiones de 

trabajo del 

equipo líder, de 

4 horas cada 

una, para 

revisión y ajuste 

del componente 

estratégico del 

proceso 

- Elaboración de 

cronograma y 

agendas de trabajo. 

- Gestión para 

consecución de 

recursos necesarios. 

- Realización de las 

sesiones de trabajo. 

7. - Evaluación de 

resultados. 

Talento 

humano. 

Computador. 

Papelería. 

Cinta. 

Marcadores 

Fotocopias 

Auditorio 

Refrigerios. 

2 meses Equipo líder de 

la propuesta 

Directivos de la 

Empresa. 

Realización de 

dos sesiones de 

trabajo del 

equipo líder, de 

4 horas cada una 

para revisión y 

ajuste del 

componente 

táctico del 

proceso. 

- Elaboración de 

cronograma y 

agendas de trabajo. 

- Gestión para 

consecución de 

recursos necesarios. 

- Realización de las 

sesiones de trabajo. 

Talento 

humano. 

Computador 

Papelería 

Cinta 

Marcadores 

Fotocopias 

Auditorio 

Refrigerios. 

2 meses Equipo líder de 

la propuesta 

Directivos de la 

Empresa. 
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8. - Evaluación de  

resultados. 

Realización de 

dos sesiones de 

trabajo del 

equipo líder, de 

4 horas cada una 

para revisión y 

ajuste del 

componente 

operativo  del 

proceso 

- Elaboración de 

cronograma y 

agendas de trabajo. 

- Gestión para 

consecución de 

recursos necesarios. 

- Realización de las 

sesiones de trabajo. 

9. - Evaluación de 

resultados. 

Talento 

humano. 

Computador 

Papelería. 

Cinta. 

Marcadores. 

Fotocopias. 

Auditorio. 

Refrigerios. 

2 meses Equipo líder de 

la propuesta 

 

Directivos de la 

Empresa. 

Realización de 

una  sesión de 

trabajo del 

equipo líder, de 

4 horas para 

formulación de 

estrategias de 

seguimiento, 

control, 

evaluación y 

mejora. 

- Elaboración de 

cronograma y 

agendas de trabajo. 

- Gestión para 

consecución de 

recursos necesarios. 

- Realización de las 

sesiones de trabajo. 

- Evaluación de 

resultados. 

Talento 

humano. 

Computador. 

Papelería 

Cinta. 

Marcadores. 

Fotocopias. 

Auditorio. 

Refrigerios. 

 1mes Equipo líder de 

la propuesta 

Directivos de la 

Empresa. 

Puesta en 

marcha de  los 

nuevos 

componentes 

ajustados. 

Determinación de 

estrategias para la 

puesta en marcha. 

Asignación de 

responsables que 

lideren la 

ejecución. 

Talento 

humano. 

Permanente. Equipo líder de 

la propuesta 

Directivos de la 

Empresa. 
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

Rubro Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Talento Humano. -2 especialistas para 

realizar la 

capacitación del 

equipo líder de los 

controles de calidad 

microbiológicos.  

 24 horas 120.000 hora $ 5’760.000 

Recursos 

Operacionales 

 

Resmas de 

papel 

Cinta. 

Marcadores. 

Fotocopias. 

Refrigerios.  

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

2.000 

 

 

80 

9.500 

 

 

6.000 

 

 

2.500 

 

 

100 

 

 

12.000 

$37.500 

 

 

$30.000 

 

 

$25.000 

 

 

$200.000 

 

 

$960.000 

Recursos de 

infraestructura 

Computador de 

dotación extra 

Auditorio 

Video Beam 

Adecuaciones de 

infraestrucutra 

Material requerido 

1 

12 sesiones 

 

12 sesiones 

3’000.000 

80.000 

 

50.000 

 

9´000.000 

 

 

1’187.500 

$3’000.000 

$960.000 

 

$600.000 

 

$ 6´000.000 

 

 

$1’187.000 

Valor total del presupuesto: $18’760.000 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

-El 100% del presupuesto anteriormente enunciado, lo financian conjuntamente las Empresas Mix Supplier 

S.A.S. y Fresenius Kabi Colombia S.A.S. de sus presupuestos generales de gastos. 

-La Empresa ya dispone de todas la infraestructura para el desarrollo de la propuesta. 

