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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente trabajo de grado analiza el entorno y las necesidades de los clientes del 
Laboratorio de Aseguramiento de Calidad para medicamentos Quasfar M&F S.A. A partir 
de las conclusiones encontradas, se analizan las áreas al interior de la empresa que 
influyen de manera directa en la satisfacción del cliente y en su competitividad. Todo esto 
con el objetivo general de proponer estrategias competitivas que le permitan a Quasfar 
M&F S.A. lograr crecimiento, rentabilidad y oportunidad en la entrega de resultados. Este 
objetivo se logra a través del desarrollo de objetivos específicos, en cada uno de los 
capítulos que conforman este documento. 
 
En el primer capítulo, se analiza estratégicamente la compañía con respecto al mercado, 
teniendo en cuenta la competencia, los clientes, manejo de proveedores, barreras de 
entrada y servicios sustitutos. A través de este análisis se detectan las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas que presenta Quasfar M&F S.A.  

 
En el capítulo dos, a través de un estudio de mercados, se determinan las necesidades de 
los clientes con el fin de orientar las estrategias de negocios de la compañía, y se enlazan 
con las operaciones realizadas en la empresa, que presentan más impacto para lograr su 
satisfacción. 
 
El tercer capítulo, presenta un análisis profundo de estas operaciones con el fin de 
proponer alternativas de mejoramiento en los procesos, para servir como base y apoyo al 
Plan Estratégico propuesto en el capítulo cuatro, que incluye estrategias de mercado y de 
operaciones, explicando la forma de desarrollarlo al interior de la empresa. 
 
Finalmente, en el capítulo cinco se presenta un análisis financiero de las estrategias, 
tácticas, planes y actividades propuestas con el fin de determinar su viabilidad y se 
proyectan los resultados financieros esperados al implementar el Plan. 
 
Este trabajo representa una valiosa herramienta competitiva para Quasfar M&F S.A. y 
marca las estrategias que debe seguir con el fin de crecer y mantener su liderazgo en el 



mercado. Además permite a los autores llevar a la práctica y aplicar en la empresa teorías 
y conceptos de la Ingeniería Industrial. 
 
A continuación se hace una presentación general de Quasfar M&F S.A., con el fin de que 
el lector conozca la empresa y se ubique dentro del contexto en el que se desarrolla este 
trabajo. 
Descripción General de la Empresa 
Nombre de la empresa:  Quasfar M&F S.A. 
Dirección:    Carrera 40 No. 166-06 Pisos 2 y 3 
PBX    6790215, 6717266 
Fax    6718196 
Pagina web:   www.quasfar.com 
Estructura corporativa: Sociedad anónima. Registrada ante Cámara de Comercio 
NIT:    830.026.911-9 
 
Quasfar M&F S.A es una empresa de servicios, para la industria farmacéutica, cosmética 
y de alimentos. El servicio comprende los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de 
productos.  
Quasfar M&F S.A. es una pequeña empresa, que cuenta con 40 empleados. 
 
Antecedentes 
 
Quasfar M&F S.A. nació en el año 1997, por la necesidad de la industria farmacéutica 
tanto nacional e internacional de contar con un laboratorio externo confiable y con 
experiencia en control de calidad, que satisficiera dos deficiencias que se presentaban: 
falta de soporte técnico en este campo y limitaciones de recursos físicos y humanos 
existentes en un momento dado en los laboratorios de las industrias. 
 
Surge Quasfar M&F S.A. como una empresa con objetivos claros de prestar un servicio 
de calidad, aprovechando la experiencia y la confiabilidad e imagen de los dos socios 
creadores; químicos farmacéuticos, ex empleados del INVIMA quienes se independizaron 
y crearon en 1995 el Laboratorio de Control de Calidad Muñoz Ferrer y Asociados Ltda., 
empresa que más tarde se convertiría en Quasfar M&F S.A. 
  
Misión 
 
“Somos una empresa creada para asegurar la calidad de los productos farmacéuticos, 
cosméticos y alimenticios, a través de los análisis físico-químicos y microbiológicos 
realizados por un equipo humano profesional idóneo, apoyado con equipos de alta 
tecnología.” 
 
Visión 
 
“Mantener el reconocimiento de nuestros clientes, por la calidad de nuestros análisis y la 
efectividad del servicio prestado y obtener el aval a nivel nacional e internacional, como la 
empresa de mayor prestigio en nuestra especialidad antes del 2005.” 

http://www.quasfar.com/


 
Política de Calidad 
 
Cultura de servicio al cliente encaminada a lograr  “Objetivos de Calidad: resultados 
confiables y a tiempo, soporte técnico oportuno para facilitar las operaciones relacionadas 
con el servicio brindado” 
 
Para alcanzar las metas, se cuenta con un equipo humano capacitado y comprometido 
con el sistema de calidad, que se esfuerza por un mejoramiento continuo, libre de 
presiones que afecten la apreciación técnica y la confidencialidad. 
 
La gerencia y el grupo de trabajo, están comprometidos con las exigencias de la Norma 
NTC-ISO 17025 y la Norma ISO 9001:2000.  
 
Organización 
 
El organigrama esta compuesto de la siguiente manera: 
 

Asamblea de Accionistas

Gerente

Coordinador Aseguramiento 
de Calidad 

Director Técnico Coordinador Administrativo

Revisor Fiscal

SecretariaMensaj
Asist. D.T.

Coordinador 
Microbiología

Coordinador 
Estabilidades

Coordinador  
Fisicoquímica 

Analista Analista

 Aux. Lab. 

Aux.  
admin. 

 Aux.  Lab

Analista

Junta Directiva 

Aux. D.T. 

Contador

 
 
La organización se divide en dos áreas principales: área administrativa y área operativa; 
el área administrativa esta compuesta por los cargos: Gerente, Coordinador 
Administrativo, Secretaria, Contador, Mensajero, Auxiliar Administrativo.  El Área 
Operativa esta compuesta por: Director Técnico, Asistente de Dirección Técnica, 
Coordinadores de: Estabilidades, Microbiología, Fisicoquímica y Cromatografía, Analistas 
y Auxiliares de laboratorio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
 
1.1. Introducción 
 
En este capitulo se analiza el sector industrial que rodea a la empresa Quasfar M&F S.A., 
el cual está afectado por: los clientes, los proveedores, y los competidores. El sector 
industrial a estudiar en este Trabajo de Grado, es el sector de control de calidad externa 
de medicamentos (compuesto por laboratorios dedicados al control de calidad de 
medicamentos, a través de análisis fisicoquímicos y microbiológicos).   
 
A través del análisis del entorno se pretende relacionar a la empresa con su medio y 
determinar que aspectos representan para la empresa: fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas, y establecer una estrategia competitiva. 
 
1.2. Análisis De Las Cinco Fuerzas Competitivas Para El Sector De Laboratorios 
De Control De Calidad Externa Para Medicamentos 
El objetivo de este análisis, es relacionar a la empresa Quasfar M&F S.A. con las 5 
fuerzas competitivas presentes en el sector de control de calidad externo de 
medicamentos, con el fin de ubicar la compañía en una posición competitiva frente a 
estas, desde donde pueda emprender acciones ofensivas y defensivas, que le permitan 
obtener un rendimiento superior al de sus competidores. 
 
Las cinco fuerzas competitivas son: la amenaza de nuevos competidores, amenaza de 
sustitución, poder negociador de los clientes, poder negociador de los proveedores y la 
rivalidad entre los actuales competidores.  Estas se analizan a continuación: 
 
1) Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de ingreso de nueva competencia en el sector de control de calidad externo 
de medicamentos, depende de las barreras de entrada presentes, sumadas a la reacción 
que puedan emprender los competidores existentes en contra del nuevo competidor. 
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El ingreso de nuevas empresas competidoras en el sector, puede significar para Quasfar 
M&F S.A. mayor competencia en precios, servicios, tiempo de entrega, etc.; lo que puede 
llegar a afectar su participación en el mercado y sus utilidades. Por esta razón es 
importante para la empresa tomar medidas preventivas, que fortalezcan las barreras de 
entrada, con el fin de disminuir la amenaza de entrada de nuevos competidores. 

A continuación se analizan cada una de las barreras que afectan el sector de control de 
calidad externo: 

• Economías de escala 
Es la reducción de los costos unitarios de un producto (u operación o función que entra en 
la elaboración de un producto) a medida que el volumen de unidades producidas 
aumenta. Para el caso del control de calidad de medicamentos las economías de escala 
se aplican principalmente, en la producción de análisis fisicoquímicos de cromatografía 
líquida, cuyo proceso se lleva a cabo en el cromatógrafo liquido, equipo especializado 
para producir estos análisis, cuya capacidad instalada es de 80 viales. A medida que la 
capacidad instalada de este equipo es utilizada en mayor porcentaje, para realizar un 
mayor número de análisis de forma continua, los costos unitarios por cada análisis 
disminuyen (al ser utilizados menos recursos como: tiempo, mano de obra e insumos). 
  
En la actualidad en Quasfar M&F S.A. no se están aplicando economías de escala en 
forma significativa, ya que los equipos (cromatógrafos) se utilizan en un 50% de su 
capacidad. Esto constituye una gran oportunidad de aumentar su productividad por 
cromatógrafo y su utilidad operacional, teniendo en cuenta que el servicio de análisis por 
cromatografía líquida, representa para Quasfar M&F S.A. el servicio mas demandado por 
sus clientes. Ver Anexo A, Ventas por servicios del 2003.   
 
• Diferenciación del producto o servicio 
La diferenciación y el posicionamiento de las empresas en un sector, representa en la 
mayoría de los sectores industriales, la mayor barrera de entrada para la nueva 
competencia. En el caso del sector de control de calidad externo de medicamentos, no se 
observa un posicionamiento marcado entre una y otra empresa, lo que origina en el 
momento, que la diferenciación no represente una barrera de entrada significativa para las 
nuevas empresas.  
 
Por su parte, Quasfar a través de sus 7 años de existencia, ha logrado obtener 
reconocimiento en el sector farmacéutico, por su experiencia, confiabilidad de sus análisis 
y por tener entre sus clientes a grandes laboratorios como Novartis, Vitrofarma, AZ 
Pharma, Farmionni Scalpi, Metlen Pharma y Scandinavia Pharma entre otros. Pero, hasta 
el momento, la empresa no ha definido una estrategia clara y explícita de diferenciación y 
posicionamiento de sus servicios frente a los de la competencia, lo cual resulta una 
oportunidad de crecimiento y liderazgo en el sector, para la compañía  
 
Por otro lado, las certificaciones o acreditaciones (ISO 9001:2000, ISO 17025, 
Superintendencia de Industria y Comercio) constituyen en este tipo de empresas de 
control de calidad una estrategia competitiva importante de diferenciación y 
posicionamiento, y a la vez una barrera de entrada para las nuevas empresas. Para 
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Quasfar, actualmente, no poseer ninguna certificación o acreditación oficial es una 
debilidad, teniendo en cuenta que algunos de sus competidores directos ya la poseen.   
  
• Inversiones de capital 
La necesidad de invertir grandes recursos financieros para entrar a competir en este 
sector, crea una alta barrera de ingreso para los nuevos competidores. Para ingresar al 
sector de control de calidad externo de medicamentos, es necesario invertir en la 
adecuación de un laboratorio de control de calidad que implica la adquisición de: equipos 
especializados como cromatógrafos y espectrofotómetros, entre otros, la adecuación de la 
planta física de laboratorio (que cumpla con las BPL - Buenas Practicas de Laboratorio), 
insumos de laboratorio, etc. Esto representa una alta inversión para una empresa 
interesada en ingresar al sector de control de calidad externo de medicamentos. También 
existen otros gastos financieros que la empresa de asumir, como son: la demora en los 
pagos de los  clientes.  
 
• Acceso a proveedores de materias primas 

Quasfar, a lo largo de su experiencia en el mercado, ha creado fuertes relaciones con sus 
algunos de sus proveedores de materias primas e insumos (reactivos y estándares), como 
por ejemplo Merck, Wacol, Químicos FG, Interpharm, etc. y ha logrado obtener de ellos: 
precios mas convenientes, descuentos hasta del 10% sobre el precio real y una 
financiación favorable, hasta 60 días de pago para las materias primas. Esto representa 
para Quasfar M&F S.A. una fortaleza y a la vez una barrera de entrada para la nueva 
competencia.  

• Ubicación geográfica 
Quasfar actualmente se encuentra ubicada en la zona industrial de Toberín, en el 
nororiente de Bogotá, posición geográfica, que resulta una desventaja competitiva dentro 
de la cadena de valor de la empresa, dado que sus principales clientes están ubicados en 
zonas industriales como: la de Montevideo,  las Américas y Puente Aranda. Este aspecto 
es desfavorable para la empresa en cuanto: a tiempos de entrega, tiempos de 
aprovisionamiento y tiempos de distribución.  
 
• Curva de aprendizaje o de experiencia 
En el negocio de control de calidad para medicamentos, los costos unitarios de los 
productos (análisis e informes de resultados) tienden a disminuir proporcionalmente a la 
experiencia acumulada en la realización de estos. Los costos unitarios disminuyen debido 
a que los analistas (personas encargadas de realizar los análisis), al acumular experiencia 
en la realización de los ensayos, mejoran sus métodos, reducen equivocaciones y su 
labor resulta cada vez más eficiente.  
 
Un nuevo competidor que entra al sector y no posee experiencia en este campo, debe 
enfrentar costos unitarios más altos que la competencia y en algunos casos, debe asumir 
perdidas, mientras que su fuerza laboral adquiere la experiencia, para reducir tales 
costos. 
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En Quasfar, se han observado mejoras y reducción de los costos operativos (se redujo en 
0,5 puntos porcentuales el costo de ventas del año 2002 al 2003 y la utilidad bruta 
aumento 0,5 puntos porcentuales del 2002 al 2003), lo cual se debe, a la implementación 
del Sistema de Calidad ISO 9001:2000, dentro de la empresa y a las capacitaciones que 
se llevan a cabo en la empresa. El manejo de procedimientos documentados, hojas de 
ruta en la realización de los análisis, manejo de registros para la utilización de materias 
primas, manejo de quejas y reclamos, no conformidades, investigación de resultados 
fuera de especificaciones, acciones correctivas y preventivas, son algunas de las 
herramientas puestas en marcha en Quasfar durante la implementación del sistema de 
calidad, que han traído a la empresa buenos resultados en términos de eficiencia y 
eficacia de sus procesos. 
 
El establecimiento de un programa de capacitación y entrenamiento del personal 
(especialmente de los analistas) y el fortalecimiento de la gestión humana, pueden traer a 
la empresa crecimiento en su curva de aprendizaje o experiencia, lo que se verá traducido 
en beneficios económicos, mayor competitividad y solidez en el sector industrial.   
 
2) Amenaza de servicios sustitutos 
Los productos (o servicios) sustitutos en un determinado sector están representados por 
productos (o servicios) que puedan desempeñar la misma función que los productos del 
sector industrial. 
   
Los productos sustitutos limitan las ventas y los rendimientos financieros de un sector 
industrial, al establecer un tope en la fijación de los precios de los productos del sector y 
al restar participación de las empresas, en las ventas totales del sector. Cuanto mas 
atractivos sean los precios ofrecidos por los productos (o servicios) sustitutos, mas bajas 
serán las utilidades en el sector industrial. 
 
En el sector de control de calidad externo de medicamentos no existe una sustitución 
directa de los servicios de control de calidad que signifiquen una real amenaza, ya que la 
normatividad nacional para el control de calidad de medicamentos exige que se utilicen 
técnicas estandarizadas a nivel mundial, contempladas en las Farmacopeas oficiales1, y 
estas exigen utilizar tecnologías específicas, que no pueden ser reemplazadas por otras.  
 
Existen pocas técnicas para determinados productos, que permiten utilizar distintas 
tecnologías en la realización de ensayos de control de calidad, por ejemplo, la valoración 
del producto Acetaminofén puede ser realizada a través de cromatografía liquida o 
cromatografía de gases. Esta forma de sustitución no representa una real amenaza para 
el sector de control de calidad externa para medicamentos, por lo tanto no será tenida en 
cuenta en este Trabajo de Grado. 
 
 
 

                                                 
1 Farmacopeas oficiales: Compendio de procedimientos estandarizados internacionalmente para realizar 
análisis.  
USP: United States Pharmacopeia 
BP: British Pharmacopeia  
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3) Poder de negociación de los clientes 
Los clientes negocian con sus proveedores por precios más bajos, calidad superior, y 
servicios adicionales, entre otros; situación que genera mayor competitividad entre las 
empresas del sector. El poder de negociación de los clientes con sus proveedores, en el 
sector de control de calidad externo, esta afectado por las siguientes situaciones:  
 
• La participación del cliente dentro del total de ventas del proveedor: Los clientes que 

tienen una alta participación dentro del 80% del total de ventas de Quasfar, 
representan los clientes principales de la empresa y como tal poseen un mayor poder 
de negociación que el resto de clientes.     

 
Quasfar posee 14 clientes que representan el 80% de sus ventas (Anexo B Ventas 
por clientes, año 2003), entre ellos están:  
 

• Vitrofarma S.A. 
• Laboratorios La Sante S.A. 
• Farmionni Scalpi S.A 
• Vitalis S.A C.I. 
• Laboratorios Metlen Pharma 
• A.Z. Pharma S.A. 

 
Por tal razón es común que estos clientes exijan de Quasfar mayor atención a sus 
expectativas de servicio en cuanto a: nivel de respuesta, oportunidad de entrega, 
receptividad ante urgencias, negociación de precios, entre otros. Esta situación 
representa para Quasfar una oportunidad para el futuro, de formar de alianzas 
estratégicas con estos clientes, con el fin afianzar las relaciones con estos, 
brindándoles mejor servicio, mejor atención y mayor nivel de respuesta y obtener de 
parte de ellos, mayor lealtad, que genere crecimiento y rentabilidad para la empresa. 

   
• La falta de diferenciación explicita entre una y otra de las empresas del sector de 

control de calidad externo, genera en los clientes una ventaja de negociación frente a 
sus proveedores.  Por esta razón es necesario que Quasfar establezca una estrategia 
clara de diferenciación y posicionamiento en el sector, para que los clientes 
identifiquen a Quasfar como una empresa única en el sector y no acudan a la 
competencia para satisfacer sus necesidades. De esta forma, Quasfar logrará 
aumentar la lealtad y fidelidad de sus clientes y el crecimiento sostenido de sus 
ventas. 

• Competencia en precios en el sector. Quasfar ha tenido que enfrentar precios bajos 
ofrecidos por la competencia, lo cual le ha ocasionado pérdida de clientes y ha 
obligado a la empresa a disminuir sus precios para poder competir. Esto representa 
para Quasfar una amenaza constante para su posición competitiva dentro del sector. 
Por esta razón Quasfar debe establecer una estrategia definida de precios, que esta 
ligada directamente a la estrategia de diferenciación y que tenga en cuenta los precios 
de la competencia. A través de esta estrategia Quasfar buscará fijar un precio para 
cada servicio, que sea competitivo en el mercado y que sustente el valor agregado 
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brindado por la empresa a sus clientes. De esta forma, la empresa disminuirá el poder 
negociador del cliente.  

• Amenaza de integración vertical de los clientes. El sector de control de calidad externo 
de medicamentos enfrenta una constante amenaza de integración vertical, por parte 
de los laboratorios farmacéuticos, quienes toman la decisión de llevar a cabo el control 
de calidad de sus medicamentos a nivel interno, debido a necesidades de disminución 
de costos operativos dentro de la empresa y para llevar un control más riguroso del 
proceso.  

• Tres clientes de Quasfar (Syntofarma, La Sante y A.Z Pharma) se han integrado 
verticalmente, en los últimos años y en la actualidad poseen su propio laboratorio de 
control de calidad. Estos clientes le han dejado de comprar a Quasfar, 
aproximadamente 90 millones de pesos en el primer trimestre del presente año 
comparado con lo que compraron el año anterior. Esto representa una verdadera 
amenaza para Quasfar, que resulta ventajosa para el poder negociador de los 
clientes. Quasfar debe diseñar una estrategia competitiva efectiva para reducir este 
tipo de amenazas. 

 
4) Poder negociador de los proveedores 
Las condiciones que aumentan el poder negociador de los proveedores tienden a ser el 
reflejo de las que hacen fuertes a los clientes. El principal grupo de proveedores para el 
sector de control de calidad externo de medicamentos, es el de reactivos, estándares, 
insumos indispensables utilizados dentro del proceso de realización de los ensayos de 
control de calidad.  Entre los principales proveedores de Quasfar se encuentran empresas 
como Químicos FG, Merck, Wacol, Quimitrónica, Kimia Trading, Interpharm y Elementos 
Químicos. 
 
• Una ventaja para el poder negociador de los proveedores comercializadores de 

reactivos y estándares, representa el hecho de no estar obligados a competir con 
productos sustitutos que reemplacen la función que cumplen sus productos, dado que 
la efectiva realización de los ensayos de control de calidad, dependen de la utilización 
de los reactivos y estándares especificados en las Farmacopeas o técnicas 
especializadas. 

• Una desventaja para los proveedores, pero a la vez ventaja para los clientes, como 
Quasfar, es que los reactivos y estándares son productos importados, estandarizados 
y poco diferenciados; entonces a la hora de comprar Quasfar no tiene en cuenta 
marcas, sino que busca precios económicos, que beneficien sus costos operativos. 

