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RESUMEN  
El trabajo presentado a continuación busca proponer una mejora al sistema de 

distribución del sector farmacéutico, ya que en la actualidad este sistema no funciona 

de manera adecuada, presentándose retrasos e incumplimientos en la entrega al 

consumidor final. 

Este estudio es de gran importancia ya que la mala distribución de los medicamentos a 

los clientes finales puede presentar un aumento significativo en tiempos además de 

costos, lo que se ve influenciado en las utilidades de las empresas. Para lograr los 

objetivos del estudio, se realizará en un principio un diagnostico completo de cómo se 

desarrolla la logística en este sector identificando posibles factores que afecten el 

correcto funcionamiento del sistema, mediante la recolección de datos y análisis de la 

información. Posteriormente se propondrán indicadores y finalmente se obtendrá un 

modelo computacional en Excel donde se puedan evaluar las mejoras encontradas y 

así implementar dichas soluciones óptimas en el sistema de distribución y que este se 

vuelva más eficiente. 
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ABSTRACT 

The work presented below seeks to propose an improvement to the distribution system 

of the pharmaceutical sector in Colombia. Nowadays, this system does not work 

properly, presenting delays and non-compliances in the delivery to the final consumer. 

This study is of great importance because of the bad distribution of medicines to the final 

customers representing a significant increase in times as well as costs, which is 

influenced in the profits of the companies. In order to achieve the objectives of the study, 

a diagnosis will initially be carried out of how logistics in this sector are developed, 

identifying also possible factors that affect the correct functioning of the system, using 

data collection and analysis of the information. 

Later, some indicators will be proposed and finally a computational model in Excel will 

be obtained where the improvements can be measured and thus provide optimal 

solutions to implement in the distribution system and make it more efficient. 

Keywords: Logistics, efficiency, pharmaceutical sector, indicators. 
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INTRODUCCIÓN 

La logística en el sector farmacéutico depende de muchos factores tanto a nivel 

interno como externo que afectan directamente este proceso, llevando a que en 

ocasiones el servicio prestado a los usuarios no sea el adecuado. 

En este trabajo encontrará en primer lugar el contexto de la logística en Colombia 

y del sector farmacéutico y de como este se encuentra posicionado en el mercado. 

Luego se realiza una caracterización de las condiciones actuales del sector 

seguido de un análisis del medio ambiente externo, teniendo como base fuentes 

bibliográficas, bases de datos y estudios realizados por diferentes entidades del 

país. Más adelante, se lleva a cabo un análisis del medio ambiente interno por 

medio de una encuesta a los actores del proceso de distribución de 

medicamentos, el cual se complementa mediante el uso de fuentes bibliográficas. 

Posteriormente, se proponen unos indicadores de gestión óptimos que serán 

ubicados en posiciones estratégicas del proceso para una mejor medición de las 

mejoras implementadas. 

Por último, como resultado de la compilación de los análisis y los resultados 

obtenidos, se propone un modelo ECR como mejora al proceso logístico, logrando 

cambios significativos que afectan de manera positiva el sector. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según un estudio del Banco Mundial en el que se mide la eficiencia de las 

cadenas de suministro internacionales, Colombia se encuentra en el puesto 94 de 

160 países que participaron en el estudio significando que se tiene un desempeño 

logístico muy bajo. Por consiguiente, el país no es muy competitivo a nivel 

económico en el mundo. Lo anterior representa un escaso volumen de comercio, 

además que esto puede dificultar los acuerdos entre las empresas y la exportación 

e importación de bienes afectando de la misma manera al comercio dentro del 

país (Colombia tiene uno de los desempeños logísticos más pobres de la región , 

2016). 

 

Según el artículo del perfil logístico de Colombia de la Universidad Del Rosario 

(2013). El sector manufacturero es uno de los más importantes para el país por su 

demanda desde sus diferentes productos, en este se encuentra la industria 

farmacéutica la cual ha venido contribuyendo al PIB nacional de manera constante 

con el pasar de los años, en 2012 de acuerdo con Business Monitor International, 

el mercado alcanzó un valor en ventas equivalente a USD 4,22 billones y se ubicó 

como el 5 mercado más grande de América.  

 

Pese a lo mencionado anteriormente también es una de las industrias más críticas 

de Colombia en el tema de distribución, esto es de suma importancia dado que la 

forma en que terminan la mayoría de los encuentros de un usuario con el médico 

es con una prescripción de un medicamento. El problema se presenta al momento 

de entregar los productos al consumidor final. El sector químico farmacéutico está 

conformado por instituciones públicas y privadas y estas son las encargadas de la 
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logística de manejo y distribución de medicamentos. En las instituciones privadas 

la distribución y entrega de medicamentos se realiza a través de droguerías y 

almacenes de cadena, por el lado de las públicas los medicamentos son 

entregados por la IPS o farmacias adscritas a la EPS del afiliado (Vasquez, 

Gomez, & Rodriguez, 2010). 

El sistema de salud del país y la ley exige que la prioridad de los distribuidores de 

medicamentos sea la salud de todos los colombianos, sin embargo, la prioridad se 

está centrando en los resultados económicos, lo que conlleva a una mala 

distribución de medicamentos a los consumidores finales. 

 

De acuerdo con lo anteriormente descrito, a través de este trabajo se quiere dar 

respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cómo mejorar el sistema de distribución del sector químico farmacéutico 

para lograr una adecuada distribución de medicamentos? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad todas las empresas cuentan con diferentes sistemas para 

distribuir y entregar los productos al cliente. Este proceso de distribución del 

producto es el último eslabón en la cadena de suministro, el más fundamental de 

todos, pero el que presenta mayores dificultades. 

 

En promedio, los costos logísticos que se ven influenciados por diferentes factores 

como la densidad, planificación y ordenación urbana, afectan la distribución de 

mercancías. Esto se ve reflejado en elevados costos para las empresas, lo que se 

convierte en efectos negativos para las mismas. 

 

Los costos logísticos representan entre un 15% y un 18% de la operación de las 

compañías de salud, como clínicas, hospitales y droguerías, siendo un porcentaje 
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muy alto. Estudios realizados indican que mejores prácticas en logística y cadenas 

de suministro podrían reducir los inventarios entre 12% y 18%, lo que 

representaría ahorros cercanos al 15% en mano de obra requerida para el manejo 

de los medicamentos (Portafolio, 2017). 

 

Cabe resaltar que el 15% y 20% de los medicamentos se vencen o se pierden 

dentro de la cadena de abastecimiento y se estima que el promedio del tiempo 

que toma un medicamento en llegar al consumidor saliendo de la fábrica es de 9 a 

10 meses. 

 

Con una adecuada disponibilidad de inventario de los medicamentos necesarios, 

se pueden evitar eventos que conllevan a la muerte a un paciente. No obstante, 

las necesidades de todos los pacientes son diferentes y cada uno de ellos requiere 

algo concreto en cuanto a medicamentos e insumos. Por esta razón, se deben 

lograr soluciones adecuadas para reducir el número de personas perjudicadas 

cada vez más, y así evitar que los usuarios experimenten un mal suministro de un 

medicamento o un largo tiempo de espera a que le proporcionen uno, todo esto 

lleva a una mejora en general en el sector de la salud lo que se ve reflejado en la 

calidad de vida de todas las personas volviendo un país más digno y equitativo. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer una mejora al sistema de distribución del sector químico farmacéutico 

para lograr una adecuada disposición de medicamentos. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar diagnóstico de las condiciones actuales de la cadena logística del 

sector mencionado. 

 Plantear mejoras al proceso logístico, incluyendo indicadores de gestión 

óptimos.  

 Evaluar las mejoras encontradas dentro del proceso logístico. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes  

El estudio “alternativas a la distribución de medicamentos y su retribución”, se 

llevó a cabo en España en 2001, allí la distribución de medicamentos se basa 

principalmente a las 20.000 oficinas de farmacia (OOFF) que existen en el 

territorio, estas son establecimientos privados sometidos a regulación estatal y 

autonómica para su apertura y funcionamiento, además de tener que cumplir 

requisitos de acceso y dotación. 

Los medicamentos producidos en los laboratorios farmacéuticos llegan a los 

consumidores a través de dos canales principales: la dispensación por los 

servicios de farmacia hospitalaria (14%) y la venta a través de las OOFF (85%), se 

data de que hay una sola farmacia por cada 2.000 habitantes del país. Como se 

señaló en el estudio las leyes que regulan estas oficinas lo convierten en un 

monopolio, haciendo que para los consumidores no haya más opción que comprar 

en estos lugares. Por tal motivo, existen proveedores fácilmente sustituibles y 

proveedores alternativos posibles. Y aunque los consumidores tienen el poder de 

elegir la oficina de farmacia, las barreras de entrada y la ausencia de competencia 

en precios suaviza la competitividad. 
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Para poder considerar diferentes alternativas de solución para la distribución de 

medicamentos en España, se tienen en cuenta cinco aspectos importantes, el 

primero establece que los farmacéuticos solo podrán ser propietarios y titulares de 

las oficinas de farmacia abiertas al público, el segundo implanta que se deben 

pasar de 2.000 consumidores por farmacia a tener mínimo una población superior 

a 700 consumidores, el tercer aspecto a tener en cuenta es que las OOFF son los 

únicos puntos donde los habitantes pueden comprar, lo que se convierte en 

monopolio, el cuarto es que toda OOFF en operación pasa a ser proveedor del 

SNS(Servicio Nacional de Salud), y por último se establece un cambio de medio 

de pago y de condiciones por retribución. 

En el estudio se plantearon diversas soluciones al problema de distribución entre 

las que se encuentran: distribución a distancia que sugiere que en la actualidad el 

internet permite mejor acceso a la información, lo que puede conllevar a que los 

usuarios deseen comprar los productos a través de este medio eligiendo a sus 

proveedores de confianza, y que los puedan recibir por medio de correo. El 

mercado de los medicamentos tiene como consumidores personas con movilidad 

reducida y problemas graves de salud. Por otro lado, se propuso la venta de 

medicamentos en lugares distintos a las OOFF, también la constitución de 

cadenas farmacéuticas que permitan optimizar recursos, reducir costos y asumir 

formas de riesgo de manera distinta. La otra solución que se presentó es el 

posible envío por medio de los proveedores permitiendo de esta manera otra 

alternativa de distribución, asimismo prescripción electrónica, que da la posibilidad 

de optimizar todos los trámites para adquirir un medicamento y por último nuevos 

roles de las farmacias, en donde se de mayor relevancia a estas. 

Como conclusiones, se tiene que es factible introducir mejoras en la cadena de 

distribución de medicamentos, sacar mayor provecho de las oportunidades y 

ventajas de las nuevas tecnologías, brindar nuevas alternativas donde los 

consumidores no tengan la necesidad de ir hasta los lugares donde distribuyen los 
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medicamentos y permitir distribuir medicamentos de automedicación a través de 

más canales. 

  

“Diseño de un modelo de logística inversa para mejorar la competitividad de las 

empresas del sector farmacéutico en El Salvador” es un estudio que se hizo en El 

Salvador, en el año 2008. En este se implementó la idea de la logística inversa 

para el mejoramiento de las empresas en el sector farmacéutico del país. Logística 

inversa a diferencia de la logística convencional, es aquella que trata de recuperar 

los productos no vendidos o devueltos por los clientes finales, con el fin de 

reutilizar y reducir costos. 