 

RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON OTRAS INICIATIVAS 

a) La propuesta planteada se complementa con proyectos o iniciativas de la empresa, tales como: 

-Re-certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE), expedida por el INVIMA. 

-Consolidación y fortalecimiento del área de control de calidad microbiológico.  

-Proyecto de venta de la empresa Mix Supplier S.A.S. a multinacional farmacéutica alemana con presencia en 

territorio nacional Fresenius Kabi Colombia S.A.S. 

b) La propuesta planteada cuenta con el aval, apoyo y cooperación de la empresa Fresenius Kabi S.A.S. 
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA 

CONTINUA DE LA PROPUESTA 

Momento Estrategia Periodicidad Responsable 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

Revisión de metas e 

indicadores del 

proyecto (matriz de 

indicadores). 

Trimestral. Equipo líder de la 

propuesta. 

 

EVALUACIÓN Aplicación de un 

instrumento de 

evaluación que recoja 

impresiones e impacto 

por parte del personal 

del proceso. 

Semestral. Equipo líder de la 

propuesta. 

 

MEJORA Elaboración de un plan 

para atender 

debidamente las fallas 

detectadas en las 

evaluaciones aplicadas. 

Semestral. Equipo líder de la 

propuesta. 

 

 

CONDICIONES DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

-Condiciones de Viabilidad: Para que la propuesta planteada sea puesta en marcha se requiere de la 

aprobación, apoyo y aval de los directivos de ambas empresas interesadas, Mix Supplier S.A.S. y Fresenius 

Kabi Colombia S.A.S. 

-Condiciones de Sostenibilidad: Para que la propuesta planteada se mantenga hasta su finalización se requiere 

un compromiso de las partes interesadas, pero sobretodo del encargado de ejecutarla, es decir del 

Coordinador de Microbiología, dicho compromiso puede ser verificable con el cumplimiento de los 

indicadores planteados para cada una de las fases que componen la propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
Comité técnico ISO 209 (ISO/TC 209). [Internet]. 1999. Limpieza del aire en salas 

limpias y otros entornos controlados (Norma ISO 14644-1). Fecha de acceso: 18 de 

octubre de 2014. Disponible en: http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc209.  

 

Gómez Eduardo. 1991. El control total de la calidad como una estrategia de 

comercialización. Legis Fondo Editorial. 350 páginas. 

 

Guajardo Edmundo. 2008. Administración de la calidad total. Editorial Pax México. 

182 páginas. 

 

Ishikawa, Kaoru. 1991. ¿Qué es el control total de la calidad? La modalidad Japonesa. 

Grupo Editorial Norma. 200 páginas. 

 

Lock Dennis, Smith David. 1992. Como gerenciar la calidad total: Estrategias y 

técnicas. Legis Fondo Editorial. 320 páginas. 

 

Ministerio de Salud del Perú (Dirección de Calidad en Salud). [Internet]. 2013. 

Diagrama Causa - Efecto. Fecha de acceso: 17 de octubre de 2014. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/herramientas/DiagramaCausaE

fecto.pdf 

 

Ortegón Edgar, Pacheco Juan, Prieto Adriana. 2005. Metodología del marco lógico para 

la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Publicación 

de las Naciones Unidas. 124 páginas. 

 

Watson, Greg. 2004. The Legacy of Ishikawa. Quality Progress Discussion Journal. 37 

(4): 54–57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

9. ANEXOS 

 

Anexo A: Cuadro estándar de parámetros microbiológicos según el grado de clasificación del 

aire en la Central de Mezclas Parenterales de Mix Supplier S.A.S. 
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Anexo B: Plano Arquitectonico y Plano con Clasificacion del Aire según Norma ISO 

14644-1 de la Central de Mezclas Parenterales de Mix Supplier S.A.S. Sede Envigado – 

Antioquia. 
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Anexo C: Puntos de muestreo de los controles de calidad microbiológicos que se 

realizan en Mix Supplier S.A.S. Sede Envigado – Antioquia. 