• Otra ventaja que tienen los clientes y su poder negociador con los proveedores, es el 
alto numero (15) de empresas proveedoras de reactivos existentes en el mercado, lo 
que representa para Quasfar como cliente, mayor variedad de alternativas y opciones 
para la compra de sus insumos (reactivos y estándares), en cuanto a precios, tiempos 
de entrega y formas de pago ofrecidas por los diferentes proveedores. De esta forma 
Quasfar como cliente, esta en capacidad de negociar mejores precios y tiempos de 
entrega, lo que beneficia a la empresa en sus costos y en la efectividad de sus 
procesos. 
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5) Rivalidad entre los competidores existentes 
 
La rivalidad entre los competidores existentes tiene como objetivo una lucha por aumentar 
la participación en el mercado, utilizando diferentes estrategias para ello, como la 
competencia en precios, servicio al cliente, tiempo de entrega, publicidad, etc.   
 
La competencia directa de Quasfar esta representada principalmente por las siguientes 
empresas: 

• Proquifar Ltda. 
• AQM Ltda.- Análisis Químico y Microbiológico 
• Quimicontrol GAB Ltda. 

 
A continuación se describen algunas características del sector de control de calidad 
externo. 
 
• Crecimiento lento de la competencia  
   
El crecimiento de la competencia de Quasfar ha sido lento, lo que representa para la 
empresa una oportunidad de aumentar la participación en el mercado y asumir el 
liderazgo del sector. 
 
• Falta de diferenciación o costos cambiantes 
 
Cuando los clientes perciben el servicio sin mayor diferenciación, su decisión de compra 
es influenciada principalmente por el precio, esto da como resultado una intensa 
competencia por precios.  
 
En el sector de Quasfar se presenta la anterior situación. Los laboratorios tienden a ser 
más competitivos en cuanto a calidad de análisis, lo que genera que los clientes no 
perciban mayor diferenciación en el servicio ofrecido, e inclinen su decisión de compra 
hacia la opción que ofrezca un menor precio y un excelente servicio al cliente, en cuanto a 
oportunidad de entrega y soporte técnico.   
 
Las conclusiones del análisis de fuerzas competitivas del sector se presentan en un 
cuadro DOFA, al final de este capitulo.  
 
1.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Para ubicar la posición de Quasfar en el mercado, es necesario realizar un análisis de sus 
competidores más importantes. Conociéndolos muy bien se pueden determinar los puntos 
fuertes y débiles de cada uno y a partir de estos encontrar oportunidades que se pueden 
aprovechar y amenazas que se deben tener en cuenta para ser enfrentadas.  
 
El primer paso en este análisis es determinar cuales son las empresas que hacen parte 
del grupo de competidores directos. Los laboratorios especializados en análisis de control 
de calidad se encuentran clasificados bajo el código CIIU Rev. 3 número 7422. De esta 
forma encontramos que existen 45 empresas dedicadas a esta actividad económica. 
(Anexo C, Empresas de la competencia). Dentro de este grupo, se pueden hacer 2 
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clasificaciones aun más específicas: de acuerdo al mercado que atienden y de acuerdo a 
los servicios que ofrecen: 
 

 
 
Teniendo en cuenta que Quasfar es un laboratorio que ofrece análisis fisicoquímicos, 
microbiológicos y de cromatografía líquida (HPLC) a empresas productoras de alimentos, 
medicamentos y cosméticos, se descartan como competencia directa los laboratorios de 
análisis de aguas, análisis ambientales y análisis a través de cromatografía de gases. De 
esta forma el espectro de competidores se reduce a 10 empresas.  
 
A través de la encuesta de percepción y expectativas del cliente (Anexo D), que se 
efectuó a los clientes reales, se preguntó cuáles servicios contratan usualmente, con que 
empresa lo hacen y la razón para elegirla. Esto con el objetivo de determinar cuáles son 
las empresas más representativas de la competencia, sus puntos fuertes y débiles en el 
servicio ofrecido (precio, tiempo de entrega, confiabilidad y soporte técnico) y las 
oportunidades de negocio que se están perdiendo por no prestar algunos servicios. 
Adicionalmente con información de la Cámara de Comercio de Bogotá, se investigaron los 
indicadores financieros más importantes de estas empresas, con el fin de encontrar los 3 
principales competidores de Quasfar.  
 
De esta manera se determinó que las empresas que representan la competencia directa y 
que se analizarán a profundidad en el presente capítulo son:   

 
• A.Q.M Ltda. 
• Proquifar Ltda. 
• Quimicontrol Gab Ltda. 
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1.3.1. Fuentes de Investigación de la competencia 
 
Las fuentes utilizadas para el desarrollo de la investigación de la competencia fueron las 
siguientes: 
 
• Clientes reales de la empresa: A través de la encuesta de percepción y expectativas 

del cliente (Anexo D).  
• Ex empleados de las empresas de la competencia. 
• Entrevistas con proveedores. 
• Páginas Web: La única empresa de la competencia que posee Pagina Web es 

Proquifar. A través de esta se investigó acerca de la misión, visión, objetivos a largo 
plazo de esta empresa, servicios prestados, diferenciación de los servicios, etc. 

• Cámara de Comercio de Bogotá: En la Cámara de Comercio de Bogotá, se investigó 
información financiera (Activos, pasivos, ventas, gastos operacionales y 
administrativos, utilidad). 

 
1.3.2. Análisis comparativo de la competencia 
 
1.3.2.1. Información y recursos de la competencia 
 
En primera instancia, con el fin de determinar los recursos con que cuentan las empresas 
competidoras y cuáles son las bases con las que piensan competir, es necesario 
analizarlas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos clave:  
 
• Supuestos del competidor frente a si mismo2 
 
Es lo que el competidor parece creer respecto a su posición relativa: en costos, calidad 
del producto, refinamientos tecnológicos y en otros aspectos claves de su negocio, 
basado en sus declaraciones públicas o comentarios de los directores. También se 
analiza si existen valores o cánones organizacionales que hayan sido fuertemente 
institucionalizados (Misión, Visión, Valores) y que afecten la forma en que se consideren 
los eventos y las expectativas del competidor respecto a la demanda futura y respecto a la 
importancia de las tendencias del sector industrial. 
 
• Servicios ofrecidos 
 
Los servicios de control de calidad, básicamente, se dividen en tres grandes grupos: 
análisis fisicoquímicos, análisis por cromatografía liquida y análisis microbiológicos. En 
este punto, se analiza cuáles servicios ofrece cada empresa, en que tipo de análisis es 
más fuerte y en cuáles se especializa por su experiencia, logrando posicionamiento en el 
mercado. 
 
• Certificaciones, acreditaciones y alianzas 
 
 En el negocio de laboratorios de control de calidad es muy importante tener un aval oficial 
que certifique que en la empresa se siguen ciertos lineamientos exigidos por normas 
                                                 
2 PORTER, Michael, Estrategia competitiva: técnicas para analizar el sector industrial y la competencia. 
Editorial CECSA. 
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internacionales como ISO 9000 o ISO 170253 para garantizar resultados confiables. Por 
esta razón, es necesario analizar que certificaciones o acreditaciones tiene cada empresa, 
ya que estas pueden ayudar a adquirir ventajas competitivas a través de la reducción de 
costos, estableciendo credibilidad, mejorando la eficiencia o aumentando la rentabilidad. 
Al adquirir una certificación, un laboratorio ha tomado un paso adelante informándole al 
mercado que los resultados de sus análisis y calibraciones son técnicamente 
competentes, y de esta forma, abrir las puertas a nuevos mercados, incluso 
internacionales. Adicionalmente una empresa que cuenta con certificaciones, tiene un 
enfoque de mejora continua que lo reta a superarse cada día. 
 
• Infraestructura, equipos y recurso humano 
 
En este punto se analizan estos tres factores importantes, los cuales revelan el tamaño 
real de la empresa, su capacidad para crecer, el volumen de clientes para el cual tienen 
capacidad de respuesta, su estructura de costos y la calidad de los análisis, entre otros 
aspectos. 
 
• Precio  
 
El precio es el valor que un producto o servicio tiene para el cliente, es la resultante entre 
la disponibilidad del producto o servicio y la necesidad que se tiene de el. Este aspecto es 
clave al momento de analizar a la competencia ya que nos da una idea de la estructura de 
costos que tiene el competidor y la estrategia en la que se basa para competir. Para este 
estudio se ha tomado solo el precio ofrecido por cada empresa para el análisis de 
valoración de un principio activo por cromatografía liquida (HPLC), teniendo en cuenta 
que este es el servicio mas representativo para Quasfar (ver Anexo A) y es ofrecido por 
todas las empresas analizadas. Este valor proporciona una idea clara del comportamiento 
del precio del resto de servicios. 
 
Bajo este esquema se analizaron, en primera instancia, las empresas que conforman a la 
competencia directa, y cuya síntesis se encuentra en la siguiente tabla. La información 
detallada de cada competidor se observa en el Anexo E. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Estándar internacional que asegura la competencia técnica de los laboratorios y que cubre todo aspecto en 
su gestión, desde preparación de muestras hasta control de registros y reportes. El estándar se enfoca en 
varios elementos incluyendo control de documentos, acciones correctivas y preventivas, condiciones 
ambientales, equipos, incertidumbre en la medición, evidencia de trazabilidad, muestreo, etc. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de las empresas de la competencia 

 QUASFAR 
(1997) 

PROQUIFAR 
(1995) 

AQM 
(1995) 

QUIMICONTROL GAB 
(1992) 

SUPUESTOS 
DEL 

COMPETIDOR 

• Empresa creada para 
asegurar la calidad de 
los productos 
farmacéuticos, 
cosméticos y 
alimenticios, a través de 
los análisis físico-
químicos y 
microbiológicos. 

• Equipo humano 
profesional idóneo, 
apoyado con equipos de 
alta tecnología. 

• Resultados confiables y 
a tiempo. 

• Soporte técnico oportuno 
para facilitar las 
operaciones 
relacionadas con el 
servicio brindado. 

• Satisfacer las 
necesidades de clientes. 

• Seguir los lineamientos 
de normas. 
Internacionales. 

• Brindar un servicio con 
los más altos estándares  
de calidad de manera 
confiable, oportuna y 
eficiente. 

• Ser el laboratorio de 
control de calidad más 
competente y eficiente 
de Colombia. 

• Visión de convertirse en 
la entidad más confiable 
en análisis por HPLC de 
Latinoamérica. 

• Apoyo de incubadora de 
empresas. 

• Precio justo. 
• Tiempo de entrega 

oportuno. 
• Confiabilidad en los 

resultados. 
 
 

• Soluciones integrales y 
asesoría especializada 
de acuerdo a 
necesidades reales. 

• Amplia experiencia al 
servicio de las industrias 
farmacéuticas, químicas 
y afines. 
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 QUASFAR 
(1997) 

PROQUIFAR 
(1995) 

AQM 
(1995) 

QUIMICONTROL GAB 
(1992) 

SERVICIOS 

Control Fisicoquímico y 
Microbiológico: 
• Materias Primas. 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Producto en Proceso. 
Producto Terminado. 
Valoración de principio 
.activo por HPLC. 
Aguas. 
Ambiente (Microbiológico). 
Validación de 
desinfectantes. 
Potencia de antibióticos. 

 
Estudios de Estabilidad 
• Acelerado 

Envejecimiento Natural 
Retrospectivo 

 
Validación de Metodologías 
Analíticas para: 
• Control de Calidad y 

Ensayos de Estabilidad. 
Trazas de Contaminantes 
en áreas de producción. 
Validación de limpieza en 
áreas, personal y equipos. 
Perfiles de disolución. 

• Análisis FQ de MP y PT. 
• Determinación de 

ingredientes activos por 
HPLC.  

• Perfiles de disolución. 
• Estudios de Estabilidad de 

Medicamentos. 
• Desarrollo, 

estandarización y 
validación de métodos 
analíticos y formulaciones 
farmacéuticas. 

• Pruebas “in vitro” para 
evaluación de 
biodisponibilidad y 
bioequivalencia de 
medicamentos. 

• Capacitación en control de 
calidad. 

• NO PRESTAN 
SERVICIOS DE 
MICROBIOLOGÍA 

 

 Análisis FQ de MP y PT. 
 Análisis de MP, PP y PT 

por HPLC. 
 Pruebas de disolución. 
 Desarrollo de técnicas 

analíticas. 
 Estudios de estabilidad 

(NUEVO SERVICIO) 
 Validación de técnicas 

analíticas.  
Análisis microbiológicos: 
 MP y productos. 
 Patógenos, pirógenos y 

esterilidad. 
 Potencia de antibióticos. 
 Análisis de agua. 
 Prueba de LAL para 

aguas de producción 
inyectable. 

 Evaluación de ambientes. 
 Trazas de antibiótico en 

áreas y equipos de 
producción. 

 Control higiénico del 
personal. 

 Efectividad de 
preservativos. 

• Análisis de: MP, PP, PT por 
HPLC. 

• Pruebas de Disolución y 
Uniformidad de contenido. 

• Estudios de Estabilidad de 
Medicamentos. 

• Estudios de 
Bioequivalencia y 
Biodisponibilidad 

• Desarrollo, Estandarización 
y Validación de Métodos 
Analíticos. 

• Suministro de Equipos e 
Insumos analíticos. 

• Capacitación, 
Entrenamiento, asesoría.  

• Mantenimiento, Calificación 
y Validación de equipos 
instrumentales.  

• NO OFRECE SERVICIOS 
DE MICROBIOLOGÍA NI 
ANÁLISIS 
FISICOQUÍMICOS.  
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 QUASFAR 
(1997) 

PROQUIFAR 
(1995) 

AQM 
(1995) 

QUIMICONTROL GAB 
(1992) 

EQUIPOS / 
INFRAESTRUC

TURA / 
RECURSO 
HUMANO 

• Laboratorio de 400 m2 . 
• 5 cromatógrafos de 

inyección automática. 
• 1 disolutor. 
• 1 espectrofotómetro. 
• 1 estufa de secado. 
• 1 equipo Karl Fischer. 
• 1 potenciómetro. 
 
 
 
40 empleados: 
• 24 analistas. 
• 3 Auxiliares de laboratorio. 
• 13 área administrativa. 
• Químicos, Químicos 

farmacéuticos e Ingenieros 
químicos. 

• Salarios analistas entre 
$800.000 y $1’200.000. 

• 2 turnos de 8 horas. 
 

• Planta Física 100m2 
• 3 Cromatógrafos: 2 

automáticos - 1de 
inyección manual. 

• 1 disolutor. 
• 1 espectrofotómetro. 
• 1 estufa de secado. 
• 1 Karl Fischer. 
• 1 potenciómetro. 
 
 
18 empleados: 
• 12 analistas. 
• 2 auxiliares de laboratorio. 
• 4 área administrativa. 
• 3 turnos de 8 horas. 
• Químicos, Químicos 

Industriales o Técnicos en 
Química. 

• Salarios entre $1’000.000 y 
$1’200.000 mensuales. 

• Instalaciones de 700 m2. 
• Instalaciones ubicadas en 

la Cra.30 # 72. 
• 4 cromatógrafos 

automaticos 
• 1 disolutor 
• 1 espectrofotómetro 
• 1 estufa de secado 
• 1 Karl Fischer 
• 1 potenciómetro 

 
• 17 empleados 
• 1 Turno 7:30 a.m. a 6:00 

p.m. 
• Salarios entre $700.000 y 

$1.000.000 de pesos. 

• Instalaciones ubicadas en 
casa residencial en 
Quintaparedes.  

• Laboratorio: 60% del área 
total.  

• 5 cromatógrafos: 3 de 
inyección manual - 2  
automáticos.  

• 12 empleados: 3 analistas,  
Coordinador de 
Aseguramiento de Calidad 
(quien también realiza 
análisis), personal 
administrativo, 4 asesores 
comerciales (venta de 
columnas y 
cromatógrafos) y un 
Auxiliar Servicios 
Generales.  

• Política de compañía: 
realización de mínimo 2 
análisis diarios, sin que se 
les reconozca horas extra. 

• Un turno de 10 horas. 
• Analistas con título 

técnico: salario promedio 
de $650.000. 
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 QUASFAR 
(1997) 

PROQUIFAR 
(1995) 

AQM 
(1995) 

QUIMICONTROL GAB 
(1992) 

CERTIFICACIO
NES  

ACREDITACIO
NES 

ALIANZAS 

• Registrados ante el 
Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA. 

• En proceso de 
certificación en norma 
ISO 9001:2000. 

 

• Registrados ante el 
Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA.  

• Superintendencia de 
Industria y comercio 
Acreditado laboratorio 
de ensayos para 
análisis específicos por 
HPLC bajo el Sistema 
nacional de 
normalización, 
certificación y 
metrología.  

 

• Registrados ante el 
Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA. 

• Certificado en ISO 
9001:2000 por BVQI.  

 

• Licencia expedida por el 
Ministerio de salud.  

• Registrados ante el 
Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA.  

• Acreditado con la norma 
ISO 17025 (2002). 

• Alianza estratégica 
con Ramguz Ltda.: 
Distribución y 
manteniendo de  
equipos de laboratorio. 

 

PRECIO 

• Valoración de un 
Principio Activo por 
HPLC: $170.000. 

 

• Valoración de un 
Principio Activo por 
HPLC: $166.000. 

• Valoración de un 
Principio Activo por 
HPLC: $155.000. 

 

• Valoración de un 
Principio Activo por 
HPLC: $160.000. 
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1.3.2.2. Comparación financiera 
 
En las siguientes gráficas se puede observar la comparación entre los principales rubros 
de los estados financieros de 2000, 2001 y 2002, de las cuatro principales empresas de 
control de calidad de medicamentos, cosméticos y alimentos, Proquifar, AQM, 
Quimicontrol y Quasfar. La información fue obtenida del registro de cada empresa en la 
Cámara de Comercio de Bogotá, y puede verse con más detalle en el Anexo F. 
 
 

a. Ventas 
 

Figura 1. Comparación Ventas 
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VENTAS

Fuente: Formulario para renovación de sociedades. Cámara de Comercio de Bogotá 
 
 
Comparando los Estados de Pérdidas y Ganancias de las cuatro empresas, observamos 
que Quasfar es el líder en ventas del sector de Laboratorios de Control de Calidad de 
Medicamentos (Ver Figura 1). Sus ventas mantienen una tendencia positiva, sin embargo 
el ritmo de crecimiento se ha venido perdiendo: en el año 2001 tuvo un aumento de 46% 
en sus ventas comparado con 2000, mientras que en 2002, el aumento en las ventas 
comparado con el año inmediatamente anterior fue del 14%. Estos resultados evidencian 
la necesidad que tiene la empresa de abrir mercados que tienen un alto potencial de 
crecimiento como lo son los Análisis  Microbiológicos, buscar nuevos clientes, recuperar 
clientes de la competencia o diversificar los servicios ofrecidos, como pueden ser los 
Estudios de Biodisponibilidad. 
 
Cabe resaltar el gran crecimiento general de todos los competidores, en especial de 
Quimicontrol y Proquifar. Quimicontrol tuvo un espectacular crecimiento del 160% entre 
2000 y 2001, sin embargo para 2002 sólo creció un 12%, demostrando que la empresa no 
tuvo la capacidad de reacción suficiente para poder asumir y mantener el vertiginoso 
crecimiento, perdiendo terreno con el ascendente Proquifar. Por su parte, esta empresa 
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en 2001 tuvo un crecimiento del 23% respecto al año anterior y del 78% para 2002, 
mostrando un crecimiento constante y planificado basado en la acreditación obtenida de 
la Superintendecia de industria y comercio. Este gran crecimiento situa a Proquifar en el 
segundo lugar en ventas después de Quasfar, sobrepasando a Quimicontrol y AQM.  
 
AQM aunque mantiene una tendencia positiva en sus ventas (aumento cercano al 17% en 
ambos años), ha tenido un crecimiento lento comparado al obtenido por el resto de 
empresas durante el mismo periodo. De esta forma la empresa perdió su privilegiado 
segundo lugar con Proquifar y se ve amenazada por Quimicontrol.  
 
 

b. Utilidad 
 

Figura 2. Comparación Utilidad Operacional 
 

$ 
3.

63
3

$ 
19

5.
97

1

$ 
11

6.
47

1

$ 
67

.8
42

$ 
15

8.
48

6

$ 
11

5.
43

8

$ 
23

3.
70

1

$ 
42

6.
37

4

$ 
58

5.
43

8

$ 
76

.5
47

$ 
24

7.
54

9

$ 
10

2.
31

5

$ 0
$ 100.000
$ 200.000
$ 300.000

$ 400.000
$ 500.000
$ 600.000
$ 700.000

2000 2001 2002

(E
n 

m
ile

s)

AÑO

PROQUIFAR AQM QUIMICONTROL QUASFAR
 

UTILIDAD OPERACIONAL
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Figura 3. Comparación Utilidad Neta 
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Fuente: Formulario para renovación de sociedades. Cámara de Comercio de Bogotá 
 
 
En las gráficas anteriores, se observa que alguna información suministrada por la 
competencia no es coherente. Por ejemplo, AQM declara que su Utilidad Operacional es 
igual a su Utilidad Neta para todos los años, teniendo en cuenta que esta última debe ser 
menor que la primera al descontar los rubros de impuestos, gastos financieros y Otros 
gastos no operacionales. Por esta razón, para obtener un dato real de la Utilidad Neta de 
AQM, se descontó el 35% correspondiente al impuesto de renta establecido por ley, del 
dato de utilidad operacional obtenido de la Cámara de Comercio. La utilidad operacional 
de AQM presenta una tendencia irregular: en 2001 se incrementó en un 134% con 
respecto a 2000, mientras que para 2002 presentó una reducción del 27%. 
 