Como metodología general de la implementación de la logística se hizo primero un 

diagnóstico de todas las cadenas de valores de las empresas del sector 

farmacéutico luego se hizo un diseño general del modelo donde se realizó un 

control de calidad, se determinaron indicadores de medición, materias primas 

utilizadas, distribución, higiene y organización para posteriormente aplicar el 

modelo en las empresas del sector farmacéutico como lo son los laboratorios, 

droguerías, hospitales y farmacias. 

También se realizaron encuestas haciendo un diagnóstico de la logística inversa 

en los lugares a estudiar. 

Como conclusiones se determinó en primera instancia, que actualmente en el país 

no cuenta con sistemas devolución adecuados, lo que conlleva a que las 

empresas tengan que hacer gastos innecesarios, impidiendo que estas realicen 

inversiones en actividades que aumenten la competitividad y generen. La 

devolución de los medicamentos se da principalmente porque estos están 

próximos a vencer, pero el vencimiento de estos se da como resultado de un 

control inadecuado de los inventarios que se manejan dentro de los almacenes.  

En segunda instancia se obtuvieron resultados de cada una de las empresas 

estudiadas del sector farmacéutico, en los laboratorios farmacéuticos el mayor 

porcentaje de medicamentos dañados se genera por fallas en el almacenamiento 
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interno, debido a que estos no cumplen con las especificaciones de calidad. En el 

caso de las droguerías existe un porcentaje muy alto de medicamentos devueltos. 

Paralelamente en los hospitales lo que sucede es que se vencen los 

medicamentos en las bodegas propias de los hospitales porque estos se guardan 

por varios años. Por último, en las farmacias los medicamentos se dañan por las 

condiciones de almacenaje que se tiene y por descuido de los que trabajan allí. En 

general como la producción de medicamentos se hace de manera muy manual, 

esto genera grandes porcentajes de medicamentos desperdiciados. 

Se determinó además que la mayoría de las empresas del sector farmacéutico no 

tienen conocimiento acerca de la logística inversa y de los beneficios que puede 

traer. Y, por último, se consideró que con la implementación de diferentes 

herramientas de ingeniería industrial las empresas podrían mejorar sus 

condiciones de funcionamiento de sus cadenas de suministro. 

 

 

Por último, El estudio “Perfil logístico de Colombia- sector farmacéutico” realizado 

en el año 2013, plantea como en el país se tiene poco conocimiento frente al tema 

y es uno de los principales problemas que poseen las empresas en la actualidad lo 

que termina con el incumplimiento al cliente. El objetivo de este estudio fue hacer 

un análisis de la situación actual y de igual manera analizar los indicadores que 

describen el desempeño de este sector en el país.  

Durante los últimos años el sector de la salud a nivel nacional ha venido 

incrementando sus gastos en medicamentos debido a diversos factores, pero a su 

vez el sector debe cumplir con el propósito de mejorar el acceso que tienen los 

pacientes en la actualidad, de manera que sea más equitativo para todos los 

pacientes que necesitan un medicamento en su diario vivir. 

Para cumplir con el objetivo del estudio se realizaron encuestas a 20 diferentes 

laboratorios farmacéuticos sobre sus cadenas de suministro y actividades más 

importantes al momento que sale el medicamento de la fábrica, tanto a 
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laboratorios nacionales como internacionales que operan en el país ya sea 

produciendo o comercializando sus productos.  En las preguntas realizadas se 

encontró que un gran porcentaje de los laboratorios consideran que la 

infraestructura vial y portuaria es uno de los factores que más afecta de manera 

negativa a sus cadenas de suministro y, así mismo, se encontró un elevado 

porcentaje que considera que los conocimientos y competencias logísticas en la 

industria son muy bajos. Por otro lado, el gobierno y aduanas son considerados 

por la mayoría como elementos que tienen un impacto medio en los laboratorios. 

Igualmente, se deben tener en cuenta los costos logísticos, almacenamiento de 

producto terminado y los fletes como factores de alto impacto. Los costos del 

combustible y falta de productividad en el transporte también se consideraron 

como dos de los factores más complejos y que más afectan a los laboratorios 

mencionados. 

Asimismo, se realizó un caso de estudio en un laboratorio colombiano llamado 

FarmaColombia. En este se analizaron todos los factores que afectan a esta 

compañía en específico y sus posibles soluciones para un mejoramiento. 

Por último, se concluye que a pesar de que el gobierno colombiano ha venido 

desarrollando diferentes proyectos de infraestructura, se considera a esta como 

uno de los grandes problemas que enfrentan las compañías en la actualidad, de 

igual manera se concluyó que se debe destacar la importancia del papel de los 

operadores logísticos en la industria, son estos fundamentales para la reducción 

de costos de transporte. 

 

1.4.2 Marco teórico 

Con el pasar de los años, las pequeñas y grandes empresas alrededor del mundo 

se han adaptado a las circunstancias del momento histórico en que estén viviendo, 

según las necesidades y a los diferentes factores. Cabe destacar que para que las 
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empresas de los diferentes sectores del mercado puedan responder de manera 

adecuada a lo mencionado, se debe hacer un análisis del contexto del país, tanto 

a nivel político como económico y social para así alcanzar una perspectiva más 

global del panorama. Adicionalmente, se requiere un análisis del mercado en el 

que se encuentra la empresa y un estudio riguroso de otro tipo de factores que se 

deben tener en cuenta. 

Para esto se desglosarán y definirán algunos conceptos, herramientas de 

diagnóstico y contextualización del sector farmacéutico en la actualidad para así 

facilitar la comprensión del proceso metodológico que se realizará posteriormente: 

1.4.2.1 Definición de logística  

Desde el inicio, hasta la época más reciente, la definición de logística ha cambiado 

con el pasar de los años y con el cambio en el mercado. Todo esto ha hecho que 

la logística tome un papel importante en la creación de ventajas competitivas 

basadas en la reducción de los tiempos de entrega o en la optimización de costos 

(Francés, 2010). 

Logística se define como el proceso de planificación, gestión y control del flujo 

físico de materiales y de información asociada que fluye de forma directa e inversa 

desde el punto de origen hasta el de consumo, con el fin de satisfacer al 

consumidor a través de la generación de valor, esta se encuentra al interior de la 

cadena de abastecimiento. Todas las actividades logísticas son de suma 

importancia como una herramienta de gestión para el desarrollo económico y 

social de las comunidades, garantizan además la operación continua de las 

diferentes actividades económicas e industriales proporcionando fuentes de 

empleo, bienestar para los habitantes y garantizando el acceso a bienes y 

servicios necesarios para satisfacer necesidades (Adarme, Arango, & Cárdenas, 

2014). 
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1.4.2.2 Contexto de la logística en Colombia y del sector farmacéutico 

El uso de la logística en Colombia ha venido creciendo durante los últimos años 

gracias a la globalización y los diferentes cambios que ha presentado la economía, 

a pesar de que las actividades relacionadas con esta área sigan en desarrollo, se 

debe tener la logística como una prioridad dentro de las actividades operativas de 

una empresa (Cappa & Cameron, 2012).                                             

En un estudio realizado por el Banco Mundial y la Facultad de Economía de Turku 

(2019) en asociación con instituciones académicas e internacionales que mide el 

índice de desempeño logístico de los países, donde la puntuación más alta 

representa un mejor rendimiento, Colombia en el último año muestra el índice más 

alto que ha presentado desde 2007, indicando un valor de 2.94, muestra una 

mejoría respecto al resto de años estudiados. Este puntaje mide la eficiencia del 

proceso de despacho de aduanas, la calidad de la infraestructura relacionada con 

el comercio y el transporte, la facilidad de organizar envíos a precios competitivos, 

la calidad de los servicios de logística, la capacidad de rastrear envíos y la 

frecuencia con la cual los envíos llegan al destinatario dentro del tiempo 

programado. (Turku, 2019) 
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Fuente: (Banco Mundial, 2019). Ilustración 1 Índice de desempeño logístico 

Por otro lado, el país sostiene tratados comerciales con diferentes países 

alrededor del mundo. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, 

califica a los países con los que tiene relaciones comerciales, con indicadores de 0 

a 10, siendo cero lo más óptimo y diez la más pobre, se indica que Colombia en 

asuntos de regulación en aduanas y comercio exterior tiene una calificación 

relativamente buena de 2,5. No obstante, hay otros indicadores muy preocupantes 

para su comercio internacional como el relativo a la velocidad que se genera en 

las cadenas de suministro en los aeropuertos para ser competitivos, en este 

aspecto dan una calificación de 6,11; en puertos, 7,44; en disponibilidad de 

recursos complementarios como las vías de acceso a centros productivos y de 

financiamiento para proyectos de cadenas de suministro, 6; en seguridad en la 

infraestructura para toda la cadena de comercio industrial, 8,5. Estas cifras indican 

que Colombia tiene un reto muy grande para lograr mejorar todos aquellos 

puntajes que de una u otra manera influyen para que el país se desenvuelva de 

manera exitosa en el ámbito logístico (Ortega, 2016). 
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Asimismo, otro de los grandes problemas que enfrenta Colombia es la prestación 

del servicio de transporte terrestre de carga que se presenta como una tarea muy 

compleja, en parte por factores particulares como la variada topografía, el clima y 

la situación social, la falta de infraestructura adecuada, entre otros agentes que 

afectan tanto directa como indirectamente el transporte, condiciones que han 

hecho que el país, a lo largo de su historia, haya tomado diferentes medidas con el 

fin de brindar beneficios a las partes relacionadas con la industria y el transporte, 

para optimizar los costos y hacer más competitiva la producción de la industria y, 

por lo tanto, la economía (Ruiz, 2011). 

Por último, en la parte política los factores más problemáticos para realizar 

negocios en Colombia son la corrupción y la inadecuada infraestructura que afecta 

directamente la gestión logística (Cappa & Cameron, 2012). 

Entrando en el sector farmacéutico más específicamente, se espera que en los 

próximos años se aumente la participación de este sector en el mercado. De 

acuerdo con las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), la fabricación de sustancias y productos químicos representó 

en promedio el 1.69% de la producción bruta del país durante el periodo de 2000 – 

2012. A pesar de que este no es un número muy significativo, se tiene la 

tendencia favorable del alto consumo que se tiene de medicamentos en Colombia, 

debido a la importación y entrada de grandes empresas especializadas en la 

fabricación y la comercialización de medicamentos. Por otra parte, el mercado 

farmacéutico colombiano representó el 16.5% del gasto en salud alcanzando 

registros de US$3.6 billones y durante el 2012 las ventas per cápita de la industria 

alcanzaron valores de US$ 88.7, proyectando una tasa de crecimiento compuesto 

anual de 7% para el periodo 2013-2017. 

Dentro del informe de la universidad de la Sabana de la logística y el sector 

farmacéutico (2013) se define como principales países exportadores de 
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medicamentos farmacéuticos a Colombia se tiene a Estados unidos, Alemania, 

Suiza, China e Italia y dentro de los destinos de exportación se observa que el 

70% de los productos fueron dirigidos hacia 5 países de América latina: Ecuador, 

Venezuela, Perú, Panamá, México y chile. 

Por último, es importante destacar que el sector farmacéutico desarrolla en 

conjunto, las actividades de transporte, distribución y almacenamiento dentro de la 

cadena de suministro. El transporte por su lado está compuesto por tres tipos: 

acceso marítimo, aéreo y terrestre, generalmente este tipo de actividades son 

tercerizadas, es decir realizadas por otras empresas externas especialistas en esa 

área. 