 
    DIARIO MENSUAL SEMANAL ANUAL TRIMESTRAL 

CLASIFICACIÓN DEL 
ÁREA 

ÁREA # PUNTOS SITIO DE MUESTREO DESCRIPCIÓN CÓDIGOS FRECUENCIA 

A Oncológicos 2 Puntos Críticos 
Ubicación Central QT-A-UC Diaria 

Lado Derecho QT-A-LD Diaria 

A 
Antibióticos y Otros 

Estériles 
2 Puntos Críticos 

Ubicación Central ATB-OE-A-UC Diaria 

Lado Derecho ATB-OE-A-LD Diaria 

A Nutrición Parenteral 3 Puntos Críticos 

Ubicación Central NPT-A-UC Diaria 

Lado Izquierdo NPT-A-LI Diaria 

Lado Derecho NPT-A-LD Diaria 

B Oncológicos 3 Puntos Críticos 
Mesón Acondicionamiento QT-A-MA Diaria 

Filtro HEPA Esclusa QT-A-FHE Diaria 

B 
Antibióticos y Otros 

Estériles 
3 Puntos Críticos 

Mesón Acondicionamiento ATB-OE-A-MA Diaria 

Filtro HEPA Esclusa ATB-OE-A-FHE Diaria 

B Nutrición Parenteral 4 Puntos Críticos 

Filtro HEPA Esclusa NPT-A-FHE Diaria 

Mesón de 
Acondicionamiento 

NPT-A-MA 
Diaria 

C 
Post Elaboración - Pre 

Acondicionamiento 
3 Puntos Críticos 

Mesón Inspección de 
Partículas 

PE-A-MIP 
Mensual 

Ubicación Central del Área PE-A-UCA Mensual 

D 
Vestier, Esclusa Salida de 

Producto, Pasillo 
3 Puntos Críticos 

Ubicación Central Pasillo VEP-A-UCP Mensual 

Difusor vestier ingreso de 
personal 

VEP-A-DV 
Mensual 

Difusor Esclusa Ingreso-
Salida Producto 

VEP-A-DE 
Mensual 

A Oncológicos 3 Puntos Críticos 

Posición Central Mesón 
CSB 

QT-S-PCM 
Semanal 

Lado Izquierdo Mesón CSB QT-S-LIM Semanal 

Barrera de Vidrio Cabina 
de Seguridad 

QT-S-BVCS-100 
Semanal 

A 
Antibióticos y Otros 

Estériles 
4 Puntos Críticos 

Posición Central Mesón 
CSB 

ATB-OE-S-PCM 
Semanal 

Lado Izquierdo Mesón CSB ATB-OE-S-LIM Semanal 

Lado Derecho Mesón CSB ATB-OE-S-LDM Semanal 

Barrera de Vidrio Cabina 
de Seguridad 

ATB-OE-S-BVCS-100 
Semanal 

A Nutrición Parenteral 10 Puntos Críticos 

Cortina Posición Central NPT-S-CPC Semanal 

Cortina Lado Derecho NPT-S-CLD Semanal 

Cortina Lado Izquierdo NPT-S-CLI Semanal 

Ventana Frontal 
(Cambridge) 

NPT-S-VF 
Semanal 

Pared Planes de 
Producción 

NPT-S-PPP 
Semanal 

Mesón Posición Central NPT-S-MPC Semanal 

Mesón Lado Derecho NPT-S-MLD Semanal 

Mesón Lado Izquierdo NPT-S-MLI Semanal 

Automix Puerto de 
Conexión Bolsa Eva 

NPT-S-CBE 
Semanal 

Piso Posición Operario NPT-S-PPO Semanal 

B Oncológicos 7 Puntos Críticos 

Silla del Área de 
Preparación 

QT-S-SAP 
Semanal 

Mesón de 
Acondicionamiento 

QT-S-MA 
Semanal 

Recipiente Passthroug 
Ingreso Posición Central  

QT-S-RPIC 
Semanal 

Recipiente Passthroug 
Salida Posición Central  

QT-S-RPSC 
Semanal 

Canasta Uniformes QT-S-CU Semanal 

Pared Esclusa Uniforme QT-S-PEU Semanal 

Barrera de Vidrio Cabina 
de Seguridad 

QT-S-BVCS 
Semanal 

B 
Antibióticos y Otros 

Estériles 
7 Puntos Críticos Silla Área de Preparación ATB-OE-S-SAP 

Semanal 
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Mesón Acondicionamiento 
Posición Central 