Quasfar pese a que es la empresa líder en ventas, no es la que arroja la mayor utilidad. 
Redujo dramáticamente sus utilidades de 2001 a 2002, pasando de ser la empresa con 
más utilidades a ser la menos rentable. Esto se debe a que: 
 
• Tiene unos costos de operación bastante altos (93% de las ventas) los cuales se 

incrementaron en el último año por la implantación del Sistema de Calidad,  
• Tiene una mayor carga laboral que su competencia 
• Compra insumos de primera calidad 
• En sus análisis utiliza mas estándares  
• Presenta ineficiencias operativas que se manifiestan en la alta repetición de análisis  

por causas internas (reanálisis) y la demora en la entrega de resultados.  
 
Quimicontrol muestra una tendencia en la Utilidad Operacional altamente positiva. Por 
ejemplo en 2002 este valor fue de 585 millones, llegando a ser la empresa más rentable. 
Este resultado se debe a que sus costos y gastos operacionales fueron de solo 201 
millones gracias a una drástica reducción durante este año (72%). Se debe tener en 
cuenta que esta empresa además comercializa equipos de cromatografía lo que puede 
explicar la alta utilidad operacional. Sin embargo, al analizar con detenimiento la cifra de 
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utilidad neta obtenida durante este mismo año, se observa que hubo una reducción del 
20% en comparación con la obtenida el 2001, contrastando con el anteriormente 
mencionado incremento de la utilidad operacional del 37%, hecho que evidencia que la 
empresa presentó unos gastos financieros y no operacionales cercanos a los 300 millones 
de pesos en ese periodo. 
 
Como nos podemos dar cuenta, un hecho común para AQM, Quimicontrol y Quasfar es la 
reducción en la utilidad neta durante el 2002, mientras que Proquifar evidenció lo 
contrario: en 2000 y 2001 obtuvo prácticamente una utilidad neta nula estando cerca de 
su punto de equilibrio, pero en 2002 presentó un mejoramiento sustancial, aumentando de 
3.6 a 55.8 millones de pesos su Utilidad Neta, debido al gran aumento en sus ventas 
durante 2002 y a una reducción de costos en 2001. 
 
 

c. Activos 
 

Figura 4. Comparación Activos 
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TOTAL ACTIVOS

Fuente: Formulario ara renovación de sociedades. Cámara de Comercio de Bogotá 
 
En la Figura 4, se puede observar que en general las cuatro empresas han mostrado 
crecimiento en sus activos, proyectando una tendencia positiva, debido  al crecimiento en 
general del sector que las ha llevado a adquirir nuevos equipos para suplir la creciente 
demanda y ha aumentado en términos generales sus activos corrientes.  
 
Cabe resaltar el gran incremento en los activos de AQM entre los años 2000 - 2001 (19%) 
y  2001 - 2002 (24%), pasando a ser la empresa con mayores activos aún por encima de 
Quasfar. Esto demuestra que entre esos años tuvo un crecimiento sustancial, adquirió 
nuevos equipos y aumentó activos diferidos.  
 
Por su parte, Proquifar entre 2000 y 2001 no mostró crecimiento importante en activos 
(5%), mientras que para el año 2002, aumentó considerablemente sus activos (48%), 
principalmente porque duplicó sus activos corrientes, lo que muestra que tuvo un buen 
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saldo en bancos y cuentas por cobrar y aumentó sus activos fijos netos, evidenciando la 
compra de equipos.  
 
Quimicontrol y Quasfar, mostraron un comportamiento similar: un gran aumento de sus 
activos entre los años 2000 y 2001 (81% y 51% respectivamente) hecho que llevó a 
Quasfar a ser la empresa con más activos en el 2001 y a Quimicontrol a superar a 
Proquifar en activos. Sin embargo, ambas empresas experimentaron un aumento casi 
nulo para 2002, debido principalmente a un decrecimiento de sus activos corrientes 
durante este periodo, volviendo Quasfar al segundo lugar después de AQM y Quimicontrol 
en cuarto lugar. 
 
 

d. Pasivos 
 

Figura 5. Comparación Pasivos 
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TOTAL PASIVOS

Fuente: Formulario para renovación de sociedades. Cámara de Comercio de Bogotá 
 
 
En cuanto a los pasivos, Quimicontrol y Quasfar muestran comportamientos similares 
entre los años 2000 al 2001, con un gran aumento (165% y 117%, respectivamente), 
como se aprecia en la Figura. Sin embargo, para el 2002 estas dos empresas muestran 
comportamientos diferentes: Quimicontrol redujo sus pasivos en un 28 % con respecto al 
año anterior, mientras que Quasfar siguió la tendencia  positiva al aumentarlos en un 
12%. Esto evidencia que Quimicontrol primero aumentó su nivel de endeudamiento y 
luego lo redujo, aplicando, seguramente, una política de reducción de costos e 
inversiones y que Quasfar ha aumentado cada año principalmente sus cuentas por pagar 
y su endeudamiento con proveedores.  
 
Por su parte, Proquifar en el año 2002 incrementó enormemente sus pasivos corrientes 
(90%), lo que muestra que la empresa se encuentra altamente endeudada con sus 
proveedores. Mientras que AQM ha mantenido sus pasivos entre los 200 y 240 millones 
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para estos tres años, demostrando que mantiene un buen nivel de endeudamiento y que 
se apalanca a través de los aportes de sus socios. 

 
e. Patrimonio 

 
En la siguiente Figura, se observa que AQM ha sido la empresa con el mayor Patrimonio 
durante estos tres años, lo que evidencia que los socios tienen una política de reinversión 
y han aportado cada año capital, hecho reflejado en el aumento del patrimonio del 50% en 
2001 y del 26% en 2002, a pesar de que en este último año las utilidades se redujeron en 
un 27% comparadas con las de 2001.  
 
Quimicontrol también ha mantenido una tendencia positiva año tras año, llegando incluso 
a situarse en el segundo lugar en el año 2002, presentando un patrimonio ligeramente 
mayor que el de Quasfar ese año.  
 
Proquifar presenta una tendencia positiva en la inversión de capital, aunque no tan 
constante: tuvo un crecimiento de 10 millones en su patrimonio en 2001 y un considerable 
aumento del 62% para 2002, mostrando una fuerte inversión durante este último periodo.  
 
Quasfar, ha tenido un comportamiento irregular, en 2001 tuvo un crecimiento del 63% de 
su patrimonio pero en 2002 lo redujo en un 2% con respecto al año anterior, dato que no 
es alentador ya que demuestra que la empresa perdió atractivo para sus inversionistas al 
ver reducido el ritmo de crecimiento de sus utilidades. 
 

Figura 6. Comparación Patrimonio 
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PATRIMONIO

Fuente: Formulario para renovación de sociedades. Cámara de Comercio de Bogotá 
 
1.3.2.3 Comparación Cualitativa y Posicionamiento 
 
Después del anterior análisis y teniendo en cuenta la información recolectada de los 
clientes de Quasfar a través de la encuesta realizada (Anexo B), se detectaron una serie 
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de puntos fuertes y débiles de cada una de las empresas de la competencia y que se 
resumen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. Puntos Fuertes y Débiles de los Laboratorios de Aseguramiento de Calidad 
 

 QUASFAR 
“Líder del sector de 
aseguramiento de 

calidad” 

PROQUIFAR 
“2do puesto en 

ventas” 

A.Q.M 
“3er puesto en ventas” 

QUIMICONTROL 
GAB 

“4to puesto en ventas” 

PUNTOS 
FUERTES 

1. Liderazgo: 39% 
mas ventas que su 
rival inmediato en 
2002. 

2. Segunda empresa 
en activos ($671 
millones) 

3. Alta experiencia de 
Dirección Técnica 
(16 años de 
experiencia en 
INAS y Quasfar) 

4. Buen Soporte 
Técnico brindado a 
los clientes (según 
Encuesta) 

5. Alta confiabilidad 
de resultados 
(según Encuesta) - 
Utilización de 5 est. 
para la realización 
de análisis. 

6. Amplia gama de 
servicios ofrecidos: 
HPLC, FQ, MB. 

7. Alta tecnología de 
equipos (5 
cromatógrafos, 
todos automáticos) 

8. Alto reconocimiento 
de los principales 
laboratorios 
nacionales y 
multinacionales. 

9. Posicionamiento 
como el laboratorio 
más competente 
para la realización 
de análisis 
técnicamente 
complejos. 

10. Buena 
tecnología de 
información: 

1. Crecimiento en 
ventas constante 
(incremento del 
78% de ventas en 
2002) 

2. Aumento en la 
Utilidad Neta (de 
$3.6 a $55 
millones) 

3. En 2002 duplicó 
sus activos 
corrientes (Saldo 
en bancos, CxC) 

4. Alto nivel de 
recordación en  
Análisis FQ y 
HPLC (según 
Encuesta) 

5. Buena oportunidad 
de Entrega den los 
Resultado (según 
Encuesta) 

6. Reciben Asesoría 
Empresarial 
Permanente de 
Incubadora 
Innovar. 

7. Buena capacidad 
de respuesta: 4 
cromatógrafos 
trabajando en 3 
turnos. 

8. Acreditación 
Superintendencia 
de Industria y 
Comercio para 7 
técnicas analíticas. 

9. Pagina Web 
Completa 

10. Ubicación 
Geográfica 
Favorable con 
respecto a sus 
clientes (Cerca de 

1. Empresa con más 
activos ($703 
millones) 

2. Constante inyección 
de capital de los 
socios (Incremento 
del 26% del 
Patrimonio en 2002) 

3.  Aumento de 
capacidad (Traslado 
a Planta física de 
700 m2 y adquisición 
de equipos), 
evidenciando 
intereses de 
crecimiento. 

4. Alta Diversificación 
de Servicios (HPLC, 
FQ y MB) 

5. Tiempos Cortos de 
Entrega de 
resultados 
(Investigación con 
informes de 
resultados) 

6. Certificación ISO 
9001:2000 

7. Precios más Bajos 
del mercado 

8. Alto Posicionamiento 
y experiencia en 
Análisis 
Microbiológicos 

9.  Inversión en 
publicidad y 
Merchandising. 

10. Mercado 
objetivo: Análisis 
económicos y 
sencillos desde el 
punto de vista 
técnico. 
 

1. Rentabilidad mas 
alta: (Utilidad Neta 
de $80.8 millones 
en 2002) 

2. Costos más bajos 
(26% de las ventas) 

3. Bajo nivel de 
endeudamiento 
(Reducción de 
pasivos en 28% en 
2002) 

4. Buen Soporte 
Técnico (según 
Encuesta) 

5.  Buena oportunidad 
de entrega (según 
Encuesta) 

6. Amplia Experiencia 
en sector 
Farmacéutico 
(Empresa mas 
antigua) 

7. Servicio 
Diversificado: 
Análisis de Calidad, 
Suministro de 
equipos e insumos 
analíticos, 
Capacitación, 
Entrenamiento y 
asesoría  

8. Alianza Estratégica 
con Ramguz 
(suministro y 
mantenimiento de 
equipos analíticos) 

9. Inversión publicitaria 
en Revistas 
Especializadas 
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Sistema Control 
muestras y Página 
Web. 

zona industrial de 
Las Américas) 

 
 QUASFAR 

“Líder del sector de 
aseguramiento de 

calidad” 

PROQUIFAR 
“2do puesto en 

ventas” 

A.Q.M 
“3er puesto en ventas” 

QUIMICONTROL 
GAB 

“4to puesto en ventas” 

PUNTOS 
DEBILES 

1. Costos y gastos 
mas altos (93% de 
las ventas) 

2. Reducción de 
Utilidad Neta en 
2002 (30%) 

3. No posee 
estructura o 
sistema de Costos 

4. Bajo porcentaje de 
oportunidad de 
entrega de 
resultados (38,9%).   

5. Altos Precios (4.3% 
por encima en 
promedio). 

6. Bajo 
Posicionamiento en 
Análisis  
Microbiológicos 

7. Localización 
Desfavorable con 
respecto a sus 
clientes. 

8. Aun no tiene 
ninguna 
certificación 

1. Alto nivel de 
endeudamiento 
(aumento del 
pasivo corriente en 
90% en 2002)  

2. Poca 
Diversificación de 
Servicios: No 
ofrecen Análisis  
Microbiológicos 

3. Baja Tecnología 
Informática 

4. Serios problemas 
de espacio en 
laboratorio (100 
m2)    

5. Bajo nivel de 
tecnología (1 
cromatógrafo 
manual) 

6. Altos Precios 
(1,8% por encima 
del promedio). 

1. Crecimiento en 
ventas lento (17% 
cada año) 

2. Reducción de 
Utilidad Neta en 
2002 (27%) 

3. Poca experiencia 
en análisis Físico 
Químicos (sólo 4 
años prestando 
este servicio) 

4. No tiene Página 
Web 
 

 

1. No presta servicios 
de Análisis de 
Microbiología ni 
fisicoquímicos 

2. No tiene Página 
Web 

3. Clima 
organizacional 
Deficiente: 
sobrecarga Laboral, 
bajos salarios para 
Analistas  

4. Baja Tecnología 
informática 

5. Instalaciones físicas 
poco apropiadas. 

6. Bajo nivel de 
tecnología (3 
Cromatógrafos 
manuales) 

 

 
1.3.2.4. Conclusiones del análisis comparativo de la competencia 
 
Analizando toda la información, se concluyen los siguientes puntos: 
 
• Quasfar está posicionado como “el especialista”, es decir, la empresa que ofrece 

análisis con resultados más confiables que la competencia, informes claros, precisos y 
exactos con un buen soporte técnico; una empresa a la que los clientes le pueden 
confiar sus análisis más complejos debido a la experiencia de sus empleados.   

 
• Los precios de Quasfar son superiores a los ofrecidos por la competencia en un 4,3% 

que el promedio. La empresa está en la capacidad de mantener estos precios altos, 
teniendo en cuenta lo que los clientes perciben. Sin embargo, es necesario explotar 
aun mas esta ventaja divulgándola a través de publicidad, artículos promocionales y 
relaciones públicas.  
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• En el análisis financiero se refleja la necesidad de Quasfar de aumentar las utilidades 
a través de la reducción de costos con el fin de volver a ser la compañía más rentable 
del sector y ser atractiva para la inversión. 

 
• Para Quasfar es urgente mejorar el tiempo de entrega de resultados. Este es un punto 

débil para la empresa, mientras que para los competidores es un punto fuerte. Este 
problema no le ha permitido continuar con su acelerado ritmo de crecimiento.  

 
• Es clave para la compañía obtener la certificación ISO 9000, ya que es la única 

empresa que aun no tienen ninguna certificación o acreditación. Además, este logro 
ayudaría como soporte y mantenimiento del posicionamiento que actualmente se tiene 
y sería la base de la estrategia a desarrollar explotando esta excelente imagen que 
tienen los clientes.  

 
• El liderazgo en ventas de Quasfar, todavía sigue siendo amplio, sin embargo, la 

brecha con su más próximo competidor se ha acortado. La compañía no ha podido 
mantener el crecimiento que tuvo en 2001, y de mantenerse la tendencia como hasta 
el momento, seguirá perdiendo participación y su liderazgo se verá disminuido. 

 
• Analizando a los competidores nos damos cuenta que a futuro, Quasfar debe tener 

precaución con AQM, laboratorio que representa una gran amenaza, debido a que 
ofrece los mismos servicios, tiene altos intereses de crecimiento que se ven reflejados 
en el traslado del laboratorio a una planta física de 700 m2, la adquisición de nuevos 
equipos y el lanzamiento de nuevos servicios como los Estudios de Estabilidad, su 
constante promoción a través de artículos publicitarios y su estrategia de realizar 
únicamente análisis sencillos a un precio económico, que le ha funcionado para ganar 
el mercado de este tipo de análisis. 
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TABLA 3.  ANALISIS DOFA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Relación con proveedores de reactivos y 

estándares, que genera beneficios 
financieros para la empresa en la compra 
de estos. 

- Reconocimiento de clientes: por la  
experiencia, trayectoria y confiabilidad de la 
empresa, en análisis de control de calidad y 
soporte técnico. 

- Liderazgo: 39% mas ventas que su rival 
inmediato en 2002. 

- Segunda empresa en activos ($671 
millones) 

- Alta experiencia de Dirección Técnica (16 
años de experiencia en INAS y Quasfar) 

- Buen Soporte Técnico brindado a los 
clientes (según Encuesta) 

- Alta confiabilidad de resultados (según 
Encuesta) - Utilización de 5 estándares 
para la realización de análisis. 

- Amplia gama de servicios ofrecidos: HPLC, 
FQ, MB. 

- Alta tecnología de equipos (5 
cromatógrafos, todos automáticos) 

- Alto reconocimiento de los principales 
laboratorios nacionales y multinacionales. 

- Posicionamiento como el laboratorio más 
competente para la realización de análisis 
técnicamente complejos. 

- Buena tecnología de información: Sistema 
de Información “Control Muestras V. 2.0” y 
Página Web. 

- Generación de Economías de Escala, con 
el fin de aumentar la productividad y utilidad 
operativa de la empresa y así mismo 
aumentar  las barreras de entrada para los 
nuevos competidores. 

- Mejoramiento curva de aprendizaje o 
experiencia, con el fin de reducir costos y 
aumentar las barreras de entrada de 
nuevos competidores. 

- Alianzas estratégicas con clientes 
principales, según su participación en el 
total de ventas de la empresa.   

- Insumos de laboratorio (reactivos y 
estándares) poco  diferenciados en el 
mercado. Y gran cantidad de proveedores 
en el mercado.   Posibilidad de reducir 
costos de compra de reactivos y 
estándares.  

- Diferenciación y Posicionamiento de la 
empresa  en el sector y de los servicios 
prestados. 

- Crecimiento lento del sector. Oportunidad 
de crecimiento y liderazgo del sector. 

- Oportunidad de mejorar la utilización y 
desarrollar nuevas aplicaciones del Sistema 
de Información y la página Web y 
explotarlos como ventaja competitiva. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
- Empresa no certificada, ni acreditada, 

restándole imagen frente a sus 
competidores. 

- Ubicación geográfica desfavorable con 
respecto a la proximidad del mercado 
(clientes) para operaciones de recolección 
de muestras y distribución de informes. 

- Costos y gastos más altos que los de la 
competencia (93% de las ventas). 

- Reducción de Utilidad Neta en 2002 (30%). 
- No posee estructura o sistema de Costos. 
- Bajo porcentaje de oportunidad de entrega 

de resultados (40%).   
- Altos Precios en comparación con 

competencia (4,3% por encima en 
promedio). 

- Bajo posicionamiento en Análisis  
Microbiológicos. 

- Falta de diferenciación explicita de 
empresas del sector. 

- Bajos precios ofrecidos por la competencia. 
- Integración hacia atrás de clientes, con el 

fin de reducir costos de control de calidad. 
- Incremento del valor del dólar, lo que 

genera el incremento de los precios de los 
insumos de laboratorio, al ser la totalidad 
de estos, importados.  Esto genera un 
aumento en el costo de ventas de la 
empresa.  A lo anterior se suma que no 
existan productos sustitutos de los  
reactivos y estándares.  
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CAPITULO II 
 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES 
 
2.1. Introducción  
 
Como complemento al análisis estratégico del entorno y de la competencia y con el fin de 
plantear estrategias competitivas para Quasfar M&F S.A., encaminadas a generar lealtad 
de sus clientes y crecimiento de la empresa, es necesario analizar las necesidades de sus 
clientes, a través de una investigación que mida la percepción y expectativas de estos 
acerca del servicio prestado.  
 
En el final del capítulo se incluye un análisis de Despliegue de la Función de Calidad 
(QFD - Quality Function Deployment), el cual es un “sistema para traducir los requisitos 
del cliente en requisitos apropiados de la compañía”4, es decir, busca enlazar las 
necesidades de los clientes con las operaciones realizadas en la empresa. 
 
Los objetivos de este capítulo son: 

 
• Determinar el nivel real de satisfacción de los clientes con respecto al servicio 

prestado. 
• Determinar los puntos críticos de insatisfacción de los clientes, con el fin de 

mejorarlos. 
• Establecer indicadores de satisfacción del cliente. 
• Descubrir los requerimientos o expectativas del cliente acerca del servicio prestado. 
• Enfocar los procesos de la empresa en forma directa a las necesidades de los 

clientes. 
• Dar seguimiento al desempeño del servicio prestado. 
• Determinar el posicionamiento de Quasfar en los clientes. 
• Determinar las empresas que representan la principal competencia para la compañía 

e identificar sus puntos fuertes en el desempeño del servicio. 
• Determinar las expectativas del cliente en torno a un nuevo servicio. 
                                                 
4 ZEITHAML, Valarie y BITNER Mary Jo. Marketing de Servicios.. Editorial Mc Graw Hill. 2002. 
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2.2. Investigación de Mercados 
 
Como herramienta para la compresión de la percepción y expectativas de los clientes, se 
formuló una encuesta (Anexo D) que comprende 4 partes: 

 
1. Medición de la percepción del cliente acerca del servicio prestado. 
2. Medición de las expectativas de los clientes. 
3. Identificación de la principal competencia y de sus puntos fuertes en el servicio 

prestado. 
4. Determinación de las expectativas del cliente en torno a la prestación de un nuevo 

servicio. 
 