 

1.4.2.3 Herramientas de diagnóstico  

De acuerdo a Chapman (2014) el análisis PESTEL es una herramienta de gran 

utilidad para comprender el crecimiento o declive de un mercado, y, en 

consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. Es una 

herramienta de medición de negocios. Está compuesto por las iniciales de factores 

Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legal, utilizados para 

evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio. 

Por otra parte, la matriz DOFA es una herramienta de gran utilidad para entender y 

tomar decisiones en toda clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es 

el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Esta matriz 

provee un buen marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección 

de una empresa, propuesta de negocios, o idea. 
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1.4.2.4 Indicadores de gestión óptimos  

Robert Kaplan y David Norton a principio de los años 90, propusieron ante la 

aspiración de los grandes ejecutivos de reemplazar los indicadores tradicionales 

del desempeño financiero por indicadores operacionales, el Balanced Scorecard, 

el cual da prioridad a la estrategia y la visión, este se subdivide en cuatro 

conjuntos de parámetros conocidos como indicadores de gestión. 

De acuerdo con el texto del Balanced Scorecard de Robert Kaplan y David Norton 

(2005), el Balanced Scorecard monitorea todos los elementos importantes en la 

estrategia de una empresa o sector del mercado, desde la mejora continua y las 

alianzas hasta el trabajo en equipo y la escala global. Este solo puede traducir la 

estrategia de la empresa en objetivos específicos mesurables, permitiendo que las 

empresas de los diferentes sectores del mercado alcancen la excelencia y 

minimicen la sobrecarga de información al limitar el número de indicadores 

utilizados. Este permite estudiar la posición que se tiene desde 4 perspectivas:  

1. Perspectiva del cliente: las empresas en su mayoría tienen la misión 

corporativa enfocada en el cliente. El cómo una empresa se esté 

desempeñando desde la perspectiva de sus clientes se ha vuelto, por lo 

tanto, una prioridad para los altos ejecutivos. El Balanced Scorecard exige 

que los ejecutivos traduzcan su misión general de servicio a los clientes en 

indicadores específicos que reflejen los factores que realmente les 

importan. Las preocupaciones de los clientes tienden a caer dentro de cinco 

categorías: tiempo, calidad, desempeño, servicio y costo. Para poner el 

Balanced Scorecard en acción, las empresas deben articular metas para el 

tiempo, la calidad, el desempeño y el servicio y luego traducir esas metas 

en indicadores específicos. 

2. La perspectiva interna de la empresa: las mediciones basadas en el cliente 

son importantes, pero deben ser traducidas en indicadores de lo que la 
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empresa debe hacer internamente para satisfacer las expectativas de sus 

clientes. Después de todo, un excelente desempeño desde la perspectiva 

del cliente se deriva de procesos, decisiones y acciones que ocurren por 

toda la organización. Las empresas deben enfocarse en aquellas 

operaciones internas cruciales que les permitan satisfacer las necesidades 

de los clientes. La segunda parte del Balanced Scorecard brinda esa 

perspectiva interna. Las mediciones internas para el Balanced Scorecard 

deberían emanar de los procesos de negocios que tienen el mayor impacto 

en la satisfacción del cliente: factores que afectan los tiempos de ciclo, la 

calidad, las habilidades de los empleados y la productividad, por ejemplo. 

Las empresas deberían procurar también identificar y medir sus 

competencias centrales, las tecnologías clave necesarias para asegurar un 

continuo liderazgo en el mercado. 

3. La perspectiva de innovación y aprendizaje: las mediciones basadas en el 

cliente y las de procesos de negocios internos identifican los parámetros 

que la empresa considera más importantes para el éxito competitivo. Pero 

las metas para el éxito están en constante cambio. La intensa competencia 

global requiere que las empresas realicen mejoras continuas a sus 

productos y procesos existentes y tengan la habilidad de introducir 

productos totalmente nuevos con capacidades ampliadas. La capacidad de 

una empresa para innovar, mejorar y aprender se vincula directamente con 

el valor de ésta. Es decir, sólo mediante su capacidad para desarrollar 

nuevos productos, crear más valor para los clientes y mejorar las eficiencias 

operacionales de manera continua puede una empresa penetrar nuevos 

mercados y aumentar los ingresos y los márgenes; en síntesis, crecer y de 

esa forma aumentar el valor para los accionistas.  

4. La perspectiva financiera: las mediciones de desempeño financiero indican 

si la estrategia de la empresa, la implementación y la ejecución están 
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contribuyendo a mejorar la última línea de resultados. Las metas financieras 

típicas se relacionan con la rentabilidad, el crecimiento y el valor para el 

accionista. El desempeño financiero es el resultado de acciones 

operacionales, y el éxito financiero debería ser la consecuencia lógica de 

hacer bien lo básico. En otras palabras, las empresas deberían dejar de 

navegar guiadas por indicadores financieros, efectuando mejoras 

fundamentales en sus operaciones. 

 

El uso de Balanced Scorecard ha demostrado que resuelve varias necesidades. 

Primero, reúne en un único informe de gestión muchos de los elementos 

aparentemente dispares en la agenda competitiva de una empresa: enfocarse en 

el cliente, reducir los tiempos de respuesta, mejorar la calidad, acentuar el trabajo 

en equipo, reducir los tiempos de lanzamiento de nuevos productos y gestionar 

para el largo plazo. Segundo, el Scorecard protege contra la suboptimización.  

El adecuado uso y aplicación de estos indicadores y los programas de 

productividad y mejoramiento continuo en los procesos logísticos de las empresas 

serán una base de generación de ventajas competitivas sostenibles y por ende de 

su posicionamiento frente a la competencia nacional e internacional. 

En el texto de Mora (2004) se establece que los indicadores tienen varios objetivos 

entre los cuales están:  

 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos 

 Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores 

nacionales e internacionales 

 Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de 

entrega y la optimización del servicio prestado. 
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 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la 

productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente 

final. 

 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 

 Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial 

(Benchmarking). 

Dentro de las ventajas que trae las mejoras en el proceso logístico esta la posible 

la expansión del comercio, la diversificación de las exportaciones, la capacidad 

para atraer inversiones extranjeras directas y el crecimiento económico (Cappa & 

Cameron, 2012). 

En el artículo del comportamiento logísticos en la distribución de la última milla de 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia (2014) los resultados obtenidos ayudan a la 

toma de decisiones políticas públicas alrededor de la logística urbana, en el nivel 

estratégico para proyectar instalaciones como plataformas logísticas y centros de 

consolidación urbana.  

Finalmente, se tendrá eficiencia en la operación logística, coordinación, reducción 

de demoras en los despachos y mercancía, eliminando aquellos costos 

innecesarios a la organización. De igual manera se logrará una planificación 

adecuada, control efectivo del flujo y almacenamiento eficaz de sus productos 

desde los centros de producción hasta los puntos de distribución y consumo, 

cumpliendo con el requerimiento del cliente optimizando los tiempos de respuesta 

(Ruiz, 2011). 
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2. METODOLOGÍA  

Para la realización del diagnóstico de las condiciones actuales de la cadena 

logística del sector farmacéutico, se tendrán en cuenta herramientas de 

diagnóstico entre las que serán utilizadas el análisis PESTEL y la matriz DOFA, ya 

que a partir del diagnóstico de ambos se podrá estudiar la situación actual para 

luego plantear la propuesta de mejora. Es recomendable desarrollar primero el 

análisis PESTEL y luego la matriz DOFA. Además, se utilizarán fuentes de tipo 

tanto primaria como entrevistas y secundaria como artículos, páginas oficiales, 

entre otros con el propósito de presentar datos actuales, regulaciones, leyes y 

tendencias del mercado farmacéutico, así mismo se identificarán de los modelos 

estudiados cual se puede acomodar de mejor manera al proyecto y elaborar uno 

similar con más ventajas o diferencias. De esta manera se conoce mejor la 

situación y se facilita la realización de los análisis correspondientes.  

Entregable: PESTEL y matriz DOFA 

Con el fin de proponer mejoras al sector farmacéutico en el área de logística se 

plantea la determinación de indicadores de gestión óptimos, estos son 

indispensables para que todo proceso, del área de logística o producción, se lleve 

a cabo con éxito. La idea es implementar un sistema adecuado de indicadores 

para medir la gestión de estos, con el fin de que se puedan llevar a cabo 

indicadores en posiciones estratégicas del proceso que reflejen un resultado 

óptimo en el mediano y largo plazo, mediante un buen sistema de información que 

permita medir las diferentes etapas del proceso logístico.  

Entregable: Indicadores de gestión óptimos  
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Por último, para evaluar las mejoras encontradas dentro del proceso logístico, se 

tendrán en cuenta la medición de los indicadores y el análisis de los mismos, los 

factores y su influencia en el modelo, además se comparará con trabajos 

previamente realizados en esta área tomando estos como base modelo para 

realizar un nuevo modelo piloto o una simulación de tiempos, esto permite 

comparar los resultados obtenidos y validar mejor las respuestas encontradas, 

para así poder brindar soluciones novedosas el sector farmacéutico. 

Entregable: Modelo piloto teniendo en cuenta las variables respectivas en Excel. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL 
SECTOR FARMACÉUTICO COLOMBIANO  

Para el correcto desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos, se 

realizará un   diagnóstico y caracterización de las condiciones actuales del sector 

farmacéutico en Colombia y posteriormente se desarrollará el análisis PESTEL y 

la matriz DOFA para comprender mejor la situación que se vive en el país y de 

esta manera lograr un análisis más completo. 

Actualmente en el país hay 1.207 compañías que conforman el sector 

farmacéutico según el Registro Único Empresarial (RUES), y la mayoría de estas 

se concentra en actividades de comercialización. El 93% del total de estas se 

encuentran registradas como micro, pequeñas y medianas. Las grandes abarcan 

el 4% y el otro 3% están sin identificar (Portafolio , 2019). 

Dentro de este sector, la salud y la industria farmacéutica cobran vital importancia 

debido a dos características fundamentales:  

i) Su producto principal se constituye en el insumo más usado en casos de 

enfermedad o malestar. 

ii)  El gasto en medicamentos es el segundo rubro más importante del gasto 

en servicios de salud. Dichas características convierten a la 

farmacéutica en una de las industrias más influenciadas por la 

regulación, siendo tres los objetivos principales de ella:  

1. Calidad de los medicamentos 

2. Acceso total o parcial a un conjunto de medicamentos   



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. Contención del gasto  

En la tabla presentada a continuación se presentan las esferas de regulación en el 

mercado farmacéutico. 

 

Esferas de regulación en el mercado farmacéutico 

Aspectos por 

regular 

Ítems 

Comerciales  Patentes e importaciones/exportaciones, 

importaciones, precios, publicidad 

Sanitarios  Registro 

 Calidad: almacenamiento, distribución. 

 Prescripción 

 Venta libre 

Calidad  Productores: BMP, etiquetado, información 

 Abastecimiento: selección, fuentes seguras, 

inspección, almacenamiento y transporte 

adecuado, muestras y reporte de defectos. 

 Distribuidores: almacenaje, distribución, 

empaque, etiquetado. 

Información  Relevante, legible y útil 

 Basada en el contenido 

 Que Sirva para tomar decisiones 

 ¿Para qué sirve?, ¿Cómo se toman?, ¿Cada 
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cuánto? y ¿Por cuánto tiempo? 

 Indicaciones especiales: Efectos secundarios y 

Contraindicaciones 

 Ajustarse a la legislación y códigos de ética 

nacionales e internacionales 

 Veraz, No engañosa 

 Contener solo indicaciones aprobadas 

Fuente:  Adaptada de Organización Mundial de la Salud (OMS) Effective drug 

regulation a multicountry study (2002). 