ATB-OE-S-MAC 
Semanal 

Recipiente Passthroug 
Ingreso Posición Central  

ATB-OE-S-RPIC 
Semanal 

Recipiente Passthroug 
Salida Posición Central  

ATB-OE-S-RPSC 
Semanal 

Canasta Uniformes ATB-OE-S-CU Semanal 

Pared Esclusa Uniforme ATB-OE-S-PEU Semanal 

Barrera de Vidrio Cabina 
de Seguridad 

ATB-OE-S-BVCS 
Semanal 

B Nutrición Parenteral 6 Puntos Críticos 

Mesón Acondicionamiento  NPT-S-MA Semanal 

Recipiente Passthroug 
Ingreso Posición Central  

NPT-S-RPIC 
Semanal 

Recipiente Passthroug 
Salida Posición Central  

NPT-S-RPSC 
Semanal 

Silla Esclusa NPT-S-SE Semanal 

Pared Esclusa Uniforme NPT-S-PEU Semanal 

Canasta Uniformes NPT-S-CU Semanal 

C 
Post Elaboración - Pre 

Acondicionamiento 

8 Puntos Críticos 

Mesón Inspección de 
Partículas 

PE-S-MIP 
Mensual 

Mesón Acondicionamiento 
Final 

PE-S-MALI 
Mensual 

Recipiente Uniformes 
Estériles 

PE-S-RUE 
Mensual 

Boquilla Aspersor PE-S-BA Mensual 

Pared Estación de 
Limpieza Oncológicos 

PE-S-PELO 
Mensual 

Boquilla Dispensador de 
Jabón Quirúrgico 

PE-S-BDJ 
Mensual 

Pared Estación de 
Limpieza Lateral Derecha 

PE-S-PELD 
Mensual 

Pared Estación de 
Limpieza Lateral Izquierda 

PE-S-PELI 
Mensual 

6 
Puntos menos críticos 
(SEPTIEMBRE ULT VEZ) 

Puerta Cajonera Material 
Biomédico 

PE-S-PCMB 
Trimestral 

Puerta Cajonera Agua PE-S-PCA Trimestral 

Puerta Cajonera 
Aminoácido 

PE-S-PCAA 
Trimestral 

Puerta Cajonera Bolsas Eva PE-S-PCB Trimestral 

Puerta Cajonera 
Electrolitos 

PE-S-PCE 
Trimestral 

Dispensador de Toallas PE-S-DT Trimestral 

D 
Vestier, Esclusa Salida de 

Producto, Pasillo 

8 Puntos Críticos 

Pared Pasillo Lado 
Izquierdo 

VEP-S-PPLI 
Mensual 

Pared Pasillo Lado 
Derecho 

VEP-S-PPLD 
Mensual 

Puerta Antibióticos y Otros 
Estériles 

VEP-S-PATB-OE 
Mensual 

Lockers (Aleatorio) x 3 VEP-S- Mensual 

Dispensador Boquilla 
Jabón de manos 

VEP-S-DBJ 
Mensual 

Perilla Lavamanos Vestier VEP-S-PL Mensual 

Pared Lateral Izquierdo 
Esclusa Salida- Ingreso de 

Producto 
VEP-S-PLIE 

Mensual 

Pared Vestier Lateral 
Izquierdo 

VEP-S-PVLI 
Anual 

5 Puntos menos críticos 

Piso Pasillo P1 VEP-S-PP1 Anual 

Piso Pasillo P2 VEP-S-PP2 Anual 

Pared Vestier Lateral 
Izquierdo 

VEP-S-PIV 
Anual 

Oncológicos Guantes 2 

A Guantes QF - Iniciales QF QT -GA-XXX Diaria 

B 
Guantes Auxiliar - Iniciales 

Auxiliar 
QT -GB-XXX 

Diaria 

Antibióticos y Otros 
Estériles 

Guantes 2 
A Guantes QF - Iniciales QF ATB-OE-GA-XXX Diaria 

B 
Guantes Auxiliar - Iniciales 

Auxiliar 
ATB-OE-GB-XXX 

Diaria 
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Nutrición Parenteral Guantes 2 
A Guantes QF - Iniciales QF NPT-GA-XXX Diaria 