2.3. Medición de la percepción del cliente 

 
La primera parte de la encuesta tiene como objetivo medir la percepción y satisfacción del 
cliente en cuanto al servicio prestado;  esta incluye 10 preguntas, cada una relativa a 
factores críticos presentados durante el desempeño del proceso general de servicio 
brindado al cliente.  Estas preguntas fueron formuladas en conjunto con el Gerente de la 
empresa, teniendo en cuenta cinco dimensiones del servicio que influencian la 
satisfacción del cliente, que son:5 
 
• Confiabilidad: capacidad de desempeñar el servicio que se promete de manera segura 

y precisa.   
• Responsabilidad: Disponibilidad para ayudar a los clientes y proveer servicio con 

prontitud. soporte técnico oportuno 
• Seguridad: El conocimiento de los empleados y su habilidad para inspirar buena 

voluntad y confianza. 
• Empatía: Brindar a los clientes atención individualizada y cuidadosa. 
• Aspectos tangibles: La apariencia de las evidencias físicas de la empresa. 
 
A continuación se relacionan las preguntas incluidas en la encuesta y se describen los 
aspectos del servicio, que cada una de estas pretende medir: 
  
La oportunidad en la recolección de las muestras es. 
Quasfar presta a los clientes, servicio de recolección y transporte de las muestras, que el 
cliente solicita analizar.  A través de esta pregunta se pretende medir la confiabilidad del 
servicio prestado, de acuerdo los compromisos en tiempo adquiridos con los clientes para 
la recolección de sus muestras. 

 
La comunicación telefónica con Quasfar en los últimos 4 meses ha. 
Esta pregunta pretende evaluar la facilidad que tienen los clientes para establecer 
comunicación telefónica con Quasfar y con la persona solicitada, ya para solicitar un 
servicio, para reclamar resultados, solicitar de soporte técnico, etc.   

 
 
 

                                                 
5 Marketing de Servicios, Valarie A. Zeithmal, Mary Jo Bitner. Mc Graw Hill, 2002 
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La facilidad de establecer comunicación para recibir soporte técnico.  
 
Los clientes en ocasiones, requieren ayuda para resolver dudas técnicas, acerca de los 
análisis, para esto acuden a Quasfar, quien a través de su Director Técnico asiste a los 
clientes en este aspecto.  La persona que desempeña el cargo de Director Técnico es la 
misma que desempeña el cargo de Gerente de Quasfar, situación que genera una alta 
carga operativa para esta persona, por esta razón a través de esta pregunta se pretende 
conocer la facilidad y receptividad que perciben los clientes para comunicarse y recibir  
ayuda técnica. 
 
La información y ayuda suministrada durante el soporte técnico es 
 
A través de esta pregunta se pretende medir la confiabilidad y seguridad de la información 
suministrada durante el soporte técnico y de su efectividad en el momento solucionar el 
problema técnico. 

 
La precisión y exactitud de los informes de resultados es. 
 
Esta pregunta pretende medir la calidad del producto final entregado por Quasfar, que son 
los informes de resultados, dada por la confiabilidad y reproducibilidad de los resultados 
de los informes. 

 
La oportunidad de entrega de los informes de resultados es. 
 
Esta pregunta tiene como objetivo medir la confiabilidad y responsabilidad del servicio 
prestado por Quasfar, representado en el cumplimiento del tiempo prometido por la 
empresa a sus clientes, para la entrega del producto final (los informes de resultados).  
Este tiempo de entrega es de 8 días hábiles. 
 
La oportunidad de notificación brindada por Quasfar cuando sus resultados están 
fuera de especificaciones es. 
 
Esta pregunta tiene como finalidad medir la confiabilidad y responsabilidad brindada por 
Quasfar durante el servicio prestado, a través de la oportuna notificación a los clientes 
cuando los resultados de análisis de sus productos están por fuera de las 
especificaciones requeridas.  
 
La receptividad brindada por Quasfar a sus clientes en caso de urgencias es.  
 
A través de esta pregunta se pretende medir la responsabilidad y empatía brindada 
durante el servicio prestado por Quasfar, en el caso de atención de urgencias de los 
clientes, como: el rápido envío de resultados de análisis, la realización de análisis en 
tiempos más cortos de los normales, etc. 
 
La oportunidad del soporte técnico prestado por Quasfar. 
 
Con esta pregunta se busca medir la responsabilidad del personal de la empresa para 
atender y solucionar los problemas técnicos de los clientes.   
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La coherencia y exactitud de la facturación.    
 
A través de esta pregunta se pretende medir la confiabilidad, seguridad y efectividad de la 
facturación emitida por Quasfar de los servicios prestados. 
 
2.4. Medición de las prioridades de los clientes. 

 
Los clientes presentan múltiples requerimientos de servicio, pero no todos tienen la misma 
importancia. La medición de la importancia relativa, que cada uno los requerimientos o 
características del servicio representan para el cliente, le permite a la empresa a canalizar 
los recursos de manera eficaz. 
 
Dentro de la encuesta se formuló, un numeral, el cual pretende identificar las prioridades 
de los clientes en cuanto al servicio de control de calidad externo. En este punto se 
solicita al cliente ordenar por importancia, 5 características o requerimientos del servicio, 
que son: 
 
• Oportunidad de entrega de resultados.  
• Confiabilidad de resultados.   
• Informe de resultados completo, con soportes de resultados. 
• Soporte técnico oportuno y amable. 
• Precio. 
 
Los objetivos de esta identificación de las prioridades del cliente son: 
 
• Comparar las expectativas de los clientes acerca del servicio, con la percepción que 

estos tienen del servicio actualmente prestado por Quasfar, y de esta manera 
determinar que tan lejos esta la empresa de cumplir y sobrepasar las necesidades de 
los clientes. 

 
• Priorizar la planeación y los esfuerzos futuros de la empresa, hacia esos atributos mas 

representativos y no perder tiempo y otros recursos en actividades que no aportan 
verdadero valor para el cliente. 

 
• Enfocar el mejoramiento de los procesos con el objetivo de sobrepasar las 

expectativas de mayor importancia para los clientes. 
 
2.5. Identificación de la competencia y de sus puntos fuertes 

    
En la encuesta se incluyó un numeral (Ver Pregunta No. 11, Anexo D) pretende investigar 
a través de los clientes, cuales son los principales servicios de control de calidad que 
cada uno contrata externamente y que empresas acostumbran contratar para la 
realización de estos. Con esta pregunta se pretende conocer acerca de las empresas que 
hacen parte de la competencia directa de Quasfar y que atributos del servicio, 
representan fortalezas para estas. 
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2.6. Determinación de las expectativas del cliente en torno a la prestación de un 
nuevo servicio. 
 
Se preguntó a los clientes acerca de sus necesidades de disponer en el mercado de 
control de calidad externo, de un nuevo servicio.  Esto con el objetivo de investigar que 
otras necesidades de servicio de control de calidad tienen los clientes de Quasfar, a parte 
de los servicios que actualmente presta la empresa.  Esto con el fin de evaluar la 
posibilidad de lanzar un nuevo servicio en la empresa, con el animo de diversificar 
mercados, para generar crecimiento. 
 
2.7. Clientes encuestados  
 
La encuesta se envió por correo a 28 clientes de Quasfar, que según su participación en 
las ventas de la empresa, son los más representativos (representan el 90% de las 
ventas). El listado de estos clientes se encuentra en el Anexo G.  
 
2.8. Resultados de la encuesta 
 
Se obtuvo respuesta por parte de 26 clientes, equivalentes al 93% de los 28 clientes 
encuestados. Los resultados obtenidos de las encuestas se tabularon y se graficaron, 
como se puede ver en el Anexo H. 
 
2.9. Análisis de resultados de la encuesta  
 
1. MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE 
 
A continuación se muestra el análisis de los resultados para cada una de las preguntas de 
la encuesta: 
 
1. Oportunidad en la recolección de muestras.  Esta pregunta fue contestada por 15 
clientes, ya que los 10 clientes restantes no utilizan el servicio recolección y transporte de 
muestras ofrecido por Quasfar; ellos transportan las muestras a Quasfar por sus propios 
medios.    
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Figura 7. Oportunidad en recolección de muestras 
 

La oportunidad en la recolección de 
muestras es

43%

44%

13%
Siempre a tiempo

Casi siempre a
tiempo
Ocasionalmente a
tiempo
Casi siempre tarde

Siempre tarde

 
 
Como se puede ver en la figura 7, la mayoría de los clientes, 87%, están satisfechos con 
la oportunidad de este servicio, ya que opinan que la recolección de muestras se realiza 
siempre a tiempo o casi siempre a tiempo.   Solo el 13% de los clientes, esta insatisfecho 
con la oportunidad de esta operación, ya que opina que ocasionalmente Quasfar recoge 
las muestras en la fecha y hora acordada.   
 
Algunos comentarios y recomendaciones de los clientes en cuanto a este tema, son:  
 
Recoger las muestras en las fechas pactadas 
Mejorar el sistema de comunicación interno 
Mejorar el cumplimiento de los días y horas acordadas con el cliente, para esta actividad. 
Para análisis de trazas, porque en la recolección de muestras por parte de Quasfar no se 
están enviando los viales y frascos, para introducir las muestras y poder ser 
transportadas. Para estos casos especiales, Quasfar no esta coordinando correctamente 
entre su personal administrativo el envío de los instrumentos requeridos con el 
responsable de esta tarea (mensajero). 
 
2. Mejoramiento de la comunicación ofrecida por Quasfar a sus clientes en los 

últimos 4 meses 
 

Figura 8. Comunicación telefónica 

La comunicación teléfonica con Quasfar 
en los últimos cuatros meses

23%

19%43%

15%

Ha mejorado
mucho
Ha mejorado poco

Sigue igual

Ha empeorado
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El resultado para esta pregunta resulta favorable dado que el 42% de los clientes 
opina que se ha mejorado la comunicación telefónica con Quasfar, otro 43% de los 
clientes opinan que sigue igual y solo un 15% piensa que ha empeorado.  
 
Algunos comentarios y recomendaciones de los clientes en cuanto este tema: 
 
• En ocasiones el cliente debe esperar un largo tiempo para ser comunicado con la 

persona solicitada. 
 
 
 
 
     
3. Facilidad de establecer comunicación para recibir soporte técnico 
 
Figura 9. Comunicación Soporte Técnico 

 
 

Que tan fácil es establecer comunicación 
para recibir soporte técnico

17%

58%

17%
8% Muy facil

Facil 
Ni facil ni dificil
Dificil 
Muy dificil

 
 
 
Los resultados para esta pregunta fueron favorables, ya que el 75% de los clientes opina 
que es muy fácil o fácil establecer comunicación para recibir el soporte técnico.  El 25% 
de los clientes opinaron que no es fácil ni difícil o que es difícil establecer comunicación 
para recibir, ayuda técnica.  
 
Al ser desempeñados los cargos de Dirección Técnica y Gerente por una sola persona, el 
soporte técnico brindado por la Dirección Técnica a los clientes, en ocasiones, resulta 
ineficaz.  Por esta razón es necesario que otro cargo en la empresa, apoye al Gerente en 
actividades de gestión administrativa, con el fin de que la Dirección Técnica pueda cumplir 
de forma mas efectiva, su función de soporte técnico a los clientes.  
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4. La información y ayuda suministrada por Quasfar, durante el soporte técnico. 
 
Figura 10. Información de Soporte Técnico 

 

La información y ayuda suministrada al 
solicitar soporte técnico es

38%

58%

4% Excelente
Buena 
Regular
Mala
Pesima

 
 
 

Esta pregunta obtuvo un concepto bastante favorable para Quasfar, el 96% de los clientes 
calificaron de buena y  excelente la información suministrada durante el soporte técnico.  
Solamente un cliente (4%) opinó que esta es regular. 
 
5. La precisión y exactitud de los informes de resultados obtenidos por Quasfar. 
 
 
Figura 11. Precisión y exactitud de resultados 
 

 

La precisión y exactitud de los informes 
de resultados es 

Excelente
27%

Regular
8%

Buena 
65%

Excelente
Buena 
Regular
Mala
Pesima

 
 

Los resultados para esta pregunta, fueron positivos para Quasfar, el 92% de clientes 
opinaron que es buena y excelente.  Solamente 8% de los clientes opinó que es regular, 
ya que ha encontrado errores en los informes. 
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6. Oportunidad de entrega de informes de resultados de Quasfar a sus clientes. 
 
Figura 12. Oportunidad de Entrega de Resultados 

La oportunidad de entrega de resultados es

12%

27%

38%

15%
8%

Siempre a tiempo

Casi siempre a
tiempo
Ocasionalmente a
tiempo
Casi siempre tarde

Siempre tarde

 
 
La oportunidad de entrega brindada por Quasfar obtuvo un concepto negativo dentro de la 
mayoría de los clientes, dado que el 61% de los clientes opinó que la oportunidad de 
entrega es ocasionalmente a tiempo, casi siempre tarde y siempre tarde.   Y el 41% 
restante opinó que esta es siempre a tiempo (12%) o casi siempre a tiempo (28%).   
 
7. Oportunidad de notificación de Quasfar a sus clientes cuando sus resultados 

están fuera de especificaciones 
Figura 13. Oportunidad de notificación de RFE 

Cuando sus resultados estan fuera 
de especificaciones, la oportunidad 

de notificación es

52%

12%

36%

Siempre a tiempo

Casi siempre a
tiempo
Ocasionalmente a
tiempo
Casi siempre
tarde
Siempre tarde

 
Esta pregunta posee un criterio de calificación y análisis de resultados diferente al resto 
de preguntas, dado que la notificación al cliente de resultados fuera de especificaciones, 
resulta un punto crítico del servicio brindado al cliente, porque de la oportunidad en que la 
empresa notifique a sus clientes esta situación, depende la toma oportuna de decisiones 
en las operaciones de producción y distribución del cliente, lo cual también afecta 
directamente al consumidor final del producto, en este caso del medicamento. 
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Para esta pregunta, el 52% opina que Quasfar siempre se informa a tiempo, los RFE, el 
36% de clientes opina que ocasionalmente a tiempo y el 12% que casi siempre a tiempo.  
Partiendo de que la única respuesta valida para Quasfar es siempre a tiempo, entonces 
se considera que los resultados obtenidos para este aspecto son negativos, dado que el 
46% de los clientes, casi la mitad, opina que casi siempre a tiempo y ocasionalmente a 
tiempo se notifica a tiempo los RFE. 

 

8. Receptividad brindada por Quasfar en urgencias 
  
Figura 14. Receptividad de Urgencias 
 

En casos de urgencia la receptividad por 
parte de Quasfar es

38%

35%

23%
4% Excelente
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Regular
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Pesima

 
 

Quasfar recibió una calificación favorable por parte de los clientes, en cuanto a la 
receptividad brindada ante las urgencias; 73% de los clientes están conformes en este 
aspecto, ya que el 35%, opina que esta es buena y el 38% que es excelente.  Existe un 
27% de los clientes, que se encuentra insatisfecho en este aspecto y que piensa que es 
regular la capacidad de respuesta ante las urgencias.  
 
9. La coherencia y calidad de la facturación 
 
Figura 15. Calidad y coherencia del proceso de facturación 
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En cuanto a la facturación emitida por Quasfar, los clientes en su mayoría opinaron de 
forma positiva, el 33% opina que es excelente y el 43% que es buena.   El  24% de los 
clientes, manifiesta que es regular.  
 
 
10. Calificación general del servicio prestado por Quasfar  
 
Figura 16. Calificación general del servicio que presta Quasfar 
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Por ultimo, la calificación general obtenida por Quasfar,  fue positiva (bueno y excelente) 
en 85% y desfavorable (regular), en un 15%.   
 
2. EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
 
El décimo punto de la encuesta, que indagaba acerca de las prioridades y expectativas de 
los clientes, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Figura 17. Expectativas de los clientes 

Expectativas de los clientes

32%

25%
16%

12%
15%

Resultados confiables y exactos
Entrega a tiempo de informes de resultados
Soporte tecnico oportuno y amable
Precio
Informes completos con soporte de resultados
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Los clientes clasificaron en orden de importancia y prioridad los atributos de la siguiente 
forma, teniendo en cuenta que el 1 es más importante y el 5 menos importante: 
 
1. Resultados confiables y exactos 
2. Entrega a tiempo de informes de resultados 
3. Soporte técnico oportuno y amable 
4. Informes completos con soportes de resultados 
5. Precio 
 
En resumen, la confiabilidad y exactitud de lo resultados de análisis, es para los clientes,  
la característica o elemento del servicio más importante.  Como segundo elemento del 
servicio mas importante para los clientes, esta la entrega a tiempo de informes de 
resultados.  Así mismo, el precio constituye el elemento menos importante para los 
clientes, dentro de las 5 características anteriores.   
 
NUEVO SERVICIO 
 
En la encuesta, también se preguntó a los clientes, que si estaban interesados en que 
Quasfar les prestara algún otro servicio.  En general esta pregunta no obtuvo gran 
acogida, ya que la mayoría de los clientes (18) no contesto esta pregunta.  Otros 
simplemente opinaron que estaban satisfechos con los servicios que actualmente Quasfar 
presta y que no requieren de otros adicionales.  Otros pocos clientes (5) opinaron que 
desearían que Quasfar les prestara los siguientes servicios: análisis de empaque, 
asistencia en desarrollo de productos (2 clientes) e instalaciones,  análisis de material de 
envase, control de ambientes, biodisponibilidad, bioequivalencia y microbiología con 
mayor fortaleza. 
 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
 
En el espacio de observaciones y sugerencias dentro de la encuesta, los clientes opinaron 
lo siguiente: 
 

• Se debe mejorar la respuesta a la solicitud de cotizaciones. 
• Se debe mejorar el tiempo de facturación. 
• Se debe mejorar mucho en lo referente al cumplimiento de la entrega de 

informes de resultados. 
• En términos generales la atención al cliente en Quasfar ha desmejorado. 
• Cuando Quasfar se comprometa con sus clientes, con una fecha de entrega 

de resultados, se cumpla. 
• El soporte técnico es excelente. 
• Falta en algunas oportunidades cumplimiento, capacidad y agilidad en las 

respuestas. 
• Falta compromiso con respecto al cliente, algunos empleados de la empresa. 
• Que todos los empleados de la empresa tengan conocimiento de los 

acuerdos y de lo que se dice al cliente. 
• Quasfar posee una debilidad cuando no se encuentra la D.T. o su asistente 

es poca la respuesta que se recibe por parte del equipo, no es claro a quien 
acudir en caso de ausencia de las dos personas de D.T. nombradas. 
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• Comunicación más oportuna. 
• Que el cliente no tenga que estar llamando a Quasfar a recordar la entrega 

de informes de resultados. 
• Cuando se pida corrección a un certificado u otro documento, por favor 

devolverlo corregido a la misma persona y cliente que solicitó la corrección y 
no por ejemplo a otras personas y clientes, como ha sucedido en algunas 
oportunidades. 

 
2.10. COMPARACION DE LA PERCEPCION Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES  
 
Figura 18. Matriz importancia/desempeño 
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Atributos que se deben mantener: 
 

• Precio 
 

Atributos que se deben 
minimizar: 
 

• Informes de resultados 
con soportes de 
resultados. 

 
 

  BAJO ALTO 

  DESEMPEÑO 
 
 
La figura anterior, Matriz importancia/desempeño, combina la información de los 
resultados obtenidos en la encuesta acerca de: la percepción del cliente en cuanto 
algunas características del desempeño del servicio prestado por Quasfar M&F S.A., y la 
clasificación de la importancia que estas tienen para el cliente (expectativas del cliente).  
 
La importancia que representan los elementos o característica del servicio para el cliente, 
están representados en el eje vertical de la matriz y oscilan entre: alta (arriba) y baja 
(abajo) importancia.  El desempeño de las características de servicio, se expresa en el eje 
horizontal de la matriz y oscila entre alto (derecho) y bajo (izquierdo).  
 
La clasificación de la importancia (alta y baja) de los elementos del servicio en la figura 
18, esta dada de la siguiente forma: 
  

 37



• Baja importancia: elementos del servicio que ocupan el 4to y 5to lugar en 
importancia en los resultados obtenidos de la encuesta, en el décimo punto 
relativo a las prioridades de los clientes. 

• Alta importancia: elementos del servicio que ocupan el 1ro, 2ndo y 3er lugar en 
importancia en los resultados obtenidos de la encuesta. 

 
La clasificación del desempeño (alto y bajo) de los elementos del servicio en la figura 18, 
esta dada de la siguiente forma: 
  

• Bajo desempeño: características del servicio que obtuvieron un nivel de 
satisfacción < 50% en la encuesta de investigación de la percepción de los 
clientes. 

• Alto desempeño: características del servicio que obtuvieron un nivel de 
satisfacción > 50% en la encuesta de  investigación de la percepción de los 
clientes. 

  
El cuadrante superior izquierdo, de color rojo en la matriz (figura 18) indica los elementos 
del servicio que representan alta importancia para los clientes y que presentan bajo 
desempeño en el servicio prestado por Quasfar.  Los elementos del servicio que se 
encuentran en este cuadrante, como: oportunidad de entrega de informes de resultados,  
y oportunidad de notificación de resultados fuera de especificaciones, representan los dos 
aspectos que son prioridad de mejora dentro de la empresa.  
 
El cuadrante verde, ubicado en la parte superior derecha, en la matriz (Ver figura 18), 
hace referencia a los elementos del servicio que presentan un alto desempeño en el 
servicio y que son de alta importancia para los clientes.  Los elementos que se encuentran 
en  este cuadrante, representan fortalezas para la empresa, que se deben mantenidas. 
 
Los cuadrantes inferiores representan las características del servicio que son de menor 
importancia para el cliente en comparación con el resto. Entre estas están el precio e 
informes de resultados con soportes.  Estas pueden presentar bajo o alto desempeño por 
parte de la empresa, por ejemplo la característica de informes de resultados con soportes 
presenta un alto desempeño en la calificación dada por los clientes, como se puede ver 
en el cuadrante inferior derecho de la matriz.  Las actividades y características del servicio 
que se encuentran en este cuadrante, deben minimizarse en comparación con las 
actividades que aparecen en el cuadrante superior izquierdo a las cuales se les debe 
dedicar el mayor tiempo y los mayores esfuerzos en la compañía de planeación y 
seguimiento.  
 