A su vez, dentro de esta industria, se encuentra el mercado de medicamentos que 

se divide principalmente en dos; uno es el institucional, para los afiliados al 

sistema de seguridad social, y el otro es el privado, donde la principal diferencia 

entre ambos es el canal de distribución al consumidor final y en las posibilidades 

de sustitución, entendiéndose como sustitución la posibilidad de cambiar el 

medicamento por otro. 

En el artículo de la revista de ciencias sociales sobre la regulación en el mercado 

farmacéutico colombiano (2010) se determina que, en el mercado privado, la 

distribución y entrega de medicamentos se realiza a través de droguerías y 

almacenes de cadena. El distribuidor puede sugerir el consumo de medicamentos 

de marca o genéricos y el consumidor puede consumir medicamentos tanto del 

mercado convencional como del de venta libre.  

Por otro lado, dentro del mercado institucional los medicamentos genéricos y 

esenciales son entregados por las IPS o por farmacias adscritas a la EPS del 

afiliado, previa prescripción médica, por lo que se podría considerar que todos los 

medicamentos se distribuyen en el mercado convencional y según la clasificación 
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anatómica, terapéutica y química conocida mundialmente como Anatomical 

Therapeutic Chemical (ATC). El listado de medicamentos al que tienen derecho 

los afiliados a la seguridad social no cuenta con medicamentos que puedan 

reemplazarse unos con otros. Esto significa que desde el punto de vista 

económico en este submercado no existe la posibilidad de sustitución de ninguna 

naturaleza. 

Su estructura se caracteriza por la participación de laboratorios nacionales y de 

laboratorios filiales de empresas transnacionales, los cuales superan los 300 

laboratorios. Además, de la intervención de una serie de actores que contribuyen 

con la calidad y seguridad en el uso de los productos, así como en los 

componentes de innovación que van ligados a las actividades de I+D+i 

(Investigación, desarrollo e innovación) que preceden todo producto del mercado, 

y que algunas veces salen de proyectos de investigación básica financiada por 

Universidades y por el estado a través de recursos de cofinanciación. Algunos 

laboratorios farmacéuticos del país han invertido en infraestructura, con el fin de 

mejorar sus procesos de investigación, mediante la adquisición de tecnología que 

les permite analizar las moléculas, de esta manera prestan servicios a otros 

laboratorios y muchos de ellos debido a su capacidad productiva también prestan 

servicios de maquila para otras marcas (Castrillón, 2018). 

Con base en el artículo de Bioeconomía de Castrillón (2018) se definen a los 

actores que principalmente intervienen en el sector farmacéutico colombiano 

como:  

1.Gobierno nacional y entidades reguladoras: Ministerio de agricultura, Ministerio 

de comercio, Ministerio de ambiente, Ministerio de Salud y protección Social, 

INVIMA, ANLA, Gobiernos locales y Secretarías de salud. 
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2.Generador de conocimiento: CDT/Centro de investigación/Universidad, SENA, 

IBUN, IDCBIS, ICMT. Universidades: UNAL, UDEA, Univalle, Javeriana, CES, 

ICESI, Universidad del Norte y Centro de desarrollo tecnológico: CECIF 

3.Empresa desarrolladora Bio: Labfarve, Naturcol, Procaps, Funat, Naturmega y 

Nutrabiotics. 

4.Empresa usuaria Bio: Tecnoquimicas, Lafrancol, Baxter, Bayer andina, Pfizer, 

Genfar, Sanofi, Mercks, La sante, Tecnofarma, GSK, entre otros. Distribuidores, 

comercializadores. 

5.Financiación e inversión: Bancóldex, Innpulsa, Sena, Colciencias e Inversión 

privada 

6. Fomento empresarial e innovación: Cámaras de comercio, Procolombia, PTP, 

ANDI, Colegio Nacional de Químicos, ACSC Asociaciones de profesionales del 

sector. ASINFAR, AFIDRO. 

7.Distribuidores finales (Farmacias/IPS/Droguerías/Almacenes de cadena) 

 

3.1.1 Cadena de suministro  

El artículo de la revisita Portafolio (2019) plantea que dentro de cualquier sector 

empresarial la cadena de suministro va desde que los proveedores suministran la 

materia prima, hasta que los productos son distribuidos a los establecimientos 

mayoristas y minoristas o al consumidor final.  
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Fuente:  Tomada de perfil logístico de Colombia (2013). Ilustración 2 Cadena de 
suministro sector farmacéutico 

A continuación, teniendo en cuenta los principales actores del sector y el articulo 

mencionado, se hará una breve descripción de la cadena de suministro en el 

sector farmacéutico en Colombia. 

Producto 

La cadena productiva de medicamentos comprende la producción de principios 

activos, medicamentos, antibióticos, vacunas, vitaminas y medicamentos 

biológicos. En cuanto a los formatos de presentación de los anteriormente 

mencionados se fundamenta principalmente en tres principales formatos. El 

primero serían los medicamentos sólidos, los cuales deben afrontar procesos de 

secado, granulación, compresión y control dentro de su etapa de producción. El 

segundo formato son los medicamentos sólidos, los cuales incluyen jarabes, 

suspensiones y gotas. Y en cuanto a su proceso de producción, a diferencia de los 

sólidos, la disolución del principio activo en agua es la etapa más importante 

dentro de la producción. Por último, el tercer formato incluye a las vacunas y 

cremas comprendidas en tubos y frascos de aerosol. 
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Proveedores 

Se identifican dos tipos de proveedores principalmente: el primero son los 

proveedores de principios activos, entendiéndose como principio activo, 

compuesto o mezcla de compuesto o moléculas que tiene una acción 

farmacológica, que otorgan las propiedades curativas a cada uno de los 

medicamentos (Ministerio De Salud , 2013). Y estos deben pasar por un proceso 

de producción para fabricar el producto final. Por otro lado, el otro tipo de 

proveedor es el que abastece con productos terminados que no necesitan tener 

ningún tipo de proceso adicional, estos ya se envían directamente a distribución o 

almacenamiento. La mayoría de los laboratorios que fabrican los productos en el 

país, deciden realizar sus procesos de investigación y desarrollo por fuera con el 

fin de ahorrar gastos y prefieren fabricar medicamentos genéricos. Por esta razón 

la mayoría de estas moléculas fundamentales son importadas desde diferentes 

países como Alemania, Suiza, China, Estados Unidos, entre otros. 

Productores 

El proceso productivo del sector farmacéutico consta de 6 etapas principalmente: 

Investigación y desarrollo, purificación de principio activo, estudio preclínico y 

clínico que permita evaluar eficiencia y seguridad, elaboración del producto nuevo, 

control de calidad y envasado y finalmente empaque. 

Transporte, distribución y almacenamiento 

El sector farmacéutico desarrolla en conjunto los procesos que tienen que ver con 

transporte, distribución y almacenamiento. Y en algunos casos son empresas 

externas al sector las que realizan este tipo de actividades, ya que se debe dar 

una manipulación adecuada de los medicamentos con el fin de asegurar que estos 
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estarán en óptimas condiciones hasta que llegue al final (Novoa, Gómez, & 

Serrano, 2013).  

Muchos productos farmacéuticos ahora se producen bioquímicamente y requieren 

una manipulación cuidadosa (por ejemplo, que no se rompa la cadena de frío). La 

logística farmacéutica se centra en los pacientes y está estrechamente ligada a su 

seguridad, lo que crea la necesidad de rastrear la cadena de distribución. Los 

medicamentos son más susceptibles a las variaciones de temperatura y, por tanto, 

el control de la temperatura de extremo a extremo es cada vez más importante. La 

seguridad de los medicamentos es otro de los aspectos cruciales a tener en 

cuenta, ya que los productos farmacéuticos deben estar protegidos contra robo y 

falsificación. Por esta razón, la trazabilidad en la cadena de suministro es vital, 

desde el suministro de materias primas hasta el recorrido que hacen los productos 

acabados para llegar a los pacientes. 

Las temperaturas especificadas deben mantenerse y documentarse a lo largo de 

toda la cadena de transporte, hecho que se aplica también a los puntos de 

transbordo y operaciones en tierra en aeropuertos. Las mercancías se transportan 

por vía aérea en contenedores refrigerados de forma pasiva o activa y se utilizan 

vehículos con temperatura controlada en las plataformas. Para ayudar cumplir con 

la normativa y los estándares internacionales por parte de las compañías aéreas, 

empresas encargadas de la manipulación de la carga y proveedores de servicios 

de transporte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iota, por sus siglas 

en inglés), creó la certificación CEIV Pharma (Centro de Excelencia para 

Validadores Independientes en Logística Farmacéutica), un estándar que abarca 

toda la cadena de transporte aéreo de mercancías, incluyendo los puntos de 

transbordo (almacenes, áreas de estacionamiento, etc.). 

Además de los requisitos más estrictos para controlar la temperatura en el 

transporte farmacéutico, aspectos como la monitorización, el seguimiento y el 
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rastreo son claves para garantizar la seguridad en la cadena de suministro. Por 

último, está aumentando cada vez más el uso de herramientas especiales de 

análisis y la instalación de sistemas telemáticos en todos los modos de transporte 

que proporcionan una monitorización de ida y vuelta, monitorización de 

temperatura y otras funciones de alarma. 

 

 

Clientes 

En el informe presentado del perfil logístico de Colombia (2013) se plantea que los 

clientes de este sector en algunos casos pueden ser diferente a los consumidores 

finales de los laboratorios que se encuentran en el país. El sistema general de 

seguridad social en salud es quien más genera demanda de los productos 

farmacéuticos ya que la afiliación a este sistema es obligatoria para todos los 

colombianos. Sin embargo, el ciudadano colombiano está en toda la libertad de 

escoger la entidad promotora de salud (EPS), estas entidades se encargan de la 

administración y prestación de servicios por parte de las instituciones prestadoras 

de salud (IPS), además de demandar los medicamentos que necesiten los 

pacientes teniendo en cuenta la cantidad que se necesita. 

En Colombia existen dos principales canales de distribución: el primero comienza 

en los laboratorios farmacéuticos, pasa a los centros de almacenamiento, luego a 

las tiendas minoristas y por último el cliente. Por otro lado, se comienza en los 

laboratorios farmacéuticos, de ahí va a un distribuidor mayorista, tienda minorista y 

por último va al cliente (Novoa, Gómez, & Serrano, 2013). 
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Estos productos suelen llegar a las farmacias a través de mayoristas, para 

después ser adquiridos por consumidores y pacientes. Además, las farmacias 

online han creado un canal de distribución adicional (Portafolio , 2019). 

 

3.1.2 Lo que se viene para las redes logísticas en el país  

En la entrevista del dinamizador de logistica nacional de Servientrega, Felipe 

Calderón con la revista Forbes (2020), se habló sobre lo que se venia para las 

redes de logística en el país y el diseño de estas para la última milla.  

En primer lugar este dinamizador en Servientrega resalta las tres vvv de la cadena 

de suministro, es decir los elementos más influyentes del sector logístico. 

Variabilidad   Canales, productos, tiempos, trayectos, recursos y jornadas. 

Velocidad  Tiempos, horarios, proyectos, dispositivos , soluciones. 

Visibilidad  Información para clientes y compañia que facilite la toma de 

decisiones. 

En segundo lugar, se tienen los principales aspectos que se deben tener en 

cuenta dentro de las redes que forman parte de todas las operaciones de las 

redes logísticas, estos son:  Volúmenes y capacidades, condiciones 

operacionales, rotación, restricciones, topografia, condiciones de entregas y 

distribución. Además, dentro del negocio de distribución se deben tener en cuenta 

las nuevas certificaciones y leyes ya que estas permiten ir a la vanguardia del 

mercado garantizando de esta manera la estandarización de los procesos. 