B 
Guantes Auxiliar - Iniciales 

Auxiliar 
NPT-GB-XXX 

Diaria 

Oncológicos Brazo Derecho 2 
A 

Brazo derecho QF -
Iniciales QF 

QT-BDA-XXX 
Diaria 

B 
Brazo derecho Auxiliar -

Iniciales Auxiliar 
QT-BDB-XXX 

Semanal 

Antibióticos y Otros 
Estériles 

Brazo Derecho 2 
A 

Brazo derecho QF -
Iniciales QF 

ATB-OE-BDA-XXX 
Diaria 

B 
Brazo derecho Auxiliar QF 

-Iniciales Auxiliar 
ATB-OE-BDB-XXX 

Semanal 

Nutrición Parenteral Brazo Derecho 2 
A 

Brazo derecho QF -
Iniciales QF 

NPT-BDA-XXX 
Diaria 

B 
Brazo derecho Auxiliar  -

Iniciales Auxiliar 
NPT-BDB-XXX 

Semanal 

Oncológicos Brazo Izquierdo 2 
A 

Brazo Izquierdo QF -
Iniciales QF 

QT-BIA-XXX 
Diaria 

B 
Brazo Izquierdo Auxiliar -

Auxiliar QF 
QT-BIB-XXX 

Semanal 

Antibióticos y Otros 
Estériles 

Brazo Izquierdo 2 

A 
Brazo Izquierdo QF -

Iniciales QF 
ATB-OE-BIA-XXX 

Diaria 

B 
Brazo Izquierdo Auxiliar -

Auxiliar QF 
ATB-OE-BIB-XXX 

Semanal 

Nutrición Parenteral Brazo Izquierdo 2 

A 
Brazo Izquierdo QF -

Iniciales QF 
NPT-BIA-XXX 

Diaria 

B 
Brazo Izquierdo Auxiliar -

Auxiliar QF 
NPT-BIB-XXX 

Semanal 

Oncológicos Cabeza (Escafandra) 2 

A 
Escafandra QF - Iniciales 

QF 
QT-EB-XXX 

Mensual 

B 
Escafandra Auxiliar - 

Iniciales Auxiliar 
QT-EB-XXX 

Mensual 

Antibióticos y Otros 
Estériles 

Cabeza (Escafandra) 2 
A 

Escafandra QF - Iniciales 
QF 

ATB-OE-EB-XXX 
Mensual 

B 
Escafandra Auxiliar - 

Iniciales Auxiliar 
ATB-OE-EB-XXX 

Mensual 

Nutrición Parenteral Cabeza (Escafandra) 2 
A 

Escafandra QF - Iniciales 
QF 

NPT-EA-XXX 
Diaria 

B 
Escafandra Auxiliar - 

Iniciales Auxiliar 
NPT-EB-XXX 

Diaria 

Oncológicos Pecho 2 
B Pecho QF-Iniciales QF QT-PB-XXX Mensual 

B 
Pecho Auxiliar-Iniciales 

Auxiliar 
QT-PB-XXX 

Mensual 

Antibióticos y Otros 
Estériles 

Pecho 2 

A Pecho QF-Iniciales QF ATB-PB-XXX Mensual 

B 
Pecho Auxiliar-Iniciales 

Auxiliar 
ATB-PB-XXX 

Mensual 

Nutrición Parenteral Pecho 2 
A Pecho QF-Iniciales QF NPT-PA-XXX Diaria 

B 
Pecho Auxiliar-Iniciales 

Auxiliar 
NPT-PB-XXX 

Diaria 

Oncológicos Hombros 2 

A Hombros QF-Iniciales QF QT-HB-XXX Mensual 

B 
Hombros Auxiliar-Iniciales 

Auxiliar 
QT-HB-XXX 

Mensual 

Antibióticos y Otros 
Estériles 

Hombros 2 
A Hombros QF-Iniciales QF ATB-HB-XXX Mensual 

B 
Hombros Auxiliar-Iniciales 

Auxiliar 
ATB-HB-XXX 

Mensual 

Nutrición Parenteral Hombros 2 

A Hombros QF-Iniciales QF NPT-HA-XXX Diaria 

B 
Hombros Auxiliar-Iniciales 

Auxiliar 
NPT-HB-XXX 

Diaria 

 