 
2.11. DESPLIEGUE DE LA FUNCION DE CALIDAD 
 
En el presente trabajo, el despliegue de la función de calidad fue ejecutado a través de la 
herramienta conocida como “la casa de la calidad”, la cual relaciona los requerimientos 
del cliente con las características del diseño del servicio prestado. Es una representación 
en diagrama del servicio, sus atributos, los requerimientos de los clientes y las 
capacidades de la compañía en comparación con la competencia. 
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La casa de la calidad para Quasfar M&F S.A. comprende los siguientes elementos:  
 
• Las expectativas del cliente: se tomaron como expectativas del cliente las encontradas 

a través de la investigación de mercados y que se agrupan bajo las dimensiones de la 
calidad del servicio (nombradas al inicio de este capitulo) que son: entrega oportuna 
de resultados y resultados precisos y exactos (confiabilidad), notificación oportuna de 
resultados fuera de especificaciones y soporte técnico preciso, exacto y oportuno 
(responsabilidad), certificaciones y/o acreditaciones e informes de resultados con 
soportes (seguridad), atención personalizada y receptividad en caso de urgencias 
(empatía), instalaciones, tecnología y experiencia (aspectos tangibles) y relación 
costo-beneficio (precio); las expectativas son calificadas de acuerdo al nivel 
importancia que representan cada una de ellas para el cliente, en una escala de 1 a 
10, donde 10 es el valor mas importante; el puntaje obtenido para cada expectativa ha 
sido determinado a través de la investigación realizada durante este capitulo. 

 
• Elementos controlables del servicio: las columnas de la casa corresponden a las 

actividades del proceso general de análisis, los cuales son los elementos sobre los 
cuales la empresa tiene control.  

 
• Relación entre los elementos: la relación entre los elementos se muestra en el techo 

de la casa. Esta relación puede ser débil, media o fuerte dependiendo del grado de 
incidencia de uno sobre otro elemento. 

 
• Asociación entre expectativas y elementos del servicio: al interior de la casa cruza la 

matriz relacionando cada expectativa con el elemento controlable.  Esta relación se 
califica para cada uno de los casos de 1 a 10, dependiendo del grado en que los 
diversos elementos afectan la habilidad de la compañía para satisfacer cada 
expectativa en particular del cliente. 

 
• En el piso de la casa se representan el total de puntos para cada elemento, es decir la 

importancia total de cada elemento para cumplir las expectativas del cliente.  Este 
resultado se obtiene de la suma de los puntos obtenidos en cada de las expectativas 
ponderados con la importancia que le dan los clientes a cada una de ellas. 

 
• Evaluación con la competencia: la parte derecha e inferior de la casa muestran de 

manera gráfica la comparación de Quasfar M&F S.A. con las empresas de la 
competencia, en cuanto al grado de cumplimiento de las expectativas del cliente (parte 
derecha) y el desempeño en cada uno de los elementos del servicio. 

 
Al completar la casa de la calidad se pueden orientar las estrategias para satisfacer las 
necesidades de los clientes a través del enfoque en los principales elementos del servicio 
que inciden de manera más fuerte en su satisfacción. 
 
El siguiente diagrama es el despliegue de  la función de calidad para Quasfar. De su 
análisis se pueden obtener importantes hallazgos, los cuales se encuentran en la sección 
de conclusiones del capítulo. 
 
 

 39



 

 
 

 40



2.12 CONCLUSIONES 
 
A través del siguiente análisis de Fortalezas y Debilidades de la empresa, se presentan 
las conclusiones de los resultados de la investigación realizada a la percepción y 
prioridades del cliente: 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
• La información y ayuda 

suministrada durante el soporte 
técnico brindado por Dirección 
Técnica. 

• La experiencia y capacidad de su 
grupo humano para realizar análisis 
confiables y con un buen soporte 
técnico. 

 

• La  oportunidad de entrega de 
resultados es la principal prioridad 
de mejora del servicio prestado por 
Quasfar M&F S.A.  

• La oportunidad de la notificación de 
resultados fuera de 
especificaciones.  

  

 
A través del análisis del despliegue de la función de calidad (QFD), encontramos que los 
elementos o actividades del servicio que más inciden sobre la satisfacción de los clientes 
y en los que Quasfar debe enfocar sus estrategias son: 
 
• Seguimiento de muestras personalizado. 
• Capacitación. 
• Preparación de muestras y realización del análisis. 
• Tecnologías de Información. 
• Planeación y programación de análisis. 
 
Adicionalmente Quasfar debe preocuparse por mejorar la confiabilidad del servicio a 
través de la entrega oportuna de resultados y brindar seguridad a sus clientes obteniendo 
una certificación y/o acreditación, expectativas en las cuales presenta una debilidad fuerte 
frente a sus competidores. 
 
Teniendo en cuenta que la necesidad de informes completos con soportes de resultados 
no presenta una importancia relativa alta entre los clientes y que el número de estándares 
utilizados durante el análisis no es uno de los elementos de mayor incidencia dentro de la 
satisfacción de necesidades del cliente, Quasfar debería evaluar la posibilidad de 
minimizarlos reduciendo costos y esfuerzos con esto o de justificarlos como aspectos 
diferenciadores, que agregan valor al servicio prestado. 
 
El elemento del servicio correspondiente a la preparación de muestras y realización del 
análisis, es el que mas se relaciona y tiene incidencia sobre el resto de actividades 
controlables por Quasfar, esto indica que debe ser un punto clave a tener en cuenta al 
momento de formular mejoras, ya que es de gran impacto sobre toda la operación. 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS DE OPERACIONES Y DE ACTIVIDADES SOPORTE 
 
 
3.1. Introducción  
 
De acuerdo con el análisis DOFA realizado en los capítulos I y II, las principales 
debilidades de la empresa en términos de competitividad son la oportunidad de entrega 
de resultados a los clientes, la oportunidad de notificación de resultados fuera de 
especificaciones y los altos costos operacionales comparados con las ventas de la 
empresa.   
 
En la primera parte de este capitulo se pretende analizar las operaciones del proceso de 
análisis en Quasfar M&F S.A., con el fin de identificar las causas de la demora en las 
diferentes actividades del proceso y de los altos costos, con el fin de proponer mejoras a 
lo largo del proceso que disminuyan los tiempos y los costos de operación y aumenten la 
productividad de la empresa y la satisfacción del cliente.  
 
Adicionalmente, para determinar si el problema de entrega oportuna de resultados está 
relacionada a una capacidad insuficiente de equipos, se realizó un análisis de la 
capacidad utilizada de los cromatógrafos, en un periodo de un mes.  
 
Finalmente, con el objetivo de encontrar otras causas que afectan la oportunidad de 
entrega y la rentabilidad de la empresa, también se realizó un diagnóstico de las 
principales actividades de soporte, como son:  
 
• Costeo actual realizado en la empresa. 
• Recursos humanos: Medición del clima organizacional. 
• Tecnologías de información: Sistema de información “Control Muestras V. 2.0” y 

página web. 
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3.2. Análisis de operaciones 
 
3.2.1. Metodología 
 
Para el desarrollo del análisis de operaciones se aplicaron las siguientes etapas: 
 
• Selección del proceso de análisis. 
• Levantamiento y presentación de la situación actual. 
• Análisis de la situación actual. 
• Propuestas de mejoramiento. 
 
3.2.2. Selección del proceso de análisis 
 
El proceso seleccionado para realizar el análisis de operaciones es el proceso de análisis 
de muestras por cromatografía liquida (HPLC), ya que es el servicio más vendido por la 
empresa, el cual representa el 87% de las ventas de Quasfar (como se puede ver en el  
Anexo A, Ventas por servicios del 2003). El alcance de este análisis, comprende las 
operaciones del proceso general del servicio de análisis de cromatografía liquida prestado 
por Quasfar, desde:  
 
• Que el cliente realiza la cotización a una solicitud de análisis, hasta  
• Que el informe de resultados de análisis es aprobado por la Dirección Técnica y 

entregado por Quasfar en las instalaciones del cliente. 
 
En este estudio no se analizan los procesos técnicos específicos de la realización del 
análisis como son los procesos de mezclas y transformaciones químicas; ya que estos 
incluyen conocimientos técnicos acerca de química y farmacia, que están fuera del 
alcance de este trabajo de grado y se encuentran estandarizados en una farmacopea. 
Además, los análisis para cada producto son diferentes y no tienen una duración igual. 
Teniendo en cuenta esto, dentro del alcance del análisis no es posible establecer tiempos 
estándares para los procedimientos de análisis. Sin embargo en los cursogramas se ha 
establecido el tiempo aproximado para las diferentes actividades. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis del despliegue de la función de 
la calidad, en el presente estudio nos concentraremos en buscar soluciones y proponer 
mejoras principalmente en las actividades de: 
 
• Seguimiento de muestras personalizado. 
• Capacitación. 
• Preparación de muestras y realización del análisis. 
• Tecnologías de Información. 
• Planeación y programación de análisis. 
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3.2.3. Levantamiento y presentación de la situación actual  
 
Para el levantamiento de la información referente a la situación actual del proceso se 
realizaron entrevistas a las personas involucradas en las diferentes actividades del 
proceso, a las cuales se les preguntó la secuencia de cada operación.  
 
A continuación se presenta el diagrama general de análisis cromatográficos y una breve 
descripción del proceso: 
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Figura 20. 
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Cotización  
El proceso de solicitud del servicio de análisis en Quasfar, inicia cuando el cliente solicita 
a la empresa cotización del servicio requerido, la cual se recibe telefónicamente, vía fax, 
“mail” o mediante un documento escrito. Dirección Técnica elabora la cotización, según 
los requerimientos del cliente, y se envía vía fax al solicitante. 
  
Recolección y transporte de muestras  
En caso de que el cliente apruebe la cotización y solicite el servicio de recolección de 
muestras a Quasfar, el mensajero recoge la muestra y remisión, en la sede del cliente, de 
acuerdo a su ruta de programación y la transporta a la compañía. 
 
Recepción  de muestras 
El Mensajero entrega la muestra y remisión al Auxiliar Administrativo, quien la registra en 
el sistema de información “CONTROL M V.2.0.”, de acuerdo a la información contenida en 
la remisión. De esta forma la muestra adquiere un número consecutivo, que la identifica 
durante el desarrollo del servicio de análisis. En seguida, el Auxiliar Administrativo 
imprime la lista de muestras registradas y la entrega junto con las muestras al Auxiliar de 
Dirección Técnica, quien valida la información del listado y luego almacena las muestras 
en el estante correspondiente, organizándolas por cliente. 
 
Planeación semanal general 
Dirección Técnica realiza una planeación general semanalmente, el día sábado o 
domingo, la cual consiste en asignar o distribuir a cada Coordinador de Área las muestras 
que se van a analizar durante la siguiente semana, de acuerdo al tipo de análisis y 
producto.  
 
Programación de análisis 
La programación general semanal es entregada por Dirección Técnica a cada coordinador 
los lunes a primera hora. Con esta programación, cada coordinador asume fechas de 
compromiso para la realización de análisis y se destaca cuáles son prioridad. Con esta 
información, los Coordinadores proceden a distribuir la programación de las muestras por 
días y por analistas. 
 
Realización de análisis 
Al conocer la programación del análisis, el analista desarrolla el respectivo análisis, 
utilizando los equipos y recursos necesarios. El análisis, por lo general, se realiza el día 
programado. Algunos análisis pueden durar varios días corriendo en el cromatógrafo 
dependiendo del producto y del número de muestras a analizar, de esta forma, productos 
como vitaminas, cuyo tiempo de retención es largo, pueden utilizar el equipo por varios 
días. Al finalizar el desarrollo del análisis, el analista verifica que los resultados cumplan 
con las especificaciones del producto; si cumplen, entonces se continúa con el proceso, si 
no, es necesario que un analista diferente repita el análisis, si nuevamente el producto 
arroja resultados fuera de las especificaciones, se informa de inmediato al cliente la 
situación para que este tome las acciones correctivas del caso.  
 
Elaboración del informe de resultados 
Una vez realizado el análisis, el analista está en capacidad de realizar el informe de 
resultados. En la actualidad, por lo general, el informe no se realiza inmediatamente se ha 
finalizado el análisis, sino que se deja acumular una gran cantidad de informes 
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pendientes, y su realización se hace de manera reactiva, es decir cuando este es 
solicitado por Dirección Técnica, que a su vez, ha recibido una llamada del cliente 
preguntando por el estado de su análisis. En muchos casos los analistas necesitan ir en 
horas extra a ponerse al día en la elaboración de informes.    
 
Para los análisis de cromatografía, el informe contiene: 
 
• Cromatogramas  
• Hoja de Cálculos: documento generado en el programa Excel, en donde se realizan 

todos los cálculos necesarios para obtener los resultados y concluir si la muestra 
analizada se encuentra o no dentro de especificaciones. 

• Informe analítico: Es el documento que resume los resultados obtenidos en el análisis 
y en el que se emite un concepto. 

 
3.2.4. Análisis de la situación actual y propuestas de mejoramiento 
 
El proceso general de análisis por HPLC fue desglosado en subprocesos para facilitar su 
análisis. A continuación se presentan los cursogramas analíticos para cada una de los 
subprocesos, para la situación actual: 
 
• Cotización. 
• Recolección y transporte de muestras. 
• Registro y almacenamiento de muestras. 
• Planeación de análisis. 
• Programación de análisis. 
• Realización del análisis. 
• Elaboración y entrega de informes de resultados. 
 
En cada cursograma analítico se muestra la trayectoria de la muestra, identificando todas 
las operaciones, inspecciones, transportes, esperas y almacenamientos que intervienen 
en el proceso, de ésta forma se encontraron las actividades críticas que inciden 
directamente en la entrega de resultados, dentro de la promesa hecha a los clientes (8 
días hábiles) y se formularon propuestas encaminadas a mejorar este punto débil de 
Quasfar.  El detalle de las propuestas y sus cursogramas respectivos se encuentran en el 
capitulo IV. 
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Figura 21
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Gerente.

Método: Actual / propuesto Tiempo (min.- hombre)

0 016 0 1

30

0 3000

O

O

1 O5

5

15
10 O

O

Observaciones /
Responsable

SIMBOLO

O

45 O

2880

Descripción Cantidad Dist.
(m)

Tiempo
(min)

10 O

1

1

1

1

 Cliente solicita cotización de 
servicio
Espera de elaboración de cotización 

Calcular costos (manual)
Calcular precio (manual)
Revisar cotización
Imprimir cotización
Enviar por fax cotización al cliente y 
confirmar recibido.

Total

1

Enviar cotización al cliente, con 
mensajero.

1

1
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Figura 22

1

2

3
4

5

6

7

Persona / Material / Equipo

Actividad: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS

115

Actividad
Resumen

Operación
Transporte
Espera
Inspección
Insp. - operación

Cursograma analítico
QUASFAR M&F S.A.

Turno: 
Hoja núm. 1 de 1Diagrama núm. 

Distancia (m)

Responsable: Mensajero

Lugar: 
Almacenamiento

Actual
4
1
0
2
0
0

Método: Actual / propuesto

o

Tiempo (min.- hombre)

0 024 1 00 115Total

10

20

o

o

45 o

10
o5

Observaciones /
Responsable

SIMBOLO

20 o

Descripción Cantidad Dist.
(m)

Tiempo
(min)

5 o

1

1

1

1

Cliente solicita servicio de 
recolección
Elaborar ruta de recolección y 
transporte
Revisar ruta
Validar ruta con mensajero
Recolectar y revisar  muestra y 
documentos
Transportar muestra
Entregar muestra a Aux. 
Administrativo

Observaciones:
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Figura 23

1
2

3

4
5

7

8

9

10

Persona / Material / Equipo

225

Actividad
Resumen

Operación
Transporte
Espera
Inspección
Insp. - operación
Almacenamiento

QUASFAR M&F S.A.

Turno: 
Hoja núm. 1 de 1Diagrama núm. 

Lugar: 

Cursograma analítico

Actividad: REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS
Responsable: Aux. Administrativo, Aux. D.T., Coordinador de Área
Observación

1
2
1

Distancia (m)

Actual
4
0
1

Auxiliar Dirección Técnica

Auxiliar Dirección Técnica

Auxiliar Dirección Técnica

Auxiliar Administrativo

Demora por realización de 
otras actividades

Método: Actual / propuesto Tiempo (min.- hombre)

2 114 0 10 225Total

o

o

o

o20

20

10

20

o10
o

60 o

Observaciones /
Responsable

SIMBOLO

60 o

Descripción Cantidad Dist.
(m)

Tiempo
(min)

5 o

20
Etiquetar muestra

Recibir y Verificar muestras físicas 
contra reporte de muestras 
registradas en sistema y firma de 
formato de recepción de muestras

Almacenar muestras por cliente

Recibir muestras 

Validar documentación (remisión) 
contra muestras 
Registrar muestra en S.I.

Espera para registrar muestras en S.I.

Imprimir listado de muestras 
registradas 

Recibir y validar listado contra
muestras y firmar recibido
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Figura 24.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DT
No se conoce realmente si ya 
se realizó el análisis 
correspondiente a estas 
muestras, ya que cambian su 
estado de “Verificar 
Asignación” hasta después de 
elaborado el informe. 

o20

Observaciones: No se realiza planeación de recursos (equipos, reactivos, 
materiales)

ADT
A las muestras a las que el 
Sistema no ha hecho 
asignación automática.

Insp. - operación
Almacenamiento
Distancia (m)

DT
No siempre se realizan todos 
los análisis consignados en 
Hoja de Ruta

ADT
Deben corresponder a los 
análisis solicitados por los 
clientes y resaltados en la 
Hoja de Ruta.

Actividad: PLANEACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS 

155

Actividad

Cargar en el Sistema de Información 
los análisis a realizar a cada una de 
las muestras programadas que no 
han sido asignados automáticamente 
por el Sistema.

10 o

Resumen

Cursograma analítico
QUASFAR M&F S.A.

Turno: Actividad realizada los sábados o domingos
Hoja núm. 1 de 1Diagrama núm. 

Operación
Transporte
Espera
Inspección

Lugar: Oficina Dirección Técnica

Revisar situación de las muestras en 
estado “Verificar Asignación”.  

Actual
5
0
1
2
2
0

DT - ADT
(Reprogramación diaria)

20

Método: Actual / propuesto Tiempo (min.- hombre)

Observaciones /
Responsable

SIMBOLODist.
(m)

2 025 0 10 155Total

o

20 O

Verificar las nuevas muestras 
registradas diariamente, para 
incluirlas en las corridas previamente 
programadas

o

o

15

10

Resaltar con marcador en Hoja de 
Ruta los análisis a relizar según 
pedido del cliente

Verificar la asignación automática de 
los análisis hecha por el Sistema de  
Información y corregirla si es 
necesario.

Copiar del Sistema de información 
los registros y pegar en el Formato 
de Programación en Excel uno a 
uno, por áreas (FQ, HPLC, MB, Est)

o

Buscar en Sistema de información el 
listado de las muestras en estado 
"Sin asignar análisis" y "Verificar 
asignación"

DT

20 o

DT
De acuerdo a fecha de llegada 
y tipo de análisis

Imprimir el Formato de Planeación 
para cada coordinador 10 o

DT

Buscar en la red el archivo de la 
Hoja de Ruta correspondiente al 
producto a analizar

20 o

DT
Si no se ha encuentra Hoja de 
Ruta para el producto 
específico, es necesario 
realizarla de acuerdo a las 
especificaciones

Imprimir las Hojas de Ruta 10 DT

Descripción Cantidad

Persona / Material / Equipo

Tiempo
(min)

Responsables: Director Técnico (DT) y Asistente Dirección Técnica (ADT)
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Figura 25.

1

2

3

4

5

6

7

8

o

Entregar a Analistas Cronograma y 
Hojas de Ruta respectivas 20

CA - DT

CA

CA

Recibir Planeación General Semanal 
y Hojas de Ruta de DT 15

Imprimir copias del Cronograma

Cargar en el Sistema de Información 
a cada analista los análisis que debe 
realizar. Muestra pasa a estado 
“Pendiente para realizar análisis”.  

Persona / Material / Equipo

Descripción Cantidad

Hacer Cronograma en Excel 
programando los análisis a realizar 
día a día a cada analista

Dist.
(m)

o

o

Observaciones /
Responsable

CA
De acuerdo a experiencia y 
carga de trabajo de analista

SIMBOLO

60 o

o

o

0 335Total 5 0 2 1 00

30

CA
DT previamente debe haber 
cargado los ensayos a realizar 
a la info. de cada muestra 
(Paso 9 Planeación)

CA
No se lleva un indicador diario 
de incumplimiento. Realizada 
al momento de hacer la 
siguiente Planeación Semanal 

Actual
5
0
2
0
1
0

Responsable: Coordinador de área (CA)

Lugar: Oficina Coordinador

Cursograma analítico

Observaciones: Dentro de esta actividad no se programan los equipos a utilizar, los 
materiales e insumos. Estos se determinan al momento de efectuar el análisis de 
manera verbal sin quedar registro, dando prioridad a las urgencias y a las 
repeticiones.

QUASFAR M&F S.A.

Turno: Actividad realizada en la mañana cada lunes
Hoja núm. 1 de 1Diagrama núm. 