Se plantea un modelo coloraborativo que involucra los pronósticos, el servicio y las 

capacidades, representando que los buenos pronósticos acompañados de unas 

buenas capacidades desarrolladas, genera un buen servicio al cliente. 
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Fuente : (entrevista Servientrega, 2020). Ilustración 3 Modelo colaborativo 

Y de igual manera, se mencionan los actores de esta cadena y lo que se deberá 

seguir involucrando:  

 

Fuente : (entrevista Servientrega, 2020). Ilustración 4 Actores de la operación 
logística 
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Los dos grandes actores de esta operación son el cliente y el proveedor, a los que 

rodean una gran cantidad de diferentes recursos como por ejemplo: físicos, 

financieros, vehiculares entre otros más. Y por el otro lado, se tienen 4 grandes 

elementos claves que son multisolución que hace alución a la capacidad de tener 

varias alternativas de solución, multicanal corporativo y retail para satisfacer las 

necesidades de los clientes para recepción de productos, multilogística para poder 

cumplir con la oferta de valor de las empresas y por último multicomunicaciones 

para informar verdaderamente lo que se va hacer en la operación logística. 

Gracias a lo mencionado anteriormente se llega a la conclusión que el futuro de 

logística va empezando a tomar cierto rumbo con toda la información que ahora se 

tiene disponible en la red de los diferentes clientes. La cadena de suministro esta 

llevando verdaderamente a la integración de la red de valor cliente - proveedor y 

empresa como modelo colaborativo asi como lo vimos anteriormente. Por otro 

lado, aspectos como la calidad de la data, el almacenaje , centralización y/o 

descentralización de las operaciones, la geografía del lugar, que me ayuda a 

identificar el tiempo en que puedo ofrecer el servicio, la tecnología para manejar 

las operaciones de georreferencia y geolocalización y por último la logística 

nocturna e inversa jugarán un papel fundamental en el futuro cercano.  

 

3.1.3 Análisis del medio ambiente externo 

3.1.3.1 Análisis PESTEL  

En primer lugar, se hará el análisis PESTEL teniendo en cuenta los factores 

político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal.  

Político:  
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El sector farmacéutico es uno de los priorizados por el Programa de 

Transformación Productiva del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en 

2017 hizo un diagnóstico y caracterización de esta industria y desarrolló una serie 

de programas con el fin de cerrar brechas productivas, tecnológicas y de talento 

humano, entre ellos Colombia Productiva, que beneficia a 250 empresas de 

diferentes sectores, incluyendo el sector farmacéutico. También se realiza seis 

ruedas de negocio multisectorial, con el fin de impulsar los encadenamientos 

productivos y mejorar la proveeduría de materias primas para el sector.  

En el artículo que habla sobre la bioeconomía del Banco Mundial y la Facultad de 

Economía de Turku (2018) define que según la OCDE (Organización para la 

cooperación y el desarrollo económico) el gasto en salud en Colombia como 

porcentaje del PIB es menor al promedio de la OCDE, con un 7,2% frente a un 

promedio del 8,8%. Sin embargo, el número de afiliados al SGSSS (Sistema de 

seguridad social en salud) en los tres regímenes de afiliación a nivel nacional se 

ha incrementado a lo largo de los últimos 22 años, generando un aumento en la 

cobertura total del sistema, con el cubrimiento del 29,1% en el año 1995 hasta el 

94,88% registrado al cierre del año 2017. 
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Fuente: (informe ANDI, 2020). Ilustración 5 Mercado farmacéutico colombiano 

Según el informe de la ANDI, se adoptaron diferentes medidas respecto al covid-

19 en el marco de la emergencia sanitaria (Dec. 417 de 2020). Por parte del 

ministerio de salud se decretaron medidas para garantizar prevención, diagnóstico 

y tratamiento del covid-19 (VND, trámites, BPM, apostille) (D476 – 25 marzo). Se 

realizó una solicitud de disponibilidad de medicamentos para tratamiento de 

primera línea COVID 19. Además, priorización de los trámites sanitarios de 

medicamentos asociados a atención COVID (24 marzo), atención por canal virtual 

(26 mar) y suspensión de Términos de todos los trámites no COVID (Res. 2926 - 3 

abril). Por parte del Ministerio de comercio se realizó la restricción de la 

exportación de medicamentos priorizados para COVID (D462 /22mar - 

R445/27mar – R457/2Abr), se efectuaron beneficios Arancelarios (D410-D463 - 

marzo) y el DANE y SIC establecen vigilancia al comportamiento de precios (Res. 

78 – 7 abril) - 8 medicamentos esenciales. En último lugar por parte de la cámara 

farmacéutica ANDI se identificaron las barreras para el abastecimiento como el 

levantamiento de inventarios de medicamentos priorizados para COVID-19, la 

advertencia de medicamentos en riesgo de desabastecimiento (otras líneas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

terapéuticas), consolidación de trámites priorizados para evaluación de INVIMA 

(283 trámites), construcción de propuestas para establecer un plan de 

contingencia para todos los trámites de medicamentos.  

 

Económico: 

Conforme al informe de Portafolio (2019) el sector farmacéutico para 2016 

contribuyó a la economía con el 0.93% de la producción total, una suma no 

determinante que podría justificar el esfuerzo de llevar al sector a un modelo 

bioeconómico, pero para el 2018 el sector farmacéutico movió más de $14,6 

billones de pesos en ventas y sería uno de los sectores con mayores 

oportunidades de crecimiento en el largo plazo, pasando a facturar $63,4 billones 

a 2032 en el país. Además, dicho sector vería avances significativos en 

exportaciones, empleo y monto comercializado, según el plan de negocios de este 

sector realizado por Colombia Productiva, entidad adscrita al Ministerio de 

Comercio. Otro de los puntos estimados por la entidad está relacionado con la 

producción y la generación de empleo. En el primero de estos, el incremento sería 

de cuatro veces sumando $34 billones, con tasa de crecimiento anual de 5,2%. 

Por su parte, se generarían 98.084 puestos de trabajo, cifra que duplicaría el dato 

actual que es de 48.344 plazas laborales. 

Según datos del DANE, de enero a agosto de 2019, los despachos al exterior de 

productos farmacéuticos totalizaron US$240,29 millones cifra que viene creciendo 

5,2%, respecto al mismo lapso de 2018. Y en términos de exportaciones, 

Colombia Productiva prevé que estas podrían multiplicarse hasta por cinco veces 

y llegar a US$1.766 millones, partiendo de una base que superó US$300 millones 

el año pasado. 
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Social:  

De acuerdo con el informe presentado por la autora Castrillón (2018), el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en los indicadores 

de mortalidad en Colombia se ha evidenciado un aumento en la expectativa de 

vida de la población, lo cual deriva para el Sistema de Seguridad Social un 

impacto en los recursos destinados para el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades crónicas y de alto costo. 

El crecimiento en los niveles de urbanización, mayor acceso a la educación y un 

incremento en la esperanza de vida sugiere mayor nivel de especialización y 

cobertura del sistema de salud para enfermedades complejas en la entrega de 

medicamentos especializados (Castrillón, 2018). 

Y según el artículo de la Cámara de Comercio de Bogotá (2020) otro tema es la 

migración venezolana y su salud sexual y reproductiva. El Clúster farmacéutico 

hizo una alianza con Profamilia para llegar a tres ciudades con campañas y temas 

de anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual, en Ipiales, Maicao y 

Bogotá; 2.250 servicios prestados en conjunto. 

 

Tecnológico: 

La falta de capacidad tecnológica y bajo nivel de alistamiento del país para 

abordar actividades de I+D+i, para el estudio e implementación y comercialización 

de nuevas moléculas es un factor crítico de la dimensión tecnológica que afecta la 

productividad y competitividad del sector. Es necesario fortalecer capacidades 
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mediante la inversión en tecnología y nuevas áreas del conocimiento para realizar 

investigación básica y aplicada de moléculas nuevas e insumos para productos de 

la industria farmacéutica, estudios clínicos y patentes. El bajo nivel de 

aprovechamiento de los recursos, así como bajo nivel de sofisticación en el 

desarrollo de productos, dependen del estado y avance tecnológico que impide 

que haya una competencia destacada de productos nacionales, que va ligada a la 

falta de desarrollo e innovación que impacte de manera importante la económica 

del sector. De igual manera tenemos poca producción de biológicos, 

homeopáticos y fitoterapéuticos 

Asimismo, se debe promover la compra de tecnologías habilitantes que permitan a 

las empresas desarrollar productos y procesos cada vez más sofisticados, 

fortaleciendo la producción en el país, aprovechando los recursos e 

implementando estrategias comerciales. 

 

Ecológico: 

Según algunos autores, debido a su alta actividad biológica, los antibióticos 

pueden tener mayores impactos ambientales que otros medicamentos (Quijano, 

2016). 

De acuerdo con el autor Ramos Alvariño (2006) el mayor impacto ambiental de la 

industria farmacéutica tiene lugar sobre el medio acuoso. Tanto el impacto sobre 

la atmósfera como el de los residuos sólidos. Los antibióticos constituyen uno de 

los grupos de compuestos farmacéuticos que se han encontrado en lagos y 

corrientes a través del mundo. Su presencia en el ambiente ha aumentado la 

toxicidad de los organismos acuáticos y la aparición de especies de bacterias con 

resistencia antibiótica. A continuación, se describen los diferentes tipos de 

contaminación hacia el medio ambiente:  
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-Contaminación atmosférica: Se debe fundamentalmente a la utilización de 

disolventes orgánicos, lo que da lugar al desprendimiento de elevadas cantidades 

de vapores orgánicos de sustancias tales como acetona, alcoholes, acetaldehído, 

tolueno y fenol.  

-Emisiones a la atmósfera: Las emisiones hacia la atmósfera características del 

sector farmacéutico de base son las siguientes: 

-Compuestos orgánicos volátiles (COV), sobre todo, de disolventes, 

generadas principalmente en los reactores, durante el secado de productos 

y en los depósitos de almacenamiento de disolventes. Polvo y partículas, 

resultantes del manejo de materias primas en los procesos de producción. 

Las derivadas de los reactores que contienen distintos productos químicos 

orgánicos e inorgánicos, y de las originadas en los procesos de generación 

de calor y vapor a partir de combustibles fósiles. También se producen 

olores debidos a procesos biológicos como la fermentación de 

microorganismos. 

-Generación de residuos líquidos: Lo que constituye un problema ambiental 

importante de la industria farmacéutica por la toxicidad de algunas de las 

sustancias contenidas en ellos. Las etapas en las que se produce una mayor 

generación de residuos son, las de aislamiento y purificación del producto y las de 

limpieza de los equipos 

 

 

Legal:  La legislación que rige sector farmacéutico colombiano se tomó de (Salud 

capital, s.f.) 

 Generalidades del funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos 
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             Y del Ejercicio profesional del sector químico farmacéutico  

Ley 23/1962:  Por la cual se reglamenta la profesión de Químico farmacéutico 

Ley 47 de 1967: Por la cual se crea la Carrera Intermedia de Regente de Farmacia 

Ley 8 de 1971: Por la cual se modifica la Ley 47 de 1967 

Ley 17 de 1974: Por la cual se modifica la Ley 8 de 1971 

Ley 212/1995: Por el cual se reglamenta la profesión de Químico farmacéutico. 