335

Actividad
Resumen

Operación
Transporte
Espera
Inspección
Insp. - operación
Almacenamiento
Distancia (m)

Evaluación semanal de actividades 
pendientes de acuerdo al 
compromiso adquirido con DT 

Actividad: PROGRAMACIÓN DE ANÁLISIS POR ANALISTA

Método: Actual / propuesto

15

Tiempo
(min)

180

Tiempo (min.- hombre)

CA
Analistas esperan al no tener 
análisis programados 

Asignar a los analistas la realización 
de análisis sencillos o pendientes de 
la semana anterior mientras 
actividades 3 a 5 se completan

25 o

CA
Esto retrasa el paso anterior

Informar a ADT los ensayos que no 
han sido cargados 30 o
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Figgura 26.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

20

Buscar material de vidrio necesario 
para la preparación de muestras 15

AN
Para comparación de Estandar 
Secundario

Preparar fase móvil 20 o

o60

Buscar en el Sistema de Información 
con el No.de las muestras 
programadas: análisis a realizar, 
laboratorio cliente y observaciones 
especiales 
Buscar el procedimiento 
correspondiente al producto en 
carpetas 

Persona / Material / Equipo

Descripción Cantidad

Recibir Cronograma de las muestras 
a analizar

Dist.
(m)

Tiempo
(min)

15 o

Observaciones /
Responsable

AN

SIMBOLO

20 o

15 o

20

o

o

30

Buscar la fase móvil a utilizar 
teniendo en cuenta los códigos 
numéricos

AN
RSD < 1,5% entre resultados 
de los dos analistas 

25

o

o

20

15 o

o

25

30 o

o

O

25
O

AN
En el cronograma no se 
especifican estos datos

AN
Si no se ha redactado un 
procedimiento, se recurre a la 
farmacopea o a analista con 
experiencia.
AN
Tener en cuenta la fecha de 
vencimiento del estándar o 
M.P. para poderlos utilizar. Si 
está vencida continuar en 
paso siguiente, de lo contrario 
continuar en paso 9

Método: Actual / propuesto Tiempo (min.- hombre)

AN

AN

AN
Cerciorarse que la cantidad de 
fase móvil es suficiente

AN

AN
AN

AN

AN

AN

Actual
8
0
11
0
1
0

Distancia (m)

Responsable: Analista (AN)

Lugar: Laboratorio

Observaciones: Se consideran operaciones solo aquellos pasos que hacen parte de la elaboración 
del análisis como tal y que aportan valor al proceso.
La línea roja muestra la demora en caso de no tener estándares de comparación aptos para su uso o 
que no haya Fase Móvil suficiente previamente preparada

Cursograma analítico
QUASFAR M&F S.A.

Turno: 6 a.m. - 2 p.m.  y  2 p.m. - 10 p.m.
Hoja núm. 1 de 1Diagrama núm. 

Actividad: REALIZACIÓN DE ANÁLISIS

610

Actividad
Resumen

Operación
Transporte
Espera
Inspección
Insp. - operación
Almacenamiento

Buscar el estándar primario o 
secundario necesario o en su defecto 
una MP que esté dentro de 
especificaciones, tenga el certificado 
del proveedor y haya cantidad 
suficiente

Realizar pruebas para Estándar 
Secundario (2 Analistas)

Redactar informe de certificación 
para estándar secundario
Esperar aprobación de Certificado 
(Aseguramiento de Calidad)

Esperar compra de Estandar 
Primario (USP o estándar de trabajo)

Preparar las muestras y los 
estándares con la concentración 
requerida 
Envasar y marcar las muestras 
preparadas en viales 

Acoplar columna al cromatógrafo, 
colocar los viales en portaviales y 
dentro del equipo

Buscar la columna requerida para el 
análisis
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16

17

18

19

19

REALIZACION DEL ANALISIS

180

20 O

25 o

o

o

o

0 610Total 8 0 11 1 00

AN
Orden en que el equipo debe 
tomar las inyecciones de los 
viales
AN

CROMATOGRAFO
Automáticamente de acuerdo 
a programación. A medida que 
inyecta cada muestra, va 
graficando y grabando el 
cromatograma en la memoria. 

AN
Hasta aparecer en los 
cromatogramas una señal de 
línea recta. 
AN
Verificar que los picos del 
cromatograma (tiempo de 
retención del P.A.) no estén 
partidos, estén separados 
entre si y se detecten en el 
tiempo indicado según 
procedimientos.

5

Estabilizar la columna con la fase 
móvil. 

25

Realizar ensayos y ajustes (presión y 
flujo de inyección del equipo) hasta 
que las condiciones del análisis sean 
las indicadas

Programar la corrida y verificar que 
no haya ningún espacio entre 
inyecciones. 

Registrar en libro de registro la 
utilización del cromatógrafo
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Figura 27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Buscar en la memoria del 
computador el archivo con los 
cromatogramas 

Editar el cromatograma

Persona / Material / Equipo
Objeto: (Informe de Resultados)

Descripción Cantidad

o

Espera entre terminación de análisis 
y realización de informe

Dist.
(m)

Tiempo
(min)

25

Observaciones /
Responsable

AN
Mientras acumula cierta 
cantidad de informes o lo 
solicita Dirección Técnica

SIMBOLO

20 o

15 o

15 o

20 o

AN
Demora por dificultad en la 
búsqueda del archivo y 
desorden de la red.

30

o

o

20

20

15

o

15 o

AN
Por medio del número de serie 
asignado a la corrida o la 
fecha de ejecución

AN
Escribe o modifica límites de 
integración y datos de la 
muestra. 
AN

Método: Actual / propuesto Tiempo (min.- hombre)

AN
Se pierde el registro histórico 
en medio magnético de los 
cálculos anteriores.
AN
2 copias: cliente y archivo 
interno.

AN
Los datos de la muestra y las 
columnas de Método, Ensayo 
y Especificación, alimentados 
automáticamente por S.I. 
AN
S.I. genera el informe de 
resultados automáticamente. 
La Muestra queda en estado 
“Por Revisar” en S.I.

Actual

14
4
2
2
0
0

Distancia (m)

Responsables: Analista (AN), Asistente Dirección Técnica (ADT), Director Técnico (DT), Auxiliar 
Administrativo (AXA), Mensajero (MEN)

Lugar: Oficinas analistas

Observaciones: Por lo general, el informe no se realiza inmediatamente se ha finalizado el 
análisis. Se dejan acumular informes pendientes, realizandose de manera reactiva, es decir cuando 
son solicitados por Dirección Técnica, que a su vez, ha recibido una llamada del cliente preguntando 
por el estado de su análisis.

Cursograma analítico
QUASFAR M&F S.A.

Turno: 6 a.m. - 2 p.m.  y  2 p.m. - 10 p.m.
Hoja núm. 1 de 1Diagrama núm. 

Actividad: ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ENTREGA DE INFORMES DE RESULTADOS

370

Actividad
Resumen

Operación
Transporte
Espera
Inspección
Insp. - operación
Almacenamiento

Imprimir dos copias por cada 
cromatograma

Buscar en la red archivo de la Hoja 
de Cálculos de un análisis del mismo 
producto realizado anteriormente (en 
Excel)
Consignar en Hoja de Cálculos los 
datos obtenidos en el nuevo análisis 
sobre la información existente para 
obtener resultados.
Imprimir Hoja de Cálculos

Enviar Informe de Resultados a DT a 
través del Sistema de Información 
para corrección

Ingresar resultados del análisis a 
Sistema de Información

Entregar Cromatogramas y Hojas de 
Cálculo a ADT

o
AN
Entregados en copia física.

20

Verificar la reproducibilidad de los 
resultados del análisis 

AN
RSD debe estar dentro de un 
rango de valores de 
aceptación, de lo contrario el 
análisis debe ser repetido. 

o
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

15

15

15

o

o

o

10

o

o

15

o

o

30 o

0 370Total 14 4 2 0 02

ADT
* Concepto emitido
* Coherencia de datos y 
fórmulas 
* Concordancia del método, 
ensayos y especificaciones al 
producto analizado

ADT
Análisis aprobado: estado 
"Informe Impreso” 
Análisis con errores:  “Repetir 
informe”
ADT

DT 

ADT

AXA
Registrar envío en planilla
AXA

MEN

Entregar Informe de resultados a 
Analista

Revisar Documentos:
* Cromatogramas
* Hoja de Cálculos
* Informe de resultados

Aprobar Informe actualizando estado 
de la muestra en Sistema de 
Información

Imprimir Informe de resultados
Entregar Informe de resultados a 
Director Técnico

Entregar informe, Hoja de Cálculos y 
Cromatogramas al cliente junto con 
remisión

Enviar informe de Resultados al 
cliente vía Fax 
Generar remisión y relacionar 
entrega en Ruta

Firmar Informe de Resultados 10 o

10

15
ADT

Firmar Informe de Resultados 10 o

Entregar Informe de resultados a 
Asistente Administrativo 10

ADT
AN

o
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3.3. Análisis de capacidad utilizada en Quasfar M&F S.A.  
 
El objetivo de este análisis es determinar si la capacidad de los cromatógrafos, equipos 
que representan el cuello de botella del proceso, es suficiente para suplir la demanda 
actual de análisis cromatográficos y garantizar el cumplimiento de los tiempos de entrega 
prometidos a los clientes. Para así determinar, si es necesaria la adquisición de nuevos 
equipos o de lo contrario, se puede mejorar la distribución de la programación de análisis 
y/o implementar nuevos turnos. 
 
3.3.1. Metodología del análisis 
 
La empresa cuenta con cinco cromatógrafos para Cromatografía Liquida (HPLC), de los 
cuales 3 están destinados para análisis fisicoquímicos, como valoraciones 
cromatográficas de principio activo, disoluciones, purezas, y dos cromatógrafos, 
destinados para los análisis de estudios de estabilidad.     
 
Estos equipos son operados por analistas, que laboran en 2 turnos durante el día: de 6 de 
la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde hasta las 10 de la noche; esto con el fin de 
dar una mayor utilización de los equipos a lo largo del día y para distribuir mejor las 
actividades de los analistas y el espacio de la planta física del laboratorio. 
 
Los datos de tiempos de utilización de los equipos durante el periodo comprendido entre 
el 11 de Agosto y el 11 de Septiembre de 2003, se recolectaron a través de las siguientes 
fuentes: 
 
• “Log Book” o libro de registro de utilización de los cromatógrafos: Es un libro asignado 

a cada uno de los equipos, donde se registra la fecha, el número de la(s) muestra(s) 
analizada(s), el nombre del producto, el responsable, la hora de inicio, la hora final y 
las observaciones, cada vez que el equipo es utilizado. Este libro se implementó en el 
mes de julio del 2003, por tal razón hasta el momento se esta creando la cultura de 
registro en este libro y los datos que aparecen en ocasiones son incompletos, los 
analistas no registran la hora inicial y/o la hora final. Por esta razón se acudió a la 
segunda fuente de información. 

 
• Listado de programación de análisis. Esta es una carpeta donde se lleva la 

programación diaria de los análisis y los datos incluidos son: Nombre del producto, 
fecha de análisis, analista responsable, número de muestra y laboratorio cliente.  En la 
programación no se detalla la hora de inicio y finalización del análisis. 

 
• Informes físicos de resultados: estos se encuentran almacenados en el archivo de la 

empresa, organizados por laboratorio. Estos contienen los cromatogramas del 
análisis, donde aparecen el nombre del producto, la fecha, hora de inicio de la primera 
corrida y la hora inicio de la última corrida. 

 
• Procedimientos: existen procedimientos operativos documentados para el análisis de 

cada uno de los productos. Estos procedimientos hacen parte del sistema de calidad 
de la empresa.  Estos, entre otros datos, contienen el tiempo de cada análisis. 
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• Sistema de Información “Control Muestras Versión 2.0”: En este sistema de 
información se registra la información de todas las muestras que ingresan a la 
empresa (número de muestra, número consecutivo, cliente, número de lote, 
observaciones, nombre del producto, fecha de llegada), y se lleva un seguimiento del 
flujo de todo el proceso, la fecha de análisis, la fecha de elaboración del informe, el 
análisis a realizar y los responsables.    
 

Los datos recolectados de utilización de los equipos para el periodo comprendido entre 
Agosto 11 y Septiembre 11 de 2003, se consignaron en una hoja de cálculo por cada 
cromatógrafo, de la siguiente forma:  

 
Al final se sumaron los tiempos de utilización para obtener el tiempo total utilizado de cada 
uno de los cromatografos.  En el cual se tuvo en cuenta que:  
 
• El tiempo promedio de alistamiento y preparación del equipo entre uno y otro análisis, 

es de una hora.  
 

Para obtener el porcentaje de utilización actual de los equipos se tomó la capacidad 
máxima de la siguiente forma: 
 

 producción de sdisponible Días #                          
ón  Utilizaci%  Eficiencia %  equipo del sdisponible Horas #  ×××=CAPACIDAD

 

 
 

 

FECHA No. 
MUESTRA ANÁLISIS HORA 

INICIO 
HORA 
FINAL 

TIEMPO 
UTILIZACION 

(HORAS) 
RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Horas disponibles 
del equipo 24 

% Eficiencia 95% 
% Utilización 98% 

 

  
Ago 11-

17 
Ago 18-

24 
Ago 25-

31 
Sep 
1-7 

Sep 8-
11 

Total 

Días disponibles de 
prod. 7 7 7 7 4 32 

Capacidad  (horas) 156 156 156 156 89 715 
 
El porcentaje de utilización de los equipos se obtuvo de la siguiente forma: 
 

CapacidadaCEQUIPONUTILIZACIÓ /arg% =  
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3.3.2. Análisis de resultados 

 
 

 SEMANA    

 AGOSTO 11 - 17 
2003 

  AGOSTO 18 - 24 
2003 

AGOSTO 25 - 31  
2003 

SEPT 1 – 7 
2003 

SEPT 8 – 11 
 2003 

ACUMULADO 
CROMATOGR

AFO Cromató 
grafo 

Carga 
(horas) 

% 
Utilización 

Carga 
(horas) 

% 
Utilización

Carga 
(horas) 

% 
Utilización

Carga 
horas) 

% 
Utilización

Carga 
(horas) 

%  
Utilización

Carga 
(horas)

% 
Utiliza
ción 

1 92,75 59,30% 44,88 28,69% 32,68 20,89% 134,05 85,71% 52,20 58,40% 356,56
49,87

%

2 72,68 46,47% 39,35 25,16% 62,47 39,94% 45,28 28,95% 63,28 70,80% 283,06
39,59

%

3 76,65 49,01% 43,47 27,79% 52,68 33,68% 41,62 26,61% 30,37 33,98% 244,79
34,24

%

4  66,58 42,57% 56,16 35,91% 141,42 90,42% 96,72 61,84% 87,83 98,27% 448,71
62,76

%

5  103,63 66,26% 116,58 74,54% 115,83 74,06% 128,18 81,95% 77,58 86,80% 541,80
75,78

%

Acumulado 
x semana 412,29 52,72% 300,44 38,42% 405,08 51,80% 445,85 57,01% 311,26 69,65%   

 
 

Figura 28. Utilización de Cromatógrafos 
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3.4. Conclusiones del análisis de la capacidad utilizada de los cromatógrafos de 
Quasfar M&F S.A. 

 
• El equipo utilizado en mayor nivel es el cromatógrafo 5, con 541 horas equivalentes al 

75,78% de su capacidad, destinado para la realización de análisis de estabilidades y 
el equipo que se utiliza en menor porcentaje su capacidad es el cromatógrafo 3, 
34,24%, correspondiente a análisis fisicoquímicos. 
 

• Los tres cromatógrafos destinados a análisis cromatográficos, fisicoquímicos 
presentan una utilización promedio de 41%, lo que indica que la empresa tiene 59% 
de capacidad disponible en sus equipos 1, 2 y 3. 

 
• Los dos cromatógrafos destinados a análisis de estabilidades, presentan un promedio 

de utilización de 69%, de manera que existe una capacidad disponible de 31% para 
los cromatógrafos 4 y 5. 

 
• Entre las 10 de la noche y las 9 de la mañana del día siguiente, se está utilizando en 

un 15% los cromatógrafos 1, 2 y 3 y en un 45%, los cromatógrafo 4 y 5. 
 
• En varias oportunidades, los analistas inician sus labores en el día a las 6 de la 

mañana y hasta las 9 o 10 de la mañana, emplean su tiempo preparando muestras. 
En este lapso de 3 - 4 horas se generan tiempos muertos en los cromatógrafos.  

  
• Los análisis fisicoquímicos (para los cromatógrafos 1, 2 y 3) deben ser mejor 

programados y distribuidos durante el día, de acuerdo al tiempo de análisis: los 
análisis cortos durante el día y los análisis largos durante la noche.  

   
• Se sugiere la creación de un nuevo turno de dos personas que trabajen de 10:00 p.m. 

a 6:00 a.m. para que la capacidad de los equipos sea utilizada en mayor porcentaje. 
 
• Es necesario establecer de políticas claras y expresas para la programación de los 

análisis. 
 
3.5. Análisis del costeo actual de los servicios ofrecidos en la empresa 
 
Del análisis de la competencia realizado en el capitulo I, se concluyó que la empresa 
presenta altos costos operativos que afectan directamente su rentabilidad; lo cual 
constituye un punto desfavorable para la empresa con respecto a su competencia. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se analizó el costeo actual de los servicios prestados por 
la empresa y se encontró que Quasfar M&F S.A. no cuenta con un sistema de costeo; 
aspecto que representa para la empresa una debilidad, en cuanto a: 
 

• La fijación de precios competitivos. 
• La rentabilidad obtenida por servicio prestado: es posible que algunos servicios 

estén generando pérdidas y la empresa lo desconozca. 
• La mezcla optima de los servicios prestados. 
• El control y la reducción de costos de la empresa. 
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• Diseño de nuevos servicios. 
 
Por lo tanto se sugiere realizar un estudio de costos al interior de la empresa, que 
establezca el sistema óptimo de costeo por servicios prestados. 
 
3.6. Análisis del clima organizacional en Quasfar M&F S.A. 
 
3.6.1. Introducción 
 
En el desarrollo del análisis de operaciones de Quasfar M&F S.A. surgió la necesidad de 
determinar el nivel de satisfacción del cliente interno, al detectar falta de liderazgo de 
algunos colaboradores, hecho evidenciado en el bajo nivel de sugerencias presentadas, el 
despido de empleados, el desorden evidenciado en el área operativa y el desinterés 
general hacia el diligenciamiento de registros como el Log Book de los cromatógrafos, el 
inventario de consumo de reactivos controlados, entre otros.  
 
El clima organizacional es un “fenómeno interviniente que media entre los factores del 
sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 
comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, 
satisfacción, rotación, etc.)”6 
 
Los estudios de clima organizacional permiten identificar, categorizar y analizar las 
percepciones que los integrantes de una organización tienen de sus características 
propias como empresa. Han sido definidos como: las percepciones compartidas por un 
grupo de individuos acerca de su entorno laboral. 
 
3.6.2. Metodología 
 
Al investigar y consultar bibliografía relacionada con el tema, se encontraron dos 
metodologías para analizar el clima organizacional en empresas: El test para medir el 
clima organizacional (TECLA) y el Instrumento de Medición de Clima en Organizaciones 
Colombianas (IMCOC). La siguiente tabla muestra una comparación entre las dos: 
 
Tabla 5. Comparación entre instrumentos de medición de Clima Organizacional 
 

MEDICION DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
TECLA IMCOC 

Fundamentado en las teorías de 
motivación que busca describir el 
comportamiento de una variable y 
comparar la misma según los subgrupos 
de variables relacionadas 

Fundamentado en el modelo teórico de las 
relaciones humanas y las variables 
identificadas en el instrumento de Rensis 
Lickert (Ver Anexo I). 

Desarrollado en 1973 en la Universidad de 
los Andes 

Desarrollado en 1981 en la Universidad del 
Rosario 
En 1986: validación de variabilidad, 
confiabilidad y validez. 

                                                 
6 Dimensiones del Clima Organizacional por Alexis P. Gonçalves. Miembro Honorario de la Sociedad 
Latinoamericana para la Calidad (SLC) y Vice Presidente para Latinoamérica de Gestión de la Calidad del 
Citibank - Banca Corporativa. Tomado de: http://www.calidad.org/articles/dec97/2dec97.htm 
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Escala de 7 opciones de respuesta. 
Permite determinar el ajuste entre las 
necesidades individuales, los objetivos de 
la organización y las demandas del 
entorno. 

Considera que el comportamiento de los 
subordinados es causado por el 
comportamiento administrativo y por las 
condiciones organizacionales que estos 
perciben, por sus informaciones, sus 
percepciones, sus esperanzas, sus 
capacidades y sus valores. 

90 ítems: afirmaciones que pueden ser 
respondidas como verdadero o falso.  
Distribuidos en 8 dimensiones:  

• Conformidad,  
• Responsabilidad,  
• Normas de excelencia,  
• Seguridad,  
• Recompensas,  
• Calor y apoyo,  
• Salario  
• Claridad organizacional 

45 Items: Escala de siete grados de 
intensidad 
Distribuidos en 7 dimensiones:  

• Objetivos (ítems 1, 2 y 3),  
• cooperación (ítems 4 al 13),  
• liderazgo (14 al 22),  
• Toma de decisiones (23 al 26),  
• relaciones interpersonales (27 al 

32), Motivación (33 al 39)  
• Control (40 al 45). 

Calificación:  
Determinando el porcentaje de positividad 
de cada variable, identificando el número 
de respuestas que se obtuvieron como se 
espera en un clima organizacional ideal. 

Calificación:  
Respuestas 7, 6 y 5 describen al clima 
organizacional favorable y se consideran 
positivas, 4 es neutro y 3, 2, y 1 son 
tomadas como negativas. 

 
 
Analizando las fortalezas y debilidades de ambas metodologías, y teniendo en cuenta las 
características específicas de la organización, se decidió tomar en su totalidad el 
cuestionario propuesto por el Instrumento de Medición de Clima en Organizaciones 
Colombianas (IMCOC), ya que presenta en su escala un rango más amplio de respuestas 
que permite encontrar el nivel de satisfacción de los empleados de forma mas exacta que 
con el TECLA, el cual no lo permite con solamente la posibilidad de responder falso o 
verdadero. Además el IMCOC presenta la mitad de preguntas del TECLA haciéndolo mas 
fácil de contestar. Sin embargo en tendiendo que en algunos aspectos el IMCOC no 
indaga a profundidad, para medir el clima organizacional en Quasfar M&F S.A. se 
incluyeron además de los 45 ítems originales del IMCOC, 13 de las preguntas del TECLA 
que a nuestro juicio aportarían para darnos una visión mas completa del clima de la 
organización. De esta forma, el cuestionario para la medición del clima organizacional 
quedó conformado por 58 preguntas, y se puede observar en el Anexo J del presente 
trabajo. 
 
Para su aplicación se reunió previamente a los empleados de la empresa para explicarles 
los objetivos de la investigación, la forma en que se realizaría la medición y su importancia 
y aclarar las dudas que surgieran al respecto. Se hizo énfasis en el hecho que no habrían 
respuestas buenas ni malas, simplemente opiniones, por lo tanto la importancia de la 
sinceridad y confidencialidad en las respuestas. 
 
El cuestionario se aplicó a todos los empleados de la empresa, cuyas respuestas fueron 
tabuladas en una hoja de cálculo analizando la frecuencia y porcentaje de participación de 
cada una de ellas. Posteriormente se graficaron los resultados (Anexo K), de acuerdo a la 
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tabulación con el fin de relacionar los datos obtenidos y permitir la interpretación de las 
respuestas. 
 
3.6.3. Análisis de las respuestas 
 
Para interpretar mejor los resultados de la medición, las respuestas encontradas se 
analizan a continuación por cada una de las dimensiones medidas por el instrumento:  
 
Figura 29. Clima Organizacional – Dimensión Objetivos 
 

OBJETIVOS

77%

8%

15%

Clima favorable Neutro Clima Desfavorable

 
 

HALLAZGOS 
POSITIVOS POR MEJORAR 

93.3% de los colaboradores considera 
que tiene conocimientos aceptables, 
buenos o excelentes acerca de la 
empresa 

20% de los encuestados consideran 
que obtuvieron muy poca o ninguna 
información acerca de las políticas y 
objetivos de la empresa a su ingreso. 

80% de los colaboradores opinan que 
reciben necesaria, suficiente o toda la 
información periódicamente sobre las  
políticas, objetivos y estrategias de la 
empresa 

20%, muestra insatisfacción de sus 
necesidades económicas, de ascensos 
y de aprendizaje. 
 

80% califica como necesaria, suficiente 
y completa la cantidad de información 
que recibieron al ingresar a la empresa 
sobre las obligaciones y labores que 
tienen que desempeñar 

73%, ven retribuido su aporte al logro 
de los objetivos satisfaciendo en algo o 
en mucho sus necesidades, pero 
ninguno se considera plenamente 
satisfecho al respecto 

 
Teniendo en cuenta que un número apreciable de colaboradores presentan insatisfacción 
con respecto a las necesidades económicas, de ascensos y de aprendizaje, se les debe 
reconocer que su trabajo ha permitido alcanzar en cierta medida dichos objetivos, 
expresándoles que su trabajo es valioso para la organización en la medida en que la 
ayudarán a conseguir sus objetivos (JUSTIFICACION MI QUASFAR). El Plan Estratégico 
presentado en este trabajo debe ser explicado a profundidad a todo el personal y se debe 
mostrar con claridad como desde cada cargo se aporta de manera significativa al logro de 
la satisfacción de las necesidades de los clientes. Se debe enfatizar que a través del 
trabajo reciben no solo retribución económica sino al aprendizaje personal que les será 
útil para desempeñar el trabajo y como base para el futuro.  
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La empresa debe hacer más partícipe a sus colaboradores al momento de formular 
políticas relacionadas al trabajo. Esto se lograría a través de las reuniones de grupos 
primarios, táctica que se explicará en el capítulo 4 del presente trabajo. Además, Quasfar 
debe hacer énfasis durante el programa de inducción en los objetivos y políticas de la 
empresa para que el 100% de los colaboradores tengan toda la información al respecto.  
 
Figura 30. Clima Organizacional – Dimensión Cooperación 
 

COOPERACION

48%

30%

22%

Clima favorable Neutro Clima Desfavorable

 
 

HALLAZGOS 
POSITIVOS POR MEJORAR 

93%  piensan que los empleados 
colaboran entre si constantemente. 

El 66% participa poco o nada en las 
actividades desarrolladas por la 
empresa 

60% acostumbra a divertirse con sus 
amigos de sección 

Falta de sentido de pertenencia 

 
Se evidencia una gran falta de sentido de pertenencia porque para el 30% de los 
colaboradores el clima organizacional es neutro: algunas veces participa en las 
actividades que organiza la empresa, algunas veces se divierte con compañeros, 
simplemente participa de las actividades de diversión de la empresa, algunas veces 
participa en actividades sociales y deportivas, etc. Esto demuestra desinterés hacia lo que 
tiene que ver con la empresa, y que en realidad ni motiva ni desmotiva el hecho de que se  
realicen actividades. 
 
Aquí se observa una paradoja importante para analizar: la mitad de la gente (53%) piensa 
que la empresa organiza pocas actividades de integración como paseos, actividades 
deportivas o fiestas; sin embargo en estas pocas actividades la mayoría (66%), participa 
poco o nada. Para cambiar ese concepto se debería pedir a la gente sugerencias acerca 
de cómo le gustaría que fueran esas actividades, en que fechas y en que lugares e 
involucrarlos en su preparación, con el fin de que las disfrute mas y cumplan con su 
intención de motivar. Además las actividades deberían estar acompañadas de una mayor 
difusión y recalcar el hecho de que se realizan con el fin de estrechar lazos y pensando en 
los colaboradores con gratitud y como una merecida recompensa. 
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Figura 31. Clima Organizacional – Dimensión Liderazgo: Desempeño de los jefes 
 

LIDERAZGO: Desempeño de Jefes

62%16%

22%

Clima favorable Neutro Clima Desfavorable

 
 

HALLAZGOS 
POSITIVOS POR MEJORAR 

76% considera que su jefe es justo al 
dar órdenes o tomar decisiones 
periódicamente, con mucha frecuencia 
o siempre 

Solo 1 colaborador considera que 
participa en los grupos de trabajo como 
líder 

73% de la gente le gustaría participar 
en decisiones de su trabajo que 
impliquen responsabilidades diferentes 
a las que tiene actualmente 

80% nunca, casi nunca o muy de vez 
en cuando comenta a sus superiores 
los problemas que le afectan su 
rendimiento y que no tienen relación 
con su trabajo. 

93 % tienen un trato con su jefe 
aceptable, bueno o excelente 

33% considera que casi nunca o muy 
de vez en cuando las directivas tienen 
en cuenta la situación personal de sus 
empleados al tomar una decisión que 
los afecta en el trabajo 

_________ 

46% considera que es falso que casi 
todos los colaboradores sugieran ideas 
para mejorar la calidad y los 
procedimientos. 

 
Se detecta que los colaboradores quieren que su situación personal sea tenida en cuenta 
a la hora de tomar decisiones que los afectan pero no comentan estas situaciones con 
sus jefes. Por lo tanto es necesario que Quasfar cree un canal de comunicación y que los 
jefes reciban una capacitación con el objeto de procurar crear los espacios para que la 
gente se sienta cómoda y no tema expresar su situación personal con el fin de que esta 
sea tenida en cuenta al momento de tomar decisiones que les pueda afectar su vida 
familiar como turnos, horas extra, etc.  

Es positivo ver como se tiene buena intención y ganas de aportar más desde su trabajo. 
La mayoría (73%) sienten que tienen la capacidad de asumir nuevas responsabilidades, 
esto presenta una oportunidad para delegar funciones que generen valor como la solución 
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de las inquietudes y dudas de los clientes, ejercer control y buscar alternativas de 
reducción de costos, buscar nuevos clientes, etc., a los analistas y personal operativo. 

Figura 32. Clima Organizacional – Dimensión Liderazgo: Toma de decisiones 

LIDERAZGO: Toma de Desiciones

41%

29%

30%

Clima favorable Neutro Clima Desfavorable
 

 
HALLAZGOS 

POSITIVOS POR MEJORAR 

_________ 
El 80% de colaboradores acude a su 
jefe para solucionar problemas del 
trabajo 

__________ 
30% debe consultar a su jefe 
periódicamente o con mucha 
frecuencia para tomar decisiones 

_________ 

53% de los colaboradores sienten que 
nunca, casi nunca o muy de vez en 
cuando, participan en las decisiones de 
Quasfar, en especial aquellas que 
afectan su trabajo 

 
Con las cifras obtenidas se observa que la falta de autonomía y liderazgo por parte de los 
colaboradores está dada básicamente porque no son partícipes de las decisiones 
relacionadas con su trabajo. La empresa se debe esforzar por generar mecanismos de 
participación más activa en algunas decisiones de la empresa y hacer que el control de 
los jefes no sea tan paternalista, permitiendo el aporte de las ideas de los colaboradores.  

Se debe buscar el empoderamiento de los colaboradores como "proceso que ofrece 
mayor autonomía a los empleados compartiendo con ellos información relevante y 
dándoles control sobre los factores que influyen en su desempeño laboral"7. Esto se logra 
a través de la delegación de poder y autoridad a los subordinados confiriéndoles el 
sentimiento de que son dueños de su propio trabajo 
 
 

                                                 
7 Davis, K. y Newstrom, J. (1999). Comportamiento humano en el trabajo. México: Mc Graw Hill. 
(p.244-245) 

 66



Figura 33. Clima Organizacional – Dimensión relaciones interpersonales 
 

RELACIONES INTERPERSONALES
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HALLAZGOS 
POSITIVOS POR MEJORAR 

93% de colaboradores se relacionan 
periódicamente, con mucha frecuencia 
o siempre con sus compañeros de 
trabajo 

________ 

70% soluciona los problemas de 
trabajo con sus compañeros 
periódicamente, con mucha frecuencia 
o siempre 

________ 

 
 
En este grupo de preguntas, se evidencia un clima organizacional altamente favorable. 
Los resultados demuestran que los colaboradores son amigos entre si, no se presentan 
problemas graves de relación entre compañeros y jefes, por lo tanto esto es una fortaleza 
de la compañía y puede servir mucho de apoyo para desarrollar las recomendaciones 
dadas para mejorar en los otros ámbitos. De estos resultados se puede inferir que los 
colaboradores  presentan actitudes positivas.  
 
 
Figura 34. Clima Organizacional – Dimensión Motivación 
 

MOTIVACION
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HALLAZGOS 
POSITIVOS POR MEJORAR 

Al 93% le importa trabajar para 
Quasfar, está contento o le satisface. 

La mitad de los colaboradores opinan 
que no es frecuente recibir 
recompensas al realizar una labor de 
manera correcta,  

73% de los colaboradores se sienten 
satisfechos, realizados o ambas cosas, 
con el trabajo que les corresponde 
hacer 

20% no se sienten ni satisfechos ni 
insatisfechos: realizan sus actividades 
por rutina 

_______ 2 personas se sienten insatisfechas o 
muy insatisfechas 

 

En esta dimensión los resultados, aunque no son totalmente positivos, muestran en 
general, una buena disposición de los colaboradores hacia el trabajo que realizan. El reto 
de Quasfar es que las personas asuman un mayor compromiso, y se sientan motivadas 
para realizar su trabajo adquiriendo más identificación con su empresa. La gerencia debe 
procurar que la totalidad de sus colaboradores se sienten a gusto con el trabajo realizado.  

La pregunta 34 relacionada con el salario que reciben los colaboradores, muestra que el 
50% de ellos se sienten inconformes, una tercera parte se siente conforme y tan solo el 
16% se siente retribuido o satisfecho con el salario. Si analizamos los resultados de esta 
pregunta en conjunto con las demás de esta dimensión, podemos concluir que para los 
colaboradores de Quasfar existen motivadores mas importantes que el dinero, ya que 
aunque la mitad no están conformes con el salario, si están satisfechos con su trabajo. La 
explicación de esto puede ser que piensan que el trabajo es muy pesado para el salario 
que reciben. La gerencia debe estar conciente que si no se está en condiciones de 
aumentar sueldos, puede realizar actividades con incentivos tanto económicos como no 
económicos, (permisos, viajes, reconocimiento, etc), que activen motivadores para los 
colaboradores.  El momento es propicio para emprender campañas de motivación y con 
esto elevar la productividad, y con seguridad que se obtendrán resultados palpables a 
corto y mediano plazo. 
 
Figura 35. Clima Organizacional – Dimensión Control 
 

CONTROL
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HALLAZGOS 

POSITIVOS POR MEJORAR 
70% se siente tranquilo o contento con 
la forma en que es controlado por su 
jefe  

46% de personas que consideran que 
nunca a solo algunas veces conocen 
los resultados de las evaluaciones que 
realizan los jefes 

______ 80% observa cierta desorganización en 
la distribución del trabajo 

 
En esta dimensión se evidencia un clima favorable teniendo en cuenta que los 
colaboradores se sienten tranquilos con la forma en que los jefes ejercen control. Sin 
embargo, es necesario crear un medio de comunicación que permita realizar 
retroalimentación y evaluar de manera clara y abierta el desempeño tanto de los 
colaboradores como de los jefes. 
 
Estos resultados muestran que las funciones de los colaboradores están claramente 
entendidas, logro que se atribuye al control por parte de los jefes y a las actividades 
realizadas con miras a la certificación de calidad. Sin embargo, se evidencia que los 
analistas sienten desorganización para la ejecución de sus actividades, además de la 
urgente necesidad de organizar de mejor manera la planeación y programación de los 
análisis. Esta debilidad no solo afecta la oportunidad de entrega sino la satisfacción del 
cliente interno. 

3.7. Análisis de la situación actual del sistema de información “Control M - V.2.0” 
y de la página web www.quasfar.com 

 
A través del despliegue de la función de calidad (QFD) realizado en el capitulo II, se 
concluyó que algunos elementos y actividades del servicio influyen directamente en los 
resultados del servicio y en la satisfacción del cliente. Entre ellos:  
 
• El seguimiento de los análisis. 
• La tecnología de información de la empresa. 
 
A continuación se expone la situación actual del seguimiento de al servicio de análisis a 
través del Sistema de Información “Control M.V.2.0”; y de la página web, 
www.quasfar.com, con el fin proponer acciones de aprovechamiento y mejoramiento de 
estos. 
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3.7.1. Análisis del sistema de información “Control - M V.2.0” 
 
Figura 36. Pantalla para ingresar al sistema de información “Control - M V.2.0”  

 
 
El sistema información “Control - M V.2.0” es un programa cliente - servidor, que permite 
realizar el seguimiento al desarrollo del servicio de análisis prestado por Quasfar desde la 
llegada y registro de la muestra a ser analizada, hasta el envío del informe de resultados 
entregado al cliente. 
 
Cada actividad dentro del proceso descrito al inicio de este capitulo, posee un estado 
dentro del sistema “Control Muestras 2.0”, que informa a los usuarios en que etapa o 
actividad dentro del proceso, se encuentra la muestra.  Los estados son actualizados a 
medida que cada actividad del proceso transcurre. Los responsables de realizar cada 
actividad deber actualizar el estado de las muestras e incluir las observaciones que 
consideren necesarias en cada etapa del proceso. 
  
3.7.2. Descripción del proceso a través del Sistema de Información “Control 

Muestras V.2.0” 
 
A continuación se describe cada actividad del proceso de seguimiento del análisis de la 
muestra a través del sistema de información, Control Muestras V.2.0 
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Tabla 6. Descripción del proceso a través del Sistema de Información 
                        “Control Muestras V 2.0 

Estado Actividad Descripción Responsable 

Ninguno 
 

Muestra 
recolectada y 

transportada a las 
instalaciones de 
QUASFAR M&F 

S.A. 

No Aplica Mensajero 

Ninguno Muestra recibida No Aplica Auxiliar 
Administrativo 

Para enviar a  
Coordinación 

-Muestra 
registrada en el  

sistema. 
- Muestra 

almacenada 

 
Recibe la muestra junto con la remisión e ingresa 
al sistema la siguiente información: producto, 
nombre del cliente, numero de lote, fecha de 
fabricación, tamaño del lote, análisis a realizar (no 
específicos) y fecha de llegada. El sistema 
automáticamente asigna la fecha de compromiso 
(10 días después de la fecha de llegada). 
Después de ser registrada la muestra, se 
actualiza el estado a “Para enviar a coordinación” 
y se almacena. 
 

Auxiliar 
Administrativo 

-Verificar 
asignación 
automática 
-Sin asignar 

análisis 

Muestra en 
proceso de 

planeación de  
análisis. 

El sistema automáticamente asigna los análisis 
que se le deben realizar a la muestra, si reconoce 
el producto (de acuerdo con la historia); y pasa al 
estado “Verificar asignación automática”. Si no 
reconoce la muestra, entonces el S.I. pasa al 
estado 
“Sin asignar análisis” 
En “Verificar asignación automática”: se 
verifica que la asignación automática realizada, 
coincida con los análisis deben realizar.  
En “Sin asignar análisis”: se seleccionan los 
análisis que se le deben realizar a la muestra. 
Después de que los análisis son seleccionados, 
se actualiza el estado a “Sin Asignar Analista” 

Coordinador 
de 

Fisicoquímica 
o 

Estabilidades 

Sin asignar 
analista 

Muestra en 
proceso de 
programación de 
analista 

Se programa: el analista y la fecha en que se 
debe realizar el análisis. 
 

Coordinador 
de 
Fisicoquímica, 
o 
Estabilidades 

Pendiente para 
realizar análisis 

Muestra en 
proceso de 
análisis. 

El analista consulta la muestra y los análisis que 
le fueron programados. Después realiza el 
análisis y cuando ha finalizado, ingresa los 
resultados del análisis al sistema y actualiza el 
sistema  al estado siguiente, “Pendiente por 
informe”. 

Analista 

Pendiente por 
Informe 
 

Muestra en 
proceso de 
elaboración de 
informe. 

Realiza el informe detallado (hojas de calculo) y 
cuando haya finalizado actualiza el S.I a “Por 
revisar Informe” 

Analista 

Por revisar 
informe 
 

Informe en 
proceso de 
revisión 

Revisa el informe. Dirección 
Técnica 

Informe 
Impreso 

Informe impreso y 
aprobado. 

Aprueba el informe, lo imprime y actualiza el 
sistema a “informe impreso”. 

Dirección 
Técnica 

Finalizada Informe entregado 
al cliente. 

El informe se relaciona en la hoja de ruta de 
distribución, se envía al cliente y se actualiza el 
estado a “Finalizada”. 

Auxiliar 
Administrativo 



Actualmente, el Asistente de Dirección Técnica es la persona encargada de dar respuesta 
al cliente acerca del estado de sus análisis. Esta consulta se realiza ingresando el número 
de muestra, número de informe, cliente, Nit, producto, número de lote, área, fecha de 
llegada, fecha de entrega, analista, coordinador o tipo de análisis.  
 
3.7.3. Situación actual del sistema de información 
 
El sistema de información “Control M V.2.0” fue instalado a comienzos del año 2003; 
actualmente, se encuentra en un proceso de implementación en la organización, proceso 
que ha resultado lento, debido a factores como: 
 
• La empresa diseñadora del sistema no capacitó a los directivos y empleados  de la 

organización, en la utilización del sistema y en las diferentes funciones y ventajas que 
este posee. 

• En el momento, la empresa se encuentra en proceso de certificación ISO 9001:2000 y 
los esfuerzos de la organización están dirigidos hacia la consecución de esta meta. 

• No existe un responsable en la empresa, encargado de liderar la implementación del 
sistema y la capacitación de los usuarios, y de hacer del sistema una ventaja 
competitiva de la compañía.  

 
La organización al no conocer completamente el sistema de información, no es conciente 
de las ventajas competitivas que “Control M V.2.0” le puede llegar a brindar a Quasfar, 
como: 
 
• Mejoramiento de la oportunidad de entrega y nivel de respuesta al cliente, a través de 

la integración del proceso de análisis en tiempo real y la agilización del flujo de 
información del proceso de análisis. 

• Confiabilidad de los resultados obtenidos de los análisis, a través de un mayor 
seguimiento y la trazabilidad del proceso. 

 
Actualmente se esta utilizando el sistema, para realizar el seguimiento de muestras, pero 
se presentan problemas como: 
 
• Los usuarios no actualizan los estados de análisis en tiempo real. 
• No esta estandarizado el registro del campo de “observaciones”, de tal forma que no 

se lleva una adecuada trazabilidad y seguimiento del proceso de análisis. 
• No se han implementado todas las funciones que posee “Control M V.2.0” 

 
Algunas funciones que no han sido implementadas hasta el momento, son las siguientes: 
 
• 

• 

• 

Estadísticas de análisis: El sistema de información posee la capacidad de registrar 
indicadores como: oportunidad de entrega, numero  repeticiones, por área, por 
analista y por estado de las muestras entre otros. 
Indicador de productividad por analista: numero de análisis realizados por analista en 
determinado periodo de tiempo. 
Alarmas para avisar retrasos en los estados de los análisis: de acuerdo al tiempo 
máximo establecido para cada estado y el tiempo de entrega acordado con el cliente. 
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Como conclusión de este análisis es necesario: 
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Solicitar a Idae Soluciones Ltda., empresa que diseñó el sistema, que brinde una 
capacitación general y específica del sistema. 
Nombrar un encargado en la empresa, que lidere la implementación del sistema, la 
capacitación de los usuarios y el mejoramiento continuo de este. 
Estandarizar el flujo de información a través del sistema: elaborar Manual de uso y 
diagramas de flujo de información. 
 