Decreto 1950/1964: Por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1962 sobre el ejercicio 

de la profesión de Químico Farmacéutico. 

Decreto 2200/2005: por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan 

otras disposiciones. Regula las actividades y/o procesos propios del servicio 

farmacéutico. 

Decreto 2330/2006 modifica el decreto 2200 / 2005 y regula el servicio de 

inyectología 

modifica el decreto 2200 / 2005 y regula el servicio de inyectología 

 

 Medicamentos   

Ley 9 /1979: “Código Sanitario Nacional” 

Decreto 2092/ 1986: Elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte 

y expendio de Medicamentos, Cosméticos y Similares. 

Decreto 677/1995: Se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y 

Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de 

Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos 

Naturales, y otros. 

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/1%20QF%20y%20Servicio%20F/Ley%2023%20de%201962.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/1%20QF%20y%20Servicio%20F/LEY%2047%20DE%201967.doc
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/1%20QF%20y%20Servicio%20F/LEY%208%20de%201971.doc
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/1%20QF%20y%20Servicio%20F/LEY%2047%20DE%201967.doc
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/1%20QF%20y%20Servicio%20F/LEY%2017%20DE%201974.doc
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/1%20QF%20y%20Servicio%20F/LEY%208%20de%201971.doc
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/1%20QF%20y%20Servicio%20F/Ley%20212%20de%201995.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/1%20QF%20y%20Servicio%20F/Decreto1950%20de%201964.doc
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/1%20QF%20y%20Servicio%20F/Ley%2023%20de%201962.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/1%20QF%20y%20Servicio%20F/Decreto%202200%20de%202005.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/2%20Medicamentos/DECRETO%20NUMERO%202330%20DE%202006%20modifica%202200.doc
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/1%20QF%20y%20Servicio%20F/Decreto%202200%20de%202005.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/1%20QF%20y%20Servicio%20F/Decreto%202200%20de%202005.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/2%20Medicamentos/Ley%209%20de%201979.doc
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/2%20Medicamentos/Decreto%202092%20de%201986.doc
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/2%20Medicamentos/Decreto%20677%20de%201995.htm
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Resolución 114/2004: Por la cual se reglamenta la información promocional o 

publicitaria de los medicamentos de venta sin prescripción facultativa o venta libre. 

Resolución 0234/2005 de secretaria distrital de Salud: Por la cual se establece el 

procedimiento para el registro y anotación de que trata el numeral 1º del Acuerdo 

145 de 2005. Medicamentos de Venta bajo fórmula Médica 

Resolución 2003 de mayo 2014 - Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 

habilitación de servicios de salud (INVIMA, s.f.). 

 

 

 Homeopáticos  

Decreto 3554/2004: régimen de registro sanitario, vigilancia y control sanitario 

de los medicamentos homeopáticos para uso humano 

Decreto 1737/2005: se reglamenta la preparación, distribución, dispensación, 

comercialización, etiquetado, rotulado y empaque de los medicamentos 

homeopáticos magistrales y oficinales 

Decreto 1861/2006: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 3554 de 2004 y 

se dictan otras disposiciones. 

Decreto 677 - abril 26 de 1995 - Por el cual se reglamenta parcialmente el régimen 

de registros y licencias, el control de calidad, así como el régimen de vigilancia 

sanitaria de medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de 

recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso 

doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia (INVIMA, s.f.). 

 

 Fito terapéuticos  

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/2%20Medicamentos/Resoluci%C3%B3n%20114%20de2004.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/6%20Otros/RESOLUCION%200234%20DE%20MAYO%204%20DE%202005.doc
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/3%20Homeopaticos/DECRETO%203554%20DE%202004.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/3%20Homeopaticos/Decreto%201737%20de%202005.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/3%20Homeopaticos/DECRETO1861DE2006.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/3%20Homeopaticos/DECRETO%203554%20DE%202004.htm
https://www.invima.gov.co/documents/20143/462519/decreto_677_1995.pdf/eed9204d-969b-6308-626d-fa76e73c0947?t=1540930664196
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Decreto 2092/ 1986: Elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte 

y expendio de Medicamentos, Cosméticos y Similares. 

Decreto 677/1995: Se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y 

Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de 

Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos 

Naturales, y otros. Capitulo II 

Decreto 337/1998: disposiciones sobre recursos naturales utilizados en 

preparaciones farmacéuticas 

Decreto 2266/2004: se reglamentan los regímenes de registros sanitarios, y de 

vigilancia y control sanitario y publicidad de los productos fito terapéuticos. 

Decreto 3553/2004: por el cual se modifica el Decreto 2266/2004. 

Resolución 4320/2004: se reglamenta la publicidad de los medicamentos y 

productos fito terapéuticos de venta sin prescripción facultativa o de venta libre. 

 

 Suplemento Dietario  

Decreto 3249 de 2006 Por el cual se reglamenta la fabricación, comercialización, 

envase, rotulado o etiquetado, régimen de registro sanitario, de control de calidad, 

de vigilancia y control sanitarios de los suplementos dietarios, se dictan otras 

disposiciones y se deroga el Decreto 3636 de 2005. 

 

 Dispositivos médicos:  

Resolución 11803 de 1998: se someten a Control Sanitario algunos productos. 

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/4%20Fitoterapeuticos/Decreto%202266%20de%202004.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/4%20Fitoterapeuticos/Decreto%20677%20de%201995.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/4%20Fitoterapeuticos/Decreto%20337%20de%201998.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/4%20Fitoterapeuticos/Decreto%202266%20de%202004.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/4%20Fitoterapeuticos/Decreto%203553%20de%202004.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/4%20Fitoterapeuticos/Resoluci%C3%B3n%204320%20de%202004.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/6%20Otros/Decreto%203249%20de%202006.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/7%20Dispositivos%20m%C3%A9dicos/Resoluci%C3%B3n%2011803%20de%201998.htm
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Resolución 434/2001: se dictan normas para la evaluación e importación de 

tecnologías biomédicas, se define las de importación controlada y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 4725 de 2005: por el cual se reglamenta el régimen de registros 

sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos 

médicos para uso humano. 

 

 Medicamentos de control especial  

Resolución 1478/2006 Por la cual se expiden normas para el control, seguimiento 

y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, 

distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias 

sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las 

contengan y sobre aquellas que son Monopolio del Estado. 

 

 Gestión integral de residuos hospitalarios y similares  

Decreto 2676 de 2000: se reglamenta la gestión integral de los residuos 

hospitalarios y similares (INVIMA, s.f.). 

Decreto 1669 DE 2002: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 

2000 (INVIMA, s.f.). 

 

Resolución 1164/2002: Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la 

Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares del Ministerio del Medio 

Ambiente y el Ministerio de Salud (INVIMA, s.f.). 

 

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/7%20Dispositivos%20m%C3%A9dicos/Resoluci%C3%B3n%20434%20de%202001.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/7%20Dispositivos%20m%C3%A9dicos/DECRETO%204725%202005%20dispositivos.htm
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/2%20Medicamentos/RESOLUCION001478DE10MAYODE2006.doc
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/8%20GIRH/Decreto%202676%20de%202000.doc
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/8%20GIRH/Decreto%201669%20de%202002.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/8%20GIRH/Resolucixn_No_1164_de_2002.doc
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3.1.4 Análisis del medio ambiente interno 

3.1.4.1 Análisis DOFA  

Descripción de la matriz DOFA teniendo en cuenta las oportunidades, fortalezas, 

debilidades y amenazas. 

Amenazas y debilidades  

En el estudio de los limitantes del sector farmacéutico colombiano (2018) se 

expone que en general, el sector se ha visto afectado por diversas variables, entre 

ellas principalmente el contrabando de medicamentos, las alianzas del gobierno 

con otros países para comprar medicinas y las regulaciones de los precios que ha 

impuesto el gobierno. 

Otro factor que ha impactado a las farmacéuticas es la falsificación de 

medicamentos y vacunas. En los últimos meses el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos ha custodiado la comercialización de medicamentos 

en los diferentes territorios nacionales, acción que le permitió decomisar 16 

unidades de dispositivos médicos fraudulentos para tratamiento de las 

hemorroides en Bogotá, que utilizaban ilegalmente un registro de INVIMA. Por otro 

lado, se estaban comercializando productos “milagro” sin el registro INVIMA, y 

medicamentos falsificados o que modificaron la fecha de vencimiento.  

En el informe de avances del plan de negocios del sector farmacéutico del 

Ministerio de Comercio (2019) determina otros factores que se convierten en 

amenazas y debilidades entre ellas:   

-Expiración de patentes y políticas proteccionistas comerciales 

-El déficit comercial en medicamentos que se ha incrementado en los últimos años 
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-Utilización de medicina alternativa (productos naturales – fitoterapéuticos, 

homeopáticos). 

-Oferta de moléculas de bajo costo fuera del país 

-Vencimiento de patentes y aumento de consumo de genéricos 

-El ciclo de innovación del sector farmacéutico es uno de los más largos, las 

etapas de alistamiento tecnológico y los estudios que validan la efectividad de las 

moléculas requieren estudios preclínicos y clínicos de biodisponibilidad y 

bioequivalencia, e implican inversión alta y un tiempo amplio para que pueda salir 

un medicamento al mercado, lo que afecta la aplicación rápida de los 

medicamentos y su aplicación en los sistemas de salud (Castrillón, 2018). 

 

Oportunidades y fortalezas 

Por otro lado, conforme al Ministerio de Comercio (2019) se describen las 

oportunidades y fortalezas, además de unas oportunidades de mejora encontradas 

para el sector. A continuación, se enumera cada una de ellas. 

-El mercado de centro América y sur América es un mercado de alto potencial 

-El sector farmacéutico en Colombia tiene un alto nivel de valor agregado 

-El sector cuenta con 16 productos dentro del top 200 con mayor potencial 

exportador 

-El envejecimiento de la población y el incremento de enfermedades auto inmunes 

y terminales llevan al incremento del uso de medicamentos especializados y de 

alto costo. 
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-Plantas especializadas de producción en medicamentos de síntesis química con 

altos estándares de calidad. 

-Capacidad de producción para todo tipo de formas farmacéuticas 

-Capacidad para satisfacer demanda y volúmenes de medicamentos para 

comercio en el exterior. 

-Personal altamente calificado para la producción y comercialización de 

medicamentos. 

-En Investigación e Innovación con moléculas nativas, la adaptación de procesos 

biológicos para la sustitución de importaciones, sofisticación de productos 

mediante el fortalecimiento de las capacidades nacionales, a partir del 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Castrillón, 2018). 

Adicionalmente, en el informe presentado por la ANDI y Ministerio de Comercio 

(2018) de los avances de plan de negocios del sector farmacéutico se presentaron 

unas oportunidades de mejoras en diferentes áreas que se percibieron luego del 

análisis realizado por esta entidad, estas oportunidades se presentan a 

continuación: 

Abastecimiento e importaciones   

Centralización de compras de insumos importados para obtener mejores precios, 

nivelar las condiciones competitivas entre los medicamentos de producción 

nacional y los importados. 

Producción 

Articulación industria – academia, formar profesionales químicos farmacéuticos 

enfocados en producción e investigación, más que en comercialización. Además, 
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financiación de los productores en el territorio nacional para inversión de 

infraestructura, modernización y reconversión tecnológica y desarrollar 

capacidades para la producción de biotecnología.  

Exportación y comercialización 

Armonización y homologación sanitaria con otros países para promover 

exportaciones y acceso a nuevos mercados, existencia de incentivos disímiles 

entre actores del sistema (asegurador, prestador, operador, industria), generar 

confianza entre actores del sistema que favorezca un mayor flujo de información. 

Investigación, desarrollo e innovación 

Optimización del proceso de aprobación de protocolos y centros de investigación, 

y aumento de capacidad para el desarrollo de estudios clínicos en el país, 

reconocimiento de la innovación (incremental y disruptiva) a nivel nacional. 

Almacenamiento y transporte 

Mejorar los costos de transporte y procesos de inspección de mercancía 

Regulación 

Agilizar los trámites de registros, renovaciones, exportaciones y demás trámites 

asignados al Invima, establecer criterios claros para establecer precios de 

innovaciones a partir del valor terapéutico ofrecido, simplificación de la estructura y 

procesos del sistema de salud, desarrollar regulaciones a largo plazo que no se 

modifiquen en periodos de tiempo corto y legislación basada en riesgo y avanzar 

en conjunto con la industria hacia esquemas de autorregulación (Ministerio de 

Comercio, 2019). 
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3.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS. 

Este estudio de última milla se realiza desde que los productos son despachados 

por los distribuidores hasta que las IPS y droguerías lo reciben, quienes son los 

encargados de entregarlos a los consumidores finales. Se lleva a cabo de esta 

manera, ya que se procura darle más importancia a esta parte de la cadena de 

suministro de los medicamentos. Los clientes del presente trabajo serán tomados 

como las IPS y las droguerías, no las personas que consumen el producto como 

tal. 

Para darle continuidad al cumplimiento de los objetivos, se realizan una serie de 

preguntas a los diferentes entes que manejan medicamentos, como los 

anteriormente mencionados: distribuidores, las IPS y los puntos de venta. De cada 

uno de ellos se entrevistaron 7 con el fin de hacer un correcto ejercicio de 

recopilación de la información.  

Las preguntas se encuentran descritas a continuación. 

 

Distribuidores: 

1.  ¿Están clasificados los clientes por categoría o volúmenes y cuál es 

su proporción en ventas? 

2. ¿Cuáles considera usted que son factores de éxito para las 

categorías anteriores? 

3. ¿Como considera que es el nivel de competencia en este sector? 

Alto/Medio/Bajo  

4. ¿Cuál es el nivel de STOCK, es decir, ¿el nivel de inventario con el 

que cuenta el centro de distribución en este momento? 

5. ¿Como considera que es la fidelidad de los clientes que maneja? 

6. ¿Con que frecuencia se le realizan pedidos por parte de sus 

clientes? 
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7. ¿Qué tipo de software o sistema de apoyo manejan para darle un 

adecuado control al inventario/proceso de almacenamiento y 

despacho?  

8. Que indicadores de logística manejan (Plataforma tecnológica, 

balanced score card, TPM, ISO…) 

9. ¿Qué aspectos cree que se deben mejorar en el proceso logístico? 

 

 

IPS: 

1. Califique de 1 a 5, siendo 5 muy alto, el nivel con el que el proveedor 

de los medicamentos cumple con los requerimientos necesarios 

como puntualidad, calidad, plazos de compra y facturación y manejo 

de la mercancía.  

2. ¿Actualmente cuenta con proveedores directos o existen 

intermediarios entre este y usted? Si la respuesta es sí cuantos 

intermediaros son aproximadamente  

3. ¿Cuál es el nivel de STOCK, es decir, ¿el nivel de inventario con el 

que se cuenta en este momento? 

4. ¿Qué tipo de medicamento es el más necesitado en este tipo de 

entidad? 

5. ¿Qué tan frecuente es que un cliente pregunte por un medicamento y 

este no esté disponible? 

6. ¿Qué tipo de software o sistema manejan para darle un adecuado 

control al inventario/proceso de almacenamiento y despacho? 

7. Que indicadores de logística manejan (Plataforma tecnológica, 

balanced score card, TPM, ISO…) 

8. ¿Qué aspectos cree que se deben mejorar en el proceso logístico? 
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Puntos de ventas: 

1. Califique de 1 a 5, siendo 5 muy alto, el nivel con el que el proveedor 

de los medicamentos cumple con los requerimientos necesarios 

como puntualidad, calidad, plazos de compra y facturación y manejo 

de la mercancía. 

2. ¿Actualmente cuenta con proveedores directos o existen 

intermediarios entre este y usted? Si la respuesta es sí cuantos 

intermediaros son aproximadamente  

3. ¿Cuáles considera usted que son factores de éxito para este tipo de 

negocios? 

4. ¿Como considera que es el nivel de competencia en este sector? 

Alto/Medio/Bajo  

5. ¿Cuál es el nivel de STOCK, es decir, ¿el nivel de inventario con el 

que cuenta el punto de venta este momento? 

6. ¿Qué tipo de medicamento es el más vendido, es decir, el que tiene 

mayor rotación?  

7. ¿Cómo considera que es la fidelidad de los clientes? 

8. ¿Qué tan frecuente es que un cliente pregunte por un medicamento y 

este no esté disponible? 

9. ¿Qué tipo de software o sistema manejan para darle un adecuado 

control a las finanzas y/o inventario?  

10.Que indicadores de logística manejan (Plataforma tecnológica, 

balanced score card, TPM, ISO…) 

 

 

Para hacer el análisis de los resultados de las encuestas implementadas, se 

implementó una matriz DOFA para el sector donde se expondrán las categorías 

comunes halladas en 
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los 3 tipos de encuesta. Para este análisis, en primer lugar, se describirán las 

amenazas y debilidades percibidas de las diferentes respuestas de los 

entes. 

 

En primer lugar, dentro del sector farmacéutico colombiano se considera que el    

nivel de competencia es alto, por la cantidad de entidades que ofrecen los mismos  

servicios para los compradores, lo que convierte el sector muy competitivo y de  

difícil acceso para las nuevas empresas que apenas están comenzando. 

En segundo lugar, una debilidad que se resalta es que se tienen varios factores a 

mejorar dentro del proceso logístico, así como los tiempos de entrega, y la 

oportuna identificación de los problemas tipo cuello de botella que se puedan 

presentar, ya que en este momento se perciben que ambas características en 

ocasiones no se cumplen de manera adecuada, lo que genera retrasos en la 

entrega oportuna de medicamentos e incluso errores. Por último, se destaca la 

calidad de los medicamentos y el precio como uno de los factores de éxito más 

influyentes, sin embargo, por la misma naturaleza de los entes como son los 

puntos de venta, esto se puede tornar como una amenaza ya que los clientes son 

sensibles a los precios y este puede influir significativamente en la toma de 

decisiones de los clientes al momento de elegir dónde comprar los medicamentos, 

ya que estos no tienen problema en frecuentar otros lugares. 

 

Por otro lado, se cuenta con muchas oportunidades y fortalezas, en la mayoría de 

los casos los niveles de inventarios permanecen altos, lo que indica que es poco 

frecuente que un cliente pregunte por un medicamento y este no esté disponible, 

esto se puede presentar dado que al ser el sector salud siempre se trata de tener 

la demanda abastecida en todo momento. En segundo lugar, la mayoría de los 

entrevistados utilizan algún tipo de software para darle un adecuado manejo al 

inventario de almacenamiento y despacho, además de verificar las transacciones 
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realizadas tales como salidas, ingresos y los ajustes realizados, y manejan 

diferentes indicadores dentro del proceso logístico. 

 

Posteriormente se comparan resultados con la matriz DOFA realizada 

anteriormente del 

sector farmacéutico colombiano como análisis interno del sector y la matriz DOFA 

resultante de las encuestas a los tres tipos de entidades. 

En cuanto a las amenazas y debilidades que coinciden en ambos modelos, es la 

oferta de 

precios que se manejan y que pueden afectar directamente a los diferentes 

negocios, puesto que es lo que más puede variar de un establecimiento a otro. 

Además, otra característica a mejorar son los tiempos de entrega, ya que estos se 

tornan muy extensos.  Y en cuanto, a oportunidades y mejoras, se tiene que el 

sector tiene un alto valor agregado, la capacidad de almacenamiento y producción 

de nuevos medicamentos y la capacidad para satisfacer la demanda en un alto 

porcentaje. En conclusión, es un sector que como muchos otros tienen grandes 

oportunidades de mejora y crecimiento a largo plazo, lo más importante es saber 

identificar en que se tienen falencias y que se puede mejorar, teniendo en cuenta 

los cambios en el mercado. 

 

Se llega a la conclusión de que la mayoría de las empresas manejan indicadores 

de procesos logísticos como ISO, plataformas tecnológicas como lo es la 

plataforma positivo, el Balanced Scorecard y algunos otros como indicadores de 

TPM. El hecho de manejar este tipo de indicadores permite la medida estadística 

de un concepto o de una dimensión, se convierten en elementos vitales que 

generan ventaja competitiva para la empresa que los utiliza tanto para su cadena 

de suministro como la empresa en su totalidad.  
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Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se trabajará con un modelo de 

Balanced Score Card enfocado a logística. El balanced Scorecard también es 

conocido como cuadro de control de mando es un modelo de gestión que traduce 

la estrategia en objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y ligados 

a unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros 

de la organización. También ayuda a planificar mejor y gestionar con una visión 

más global y a largo plazo. 

 

Acorde al autor Fernández (2001) los objetivos estratégicos de este, pueden  ser  

relacionados  bajo  indicadores desde  distintas perspectivas;  desde  la  

perspectiva  financiera:  con  el aumento del valor de la unidad, crecimiento de 

ventas  en  segmentos  claves;  desde  la  perspectiva  del  cliente:  con la 

fidelización de clientes, el mejoramiento de la densidad de productos por cliente, la  

penetración  en  nuevos  canales,  el  aumento  de  ventas de nuevos productos, el 

mejoramiento de la satisfacción del cliente; desde la perspectiva interna: la 

identificación de nuevos clientes, mejoramiento de la calidad de servicio, la gestión 

de los recursos de forma eficiente, el reforzamiento de la imagen /  marca  y  

desde  la  perspectiva  de  aprendizaje  y  crecimiento:  mejoramiento  de  las  

capacidades  de  personas  clave,  mejoramiento  de  la  comunicación  interna, 

potencialización de las alianzas clave, adaptación de las tecnologías a las 

necesidades, cambio de modelo de negocio a una gestión por procesos  

 

Dentro de algunos elementos adicionales de un Balanced Scorecard se encuentra 

la propuesta de valor al cliente, misión, visión y valores.  

Por último, es importante destacar que la utilización del Balanced Scorecard no 

depende del tamaño del negocio o empresa ni del tipo, sino que depende de si 

necesita mejorar su modelo de planificación y gestión (Fernández, 2001). 
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3.3 INDICADORES DE GESTIÓN. 

 
A continuación, algunos indicadores logísticos que serán utilizados en el modelo 

planteado y tenidos en cuenta para el desarrollo del trabajo. 

Los indicadores fueron construidos tomando como base los ya existentes en el 

artículo de indicadores logísticos (2014) y serán divididos en 4 categorías 

diferentes. Indicadores de desempeño en el proceso de aprovisionamiento, 

gestión de inventarios, transporte y distribución y servicio al cliente. Dentro de 

cada uno de ellos se explicarán los indicadores que se agruparon dentro de las 

categorías mencionadas. 

 

 

Indicadores de desempeño en el proceso de aprovisionamiento:  

- Costos de compras: Mide los costos de compras relacionados 

con la gestión de proveedores. Porcentaje del costo de la 

compra.  

- Tiempo de entrega del proveedor: Mide el tiempo desde que 

se envía la solicitud de pedido al proveedor hasta que llega el 

producto a sus instalaciones.  

 

Indicadores de gestión de inventarios:  
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- Rotación de inventario: Mide el número de veces que un 

inventario gira o se renueva en un periodo de tiempo 

(Mensual) 

- Inventario dañado: Mide la cantidad de inventario dañado o 

vencido sobre el inventario total del lugar. Medido en 

porcentaje. 

 

Indicadores de transporte y distribución: 

- Ciclo de tiempo del transporte: Mide el tiempo que transcurre 

mientras se carga el producto hasta que se entrega en el 

destino.      

- Costos de transporte: Determina el costo por kilómetro de 

cada modo de transporte y los gastos asociados.  Medido en 

porcentaje. 

 

 

Indicadores de servicio al cliente:  

- Satisfacción del cliente  

- Calidad del servicio prestado 

Para este indicador a diferencia de los otros se propone medirlo por medio de 

encuestas de satisfacción al cliente. La encuesta constaría de 3 preguntas básicas 

descritas a continuación: 
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1. Califique de 1 a 5, siendo 5 excelente y 1 pésimo, el servicio recibido. 

2. Califique de 1 a 5, siendo 5 muy rápido y 1 muy lento, la rapidez de 

quienes lo atendieron. 

3. Califique de 1 a 5, siendo 5 muy fácil y 1 muy difícil, la facilidad al 

momento de diligenciar la información. 

 

Teniendo los indicadores establecidos y explicados al detalle de lo que miden 

cada uno de ellos, estos fueron implementados en posiciones estrategicas dentro 

del proceso completo de distribución de los medicamentos desde que se abastece 

con la mercancia hasta que se venden en los diferentes entes de salud. Como su 

nombre indica cada categoria representa una posición estrategica, siendo de esta 

manera 4 posiciones estrategicas: Proceso de aprovisionamiento, gestión de 

inventarios, transporte y distribución y por último, servicio al cliente.  

La implementación de los indicadores planteados en las posiciones, permite un 

análisis más adecuado de la calidad de servicio que se presta al cliente. 

 

3.4 MEJORAS PROPUESTAS PARA EL SECTOR  

Se estudiaron tres modelos diferentes con el fin de encontrar el que más se 

adapte a las necesidades del estudio. En primer lugar, se examinó el modelo de 

máximos y minimos de inventarios que se fundamenta principalmente en el control 

operativo de stocks que se basa en reposiciones reales ajustadas a las 

necesidaes, evitando acumulaciones de materiales o inventario (Velásquez 

Arboleda). Y en segundo lugar, se examinó el estudio de métodos y tiempos que 

consiste en una técnica que busca aumentar la productividad de las 
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organizaciones, eliminando en forma sistematica las operaciones que no agregan 

valor a los diferentes procesos y se busca la estandarización (Ovalle Castiblanco 

& Cárdenas Aguirre, 2016). Sin embargo ambos métodos son muy centrados a 

nivel de inventarios en el caso de máximos y minimos, y producción para el caso 

de métodos y tiempos. Lo que se necesita realmente es un modelo más global que 

abarque la cadena de suministro en su totalidad o en su gran mayoria. 

Una vez identificados los problemas más relevantes dentro del proceso logistico 

de los medicamentos y estudiando las diferentes alternativas posibles, se plantea 

como mejora la utilización del modelo ECR (Efficient Consumer Response) que en 

español significa respuesta eficiente al consumidor.  

En el articulo de la revista Distribución y consumo elaborado por Javier Oubiña 

Barbolla (2002) se señala que el objetivo del ECR es la satisfacción del 

consumidor como su mismo nombre lo indica y ubica al consumidor como eje 

básico, este intenta enfocar los esfuerzos hacia la ganancia de una mayor 

eficiencia en los procesos del canal de distribución, mediante la realización de 

acciones conjuntas que permitan mejorar el servicio ofrecido al consumidor final, 

de una forma rentable tanto para fabricantes como distribuidores. Además, 

propone una nueva forma de colaboración entre los fabricantes y distribuidores.  

Tiene como base dos perspectivas fundamentales de análisis, desde la oferta y 

desde la demanda. El ECR de la demanda intenta conseguir prinicipalmente 

incrementar las ventas y un mayor nivel de satisfacción del cliente siempre 

garatizando la fidelidad de este a la marca o producto. Por el lado del ECR de la 

oferta, también nombrado como reaprovisionamiento eficiente, consiste en la 

integración de los ciclos de aprovisionamiento existentes mediante la ubicación del 

consumidor o cliente final como el primer eslabón de la cadena y su objetivo es 

minimizar el tiempo, los inventarios  y los costos en los que se incurren a los largo 

de la cadena de suministro. 
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Para el trabajo se desarrolla con el ECR a nivel de oferta y dentro de las fases del 

proceso de implantación, se llevaron a cabo unos proyectos pilotos mencionados a 

continuación que se utilizarán como ejemplos base para llevar a cabo el modelo: 

Reaprovisionamiento continuo y producción sincronizada, racionalización de 

cargas unitarias, reingeniería del proceso de pedidos y reingeniería de la cadena 

de suministros(Barbolla, 2002). 

Posteriormente, se elabora un modelo en Excel que posibilita la medición de los 

indicadores logísticos, permitiendo visualizar una proyección de los cambios 

teniendo en cuenta las mejoras al proceso. Se toman como base los porcentajes 

de mejora que resultaron del estudio realizado que se menciona en el articulo de 

Javier Oubiña Barbolla de la Universidad Autónoma de Madrid (Barbolla, 2002). 

La fórmula utilizada para determinar el porcentaje de cambio de los indicadores 

fue la siguiente:  

A continuación se presenta el modelo realizado en Excel con tres escenarios 

posibles, el primero con reducciones mínimas, otro intermedio y el último es un 

escenario más ideal. Se predeterminaron unos valores estimados iniciales y 

finales de cada uno de los indicadores con el fin de correr el modelo:  

Fuente: Elaboración propia construida a partir de resultados obtenidos del modelo 

en Excel. Escenario 1. 
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Fuente: Elaboración propia construida a partir de resultados obtenidos del modelo 

en Excel. Escenario 2. 

 

Fuente: Elaboración propia construida a partir de resultados obtenidos del modelo 

en Excel. Escenario 3. 

En cada escenario, se pueden apreciar los porcentajes de cambio de cada uno de 

los indicadores y a su vez del porcentaje global promedio de todos, que fue del 

16% para el escenario con reducciones mínimas, del 21% para el escenario con 

reducciones medias y del 27% para el escenario más ideal. Se evidencia que con 

estos cambios se logran resultados muy positivos entre esos, aumentar la 

rentabilidad de las empresas cumpliendo de forma más acertada las necesidades 

de los clientes y a su vez beneficios que ayudan al buen funcionamiento de las 

empresas. 

Los datos demuestran la efectividad de la implementación de un metodo como lo 

es el ECR, el cual constituye hoy en día el paso más significativo que han 

alcanzado en cuanto a estudios entre los distribuidores y fabricadores. 
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Los tres escenarios presentados  varian de acuerdo al comportamiento de los 

indicadores descritos, sin embargo estos escenarios tambien se ven influenciados 

por estrategias como lo son el cambio repentino en el mercado, retrasos por 

problemas imprevistos, la respuesta que se genera de acuerdo a la demanda, la 

económia del país,  entre otras cosas. 

Los indicadores y mejoras propuestas se presentaron de esta manera para que se 

diera importancia como se dijo en un inicio a la última milla en esa parte del 

proceso, entre distribuidores e IPS y droguerías, enfocándose en este punto como 

el último de la cadena de suministro de los medicamentos. Lo que representa un 

reto muy grande por la cantidad de obstáculos y barreras que se presentan. 

Teniendo como finalidad una mejor experiencia de compra, reducción en tiempos 

de entrega y costos adecuados. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El sector farmacéutico de Colombia cuenta con muchos aspectos a mejorar y 

oportunidades por explorar, es un sector que ha venido creciendo con el pasar de 

los años y que trata de estar a la vanguardia de las exigencias de los 

consumidores. Se espera que en los próximos años este represente un porcentaje 

de ventas mucho mayor al que se tiene en la actualidad. Además, será muy 

importante que cada uno de los actores del sector se adapte a las nuevas 

tecnologías emergentes, nuevas leyes y cambios con el fin de ofrecer un mejor 

servicio. 

Dentro del análisis del medio ambiente externo se pudo evidenciar que el sector 

farmacéutico, cuenta con muchas leyes y regulaciones por parte del gobierno. Se 

considera que tanto los antibióticos como medicamentos cuentan con una alta 

actividad biológica por lo que se puede llegar a tener mayores impactos 

ambientales, por esta razón cuentan con normatividad tan estricta. Todo lo anterior 

se debe cumplir en todo momento, con el fin que todo funcione sin problema 

alguno.  Por el lado político, existe una gran problemática que afecta tanto al 

sector farmacéutico como el resto, ya que Colombia es uno de los países que se 

considera más corrupto. Por último, otro aspecto del análisis externo a destacar es 

la falta de capacidad tecnológica lo que tiene grandes consecuencias en la 

productividad y progreso. 

De la información secundaria obtenida se concluye que este sector es muy 

competitivo por la cantidad tan grande de empresas y entidades de salud que 

prestan los mismos servicios, aunque en general se señaló en las diferentes 

encuestas que se considera que hay una alta fidelización de los clientes hacia este 

tipo de lugares. Por otro lado, se identificó que uno de los problemas más 

recurrentes del sector es la demora en el transporte y los tiempos de entrega que 
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se manejan entre proveedores y puntos de venta en general, esto se puede dar 

por la infraestructura vial del país que en algunos puntos puede presentar fallas.  

Gracias a la correcta formulación de los indicadores de gestión óptimos dentro del 

proceso logístico del sector farmacéutico se lograron plantear las mejoras al 

proceso mencionado. El adecuado uso de estos brinda una ventaja competitiva y 

diferencia en el mercado, contribuyendo a la correcta toma de decisiones para 

lograr los mejores resultados. 

El método ECR, que es el propuesto como mejora al proceso logístico implanta un 

cambio de creencias y metodologías existentes en la actualidad mediante un 

modelo colaborativo entre fabricantes y distribuidores teniendo la información no 

como fuente de poder sino como base en la que se fundamenta la cooperación 

organizacional, compartiéndola y complementándola con otra información al 

alcance de las demás organizaciones, logrando además sinergias conjuntas entre 

los mismos. Todo lo anterior hace posible la integración de los procesos que la 

logística lleva a cabo a lo largo de la cadena de suministro y el cumplimiento cada 

vez más ágil de las necesidades de los clientes. 

Con la implementación del ECR se pueden lograr disminuciones en los 

indicadores más pertinentes dentro de la cadena de suministro de los 

medicamentos hasta de un 27%, volviendo más eficiente todo el proceso que es 

llevado a cabo desde los proveedores hasta el consumidor final. 

A pesar de la difícil situación que se presenta en la actualidad mundial por la 

pandemia del Covid-19, específicamente en el sector farmacéutico. Se logró una 

adecuada recolección de información para el presente trabajo, obteniendo de igual 

manera información actualizada en cuanto a la emergencia que se vive. 

 

Finalmente, para posteriores estudios se sugiere incluir a los consumidores dentro 

de las encuestas, esto con el fin de obtener una perspectiva más amplia de todas 
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las opiniones, logrando una visión más general de todos los actores del sector, 

como es la opinión del cliente que es el actor más importante de todo el proceso.  
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