 

3.7.4. Análisis de la página web - www.quasfar.com 
 
La pagina web de Quasfar esta creada bajo un ambiente Flash Player y posee la siguiente 
información (como se puede ver en la siguiente figura: 
 
Figura 37. Pantalla de la página web 

 
 

Presentación de la empresa: misión, visión, política de calidad, equipo humano, 
equipo tecnológico, organigrama de la empresa. 
Servicios: se nombran los servicios prestados por la compañía, pero no se 
diferencian, ni se establecen las ventajas competitivas para cada servicio. 
Clientes principales: se nombran los clientes principales de la empresa. 
Noticias: las noticias y artículos de interés del control de calidad de medicamentos. 

 
3.7.5. Análisis de la situación actual de la página web. 
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• 

• 

• 

No existe un responsable encargado de actualizar constantemente la información de 
la pagina web.  
La información contenida en la pagina web, no resalta las ventajas competitivas del 
servicio prestado por Quasfar. Los servicios prestados por la compañía son 
nombrados en la pagina, pero no se nombran las ventajas competitivas para cada 
servicio. 
No existe un “link” explicito de quejas y reclamos. 
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CAPITULO IV 
 

PLAN ESTRATÉGICO QUASFAR M&F 2004 - 2006 
 
 
4.1. Introducción 
 
Después de haber analizado el entorno, la competencia, las percepciones y expectativas 
de los clientes y las operaciones al interior de la empresa enfocadas a satisfacer sus 
necesidades mas importantes, como oportunidad de entrega y confiabilidad de los 
resultados, todo esto reflejado en las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 
que Quasfar presenta para enfrentar los próximos años, unido a las expectativas que la 
Dirección y socios tienen de rentabilidad en su negocio, se propone a continuación el Plan 
Estratégico Quasfar M&F 2004 – 2006.  
 
En este capítulo se presentan los objetivos, estrategias y tácticas que Quasfar debe 
seguir para lograr crecimiento y rentabilidad, apoyados en la constante satisfacción de las 
necesidades de los clientes. Cada objetivo se desarrolla a través de diferentes estrategias 
que han sido propuestas partiendo del completo estudio realizado en los capítulos 
anteriores. Estas estrategias, a su vez, se componen de tácticas que permiten lograrlas. A 
través de tablas se explica cada una de las propuestas, y en algunas se incluyen detalles 
para su implementación al interior de la empresa.  
 
La planeación tiene un horizonte de 3 años, y marca las pautas que la compañía debe 
seguir con el fin de lograr los objetivos y sus respectivas estrategias, y con esto, cumplir 
con la Visión propuesta.  
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4.2. Plan Estratégico Quasfar M&F S.A. 2004 - 2006 
 
 

MISION 
 

“SOMOS UNA EMPRESA CREADA PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COSMETICOS, Y ALIMENTICIOS, A TRAVES DE 

LOS ANALISIS FISICOQUIMICOS, MICROBIOLOGICOS, REALIZADOS POR UN 
EQUIPO HUMANO PROFESIONAL IDONEO, APOYADO CON EQUIPOS DE ALTA 

TECNOLOGIA.” 
 

 
 

VISION PROPUESTA 
 

“SER RECONOCIDOS ANTES DEL 2006, A NIVEL NACIONAL, COMO LA EMPRESA 
LIDER EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, POR LA CONFIABILIDAD DE 
NUESTROS ANALISIS, LA EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD DEL SERVICIO 

PRESTADO Y POR UNA CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE.” 
 

 
La visión propuesta busca posicionar a Quasfar como la empresa líder del sector de  
laboratorios de control de calidad externos y deja claros los medios como va a lograrlo. 
Esta visión se redactó teniendo en cuenta las verdaderas intenciones de la organización, 
ya que la visión actual resulta poco ambiciosa y solo busca mantener el reconocimiento 
de los clientes actuales. 
 
Además, se cambió de la visión actual, la parte que dice “calidad de nuestros análisis”,  
por “confiabilidad de nuestros análisis”,  ya que esta palabra define de manera más 
específica a que se refiere el término calidad para la visión de la empresa.  Así también, 
cuando el texto dice “la efectividad del servicio prestado”, la palabra efectividad podría 
estar acompañada de la palabra oportunidad, quedando “la efectividad y oportunidad del 
servicio prestado”, que especifica la cualidad que la empresa quiere resaltar a sus clientes 
de su servicio.   
 
 

OBJETIVOS 
 
• CRECIMIENTO: Lograr un crecimiento anual en ventas del 10% para los años 

2004-2005-2006, del cual el 7% será aportado incrementando las ventas con los 
clientes actuales y el 3% captando nuevos clientes y recuperando antiguos 
clientes 

• RENTABILIDAD: Obtener una rentabilidad de 120 millones para el año 2006 - 
Obtener una relación costo de venta/venta de  80%. 

• OPORTUNIDAD DE ENTREGA: Lograr una satisfacción de la expectativa de los 
clientes en la oportunidad de entrega del 90% para el año 2006. 
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POLITICA DE CALIDAD 
 

Cultura de servicio al cliente encaminada a lograr  “Objetivos de Calidad: resultados 
confiables y a tiempo, soporte técnico oportuno para facilitar las operaciones 

relacionadas con el servicio brindado”. 
 

Para alcanzar las metas, se cuenta con un equipo humano capacitado y comprometido 
con el sistema de calidad, que se esfuerza por un mejoramiento continuo, libre de 

presiones que afecten la apreciación técnica y la confidencialidad. 
 

La gerencia y el grupo de trabajo, están comprometidos con las exigencias de la Norma 
NTC-ISO 17025 y la Norma ISO 9001:2000. 

 
 

VALORES 
• Honestidad 
• Calidad 
• Compromiso 
• Idoneidad 
• Respeto 
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Enfocar esfuerzos de la compañía hacia los 
clientes principales
Brindar atencion personalizada al desarrollo 
del proceso general de analisis para 
conformar un equipo de trabajo con cada 
cliente.

% cu
de re
de in

Enlazar en tiempo real el Sistema de 
Información “Control Muestras V. 2.0” a la 
página web de la empresa
Establecer alianzas comerciales con los 
principales clientes.
Suministrar información actualizada a los 
clientes a través del Web Site de la empresa. Núm

mes.
Acercarse a los clientes principales, 
localizando geográficamente las 
instalaciones en una ubicación mas 
favorable.
Certificar a Quasfar con ISO 9001:2000

Integrar los procesos internos de 
comunicación para prestar un mejor servicio 
de información al cliente.
Reforzar el posicionamiento como empresa 
líder en el sector, por su experiencia y 
capacidad de realizar todo tipo de analisis, 
utilizando:
- Revistas especializadas.
- Incluir sello de calidad en toda la 
documentación y papeleria de la empresa.

Contactar y establecer relaciones 
comerciales con empresas que se ajusten al 
mercado objetivo de la empresa (compañías 
medianas y grandes que no posean 
laboratorio de control de calidad interno).

Núm
establ

3.  Fortalecer la relación con los 
clientes rentables que presenten 
disminución en ventas. 

Contactar a los clientes para identificar las 
causas de la disminución en ventas y 
proponer alternativas de servicio.

 Cum
ejecuc

4. Recuperar clientes rentables que 
se han perdido.

Contactar a los clientes y solucionar las 
posibles causas de su retiro.

núm
re
perdi

2. Captación de nuevos clientes

1. Integrar a Quasfar a la cadena de 
valor de sus clientes, orientando la 
gestión de la empresa hacia las 
necesidades de los mismos.
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ESTRATEGIASOBJETIVO TACTICAS
Gerente/Asistente 
Comercial

mplimiento = (numero de informes 
sultados entregados a tiempo/ total 
formes de resultados)*100 Gerente/Asistente 

Comercial
Asesor de sistemas 
/Gerente/Asistente 
Comercial
Gerente/Asistente 
Comercial

ero de consultas a la pagina web por Gerente/Asistente 
Comercial

Gerente/Gerente/Asiste
nte Comercial
Gerente/Coordinador de 
Aseguramiento de 
Calidad/Todo el 
personal

Gerente/Asistente 
Comercial

Gerente/Asistente 
Comercial

ero de compañías con las que se 
ecen relaciones comerciales.

Gerente/Asistente 
Comercial

plimiento de presupuesto y 
ión de ventas por cliente.

Contador/ 
Gerente/Asistente 
Comercial/Gerente

ero de clientes rentables 
cuperados/numero total de clientes 

dos.
Gerente/Asistente 
Comercial

TABLA 7. PLANEACION ESTRATÉGICA QUASFAR 2004 - 2006
OBJETIVO DE CRECIMIENTO

INDICADORES RESPONSABLE
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Reducir costos para aumentar el 
margen de utilidad de la compañía

mas favorezca el objetivo de 
rentabilidad de la empresa.

Establecer un sistema de costeo que se 
ajuste a las caracteristicas de la empresa.

Gerente/Contador

terminar una rentabilidad minima para 
 uno de los servicios prestados y 

poner paquetes de servicios para los 
ntes principales, teniendo en cuenta su 
tabilidad.

Gerente/Asistente 
Comercial

alizar seguimiento de la rentabilidad por 
iente.

Gerente/Asistente 
Comercial

alizar seguimiento de la rotación de 
tera para plantear alternativas de 
joramiento . 

Gerente

ducir el número de reanálisis a través del 
imiento continuo, mediante el Proyecto 

 QUASFAR.

Número de reanálisis mensuales por 
analista/Numero total de analisis 
realizados

Coordinador de area de 
laboratorio

jorar la productividad de los analistas 
ediante seguimiento continuo (Proyecto MI 

sfar)

Número de análisis mensuales por 
analista
% de informes entregados a tiempo

Coordinador de area de 
laboratorio

tablecer un sistema de generación y 
icación de ideas, que permitan reducir 

stos y mejorar el proceso de analisis 
yecto MI Quasfar). 

Coordinador 
Administrativo

sarrollar un programa de capacitación y 
trenamiento encaminado a mejorar curva 
 aprendizaje de analistas.

Coordinador 
Administrativo

jorar la utilización de los equipos mediante 
rogramación de corridas continuas.

Coordinador de area de 
laboratorio

tablecer un sistema de control de 
ventarios reactivos y estandares, para 
ducir su desperdicio.
minuir costos a través de grupos de 
jora enfocada. 

TABLA 8. PLANEACION ESTRATÉGICA QUASFAR 2004 - 2006
OBJETIVO DE RENTABILIDAD

a
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLETACTICAS INDICADORES
Determinar la mezcla de clientes que 
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Documentar el proceso operativo de la 
empresa, en función del S.I.  

Asistente Comercial

Capacitar y dar reinducción al personal en la 
efectiva utilización del S.I.

Asistente Comercial

Desarrollar funciones del S.I. que permitan 
ampliar su cobertura en actividades 
susceptibles de sistematización 
(cotizaciones, control de inventarios, 
planeación y programación, facturación, 
seguimiento de analisis según prioridad, etc).

Gerente/Asistente 
Comercial

Enlazar el S.I. a la pagina web de la 
empresa, en tiempo real, para informar a los 
clientes.

Gerente/Asistente 
Comercial/Asesor en 
sistemas

Estandarizar el proceso de cotización. Gerente/Asistente 
Comercial

Mejorar proceso de planeación, a través de 
estandarización, teniendo en cuenta todos 
los recursos que intervienen en el proceso. 

Coordinador de area de 
laboratorio

Redistribuir cargas de trabajo para los 
analistas de forma tal que dediquen su 
tiempo en actividades que agreguen valor al 
proceso, a través de la creación del cargo de 
auxiliar de alistamiento de recursos para 
analisis.

Coordinador de area de 
laboratorio

Mejorar proceso de programación y 
efectuarlo detalladamente, tanto para 
realización de analisis como del informe.

Coordinador de area de 
laboratorio

Mejorar proceso de realización de análisis. Coordinador de area de 
l b t iSistematizar y estandarizar el proceso de 

elaboración de informes.

Mejorar procedimiento de revisión y entrega 
de Informes de resultados, a través de 
seguimiento al cumplimiento del tiempo 
acordado con el cliente.

Coordinador de area de 
laboratorio

 Establecer politicas de planeación y 
programación de analisis para mejorar el 
porcentaje de utilización de la capacidad de 
equipos.

Gerente/Coordinador de 
area de laboratorio

Implementar programa basado en la teoria de 
las 5 S, tanto en planta de laboratorio como 
oficinas (Programa POPA).

Coordinador 
Administrativo

Implementar Sistema de seguimiento de 
muestras y cumplimiento de tiempos de 
entrega basado en la herramienta japonesa 
de Gestión Visual  (Código de colores para 
manejo de muestras).

Coordinador de area de 
laboratorio

Realizar retroalimentación y seguimiento a 
través de Grupos Primarios.

Gerente

Desarrollar un programa integral de 
capacitación que involucre temas de 
superación personal, liderazgo, motivación y 
asertividad.  

Gerente/Coordinador 
Administrativo

Incentivar la participación del personal a 
través de la generación de ideas que 
promuevan el mejoramiento y efiencia de los 
procesos.

Gerente/Coordinador 
Administrativo

TABLA 9. PLANEACION ESTRATÉGICA QUASFAR 2004 - 2006
OBJETIVO: OPORTUNIDAD DE ENTREGA

RESPONSABLEOBJETIVO TACTICASESTRATEGIAS INDICADORES

Integracion del proceso general a 
través del S.I. "Control Muestras"
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6.

Motivar al personal hacia la 
satisfacción del cliente.

Mejorar las actividades del proceso y 
enfocarlas en función de una efectiva 
utilización de los cromatografos.
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4.3. Objetivo uno: Lograr un crecimiento anual en ventas del 10% para los 
años 2004-2005-2006, del cual el 7% provendrá del incremento en las ventas 
con los clientes actuales y el 3%, captando nuevos clientes y recuperando 
clientes antiguos 

 
ESTRATEGIA 1. INTEGRAR A QUASFAR M&F S.A. A LA CADENA DE VALOR DE LOS 

CLIENTES 
TACTICA CARACTERISTICAS 

Establecer alianzas 
comerciales con los 
principales clientes 

Partiendo del mercado objetivo, se debe buscar establecer alianzas 
comerciales con los principales clientes. De esta forma se busca 
contrarrestar la amenaza de la integración hacía atrás de los 
clientes. La segmentación de Mercado y la identificación del mercado 
objetivo se encuentran en la página 84. 
Estas alianzas se logran estableciendo contratos que especifiquen la 
negociación pactada en términos de ventas mínimas mensuales, 
descuentos, tiempos de entrega y otras obligaciones de las partes.  
Se debe buscar que los clientes compartan información de la 
planeación de su producción con el fin de conocer de antemano los 
requerimientos puntuales que requieren y programar los análisis de 
acuerdo a estos. 
Otro tipo de alianza consiste en lograr que los clientes suministren 
los cromatógrafos para ser ubicados en las instalaciones de Quasfar 
con el compromiso de ser utilizados exclusivamente para sus 
productos, mientras que, Quasfar aporta el Know How y el personal 
experto para la realización de los análisis. De esta forma, el cliente 
reduce sus costos al tercerizar completamente las actividades de 
control de calidad y logra precios mas favorables obteniendo 
descuentos especiales y  Quasfar obtiene la exclusividad y fidelidad 
en la realización de los análisis de sus principales clientes, aumento 
en el volumen de ventas y aumenta la capacidad al liberar carga de 
trabajo de sus equipos propios. 

Brindar atención 
personalizada al 

desarrollo del proceso 
general de análisis 
para conformar un 

equipo de trabajo con 
cada cliente. 

Se busca atender a cada cliente y sus necesidades de forma 
individual, teniendo en cuenta los requerimientos especiales 
necesitados por cada uno. 
A través del cargo de Asistente Comercial, será posible lograr el 
seguimiento del estado de las muestras para cada cliente con el 
objetivo de dar cumplimiento a los tiempos acordados con el mismo, 
y los demás requerimientos. Este cargo trabajará en equipo con el 
Asistente de Dirección Técnica, canalizando la solución de las dudas  
y preguntas de tipo técnico, a través de este último. 
Los detalles de este cargo se encuentran en la página 84  

Enlazar en tiempo real 
el Sistema de 

Información “Control 
Muestras V. 2.0” a la 

página web de la 
empresa 

A través de la página web de la empresa el cliente podrá consultar el 
estado de sus análisis y los pormenores presentados durante su 
desarrollo en cualquier momento, en tiempo real; sin la necesidad de 
comunicarse telefónicamente con la empresa. Adicionalmente, a 
través de este medio los clientes podrían ver todos los documentos 
del Informe de Resultados, como son Cromatogramas, Hoja de 
Cálculos e Informes Analíticos, eliminando el riesgo de pérdida de 
documentos que se tiene enviando los resultados por fax y 
reduciendo las actividades operativas. 
De esta forma el cliente estará integrado a Quasar y permitirá liberar 
de carga de trabajo operativo al Asistente de Dirección Técnica, para 
que pueda dedicar más tiempo al control interno del desarrollo de los 
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análisis. 
ESTRATEGIA 1. INTEGRAR A QUASFAR M&F S.A. A LA CADENA DE VALOR DE LOS 

CLIENTES. (continuación) 
TACTICA CARACTERISTICAS 

Suministrar 
información 

actualizada a los 
clientes a través de la 

página web de la 
empresa y hacer de 

esta un medio de 
retroalimentación entre 

cliente y Quasfar. 

La información de la página web se actualizará continuamente, y 
será el principal canal de información entre Quasfar y sus clientes. 
Como parte de las funciones del Asistente Comercial, está mantener 
actualizada la página con información relacionada a: 

• Promociones 
• Nuevos servicios 
• Artículos de interés acerca de control de calidad o de la 

industria farmacéutica. 
• Información general de la compañía, entre otras 

De esta forma, se busca que los clientes están visitándola 
continuamente y están enterados de los acontecimientos al interior 
de la empresa. 
Adicionalmente, se podrán recibir de manera inmediata Quejas y 
reclamos para darles una atención más rápida. 

Acercarse a los 
clientes principales, 

localizando 
geográficamente las 
instalaciones en una 

ubicación más 
favorable. 

Localizar a Quasfar cerca a la zona industrial de Montevideo y Las 
Américas. De esta forma buscará agilizar sus operaciones de 
aprovisionamiento de muestras y distribución de informes de 
resultados, con el fin de brindar mayor respuesta y prontitud a las 
necesidades de los clientes, reduciendo costos relacionados al 
transporte. 
Esta táctica está planeada para ser realizada en el tercer trimestre 
del año 2004. 

Certificar a Quasfar 
M&F S.A. con ISO 

9001:2000 

Terminar actividades pendientes para lograr la certificación: 
• Seguimiento a acciones correctivas de No Conformidades 

detectadas en auditorias internas.  
• Terminar documentación del Manual de Calidad  
• Terminar actualización de procedimientos operativos 

obsoletos  
• Evidenciar funcionamiento de indicadores de proceso, 

análisis de resultados y actividades de mejoramiento.  
• Seguimiento y cumplimiento de los puntos pendientes 

(Revisión por la dirección y Medición aumento eficacia del 
Sistema de Calidad)  

• Auditoria externa empresa que prestó asesoría (Fundes). 
Ejecución acciones correctivas a no conformidades 
encontradas. 

• Auditoria externa SENA. Ejecución acciones correctivas a no 
conformidades encontradas. 

• Realizar auditorias externas de certificación con organismo 
certificador  

• Ejecución de acciones correctivas a no conformidades 
encontradas en auditoria de certificación.  

Integrar los procesos 
internos de 

comunicación para 
prestar un mejor 

servicio de información 
al cliente. 

Documentar los procesos de flujo de información interna, 
determinando de manera clara y expresa los responsables y la 
secuencia en la atención a clientes. 
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ESTRATEGIA 2. CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES 
TACTICA CARACTERISTICAS 

Reforzar el 
posicionamiento como 
empresa líder en el 
sector, por su 
experiencia, 
confiabilidad y 
capacidad de realizar 
todo tipo de análisis. 
 

A través de publicidad en diferentes medios como: 
- Revistas especializadas del sector farmacéutico. 
- Plegables de promoción de los servicios. 
- Pagina web. 
Se buscará posicionar a Quasfar como  la empresa  “Líder en la 
experiencia y confiabilidad de sus análisis”. Esta publicidad mostrará 
las ventajas competitivas de la empresa como su experiencia, la 
confiabilidad de sus análisis y la tecnología de información para el 
seguimiento de las muestras.  
Adicionalmente, una vez se obtenga la certificación ISO 9001, toda la 
publicidad se enfocará en la divulgación del logro a todas las 
empresas del sector, y se incluirá el sello de calidad en toda la 
documentación y papelería de la empresa. 
La publicidad debe reflejar el compromiso y el trabajo que se viene 
realizando para entregar los análisis en el tiempo oportuno. 

Contactar y establecer 
relaciones comerciales 
con empresas que se 
ajusten al mercado 
objetivo de la 
empresa. 

Quasfar no debe esperar a que los clientes toquen sus puertas, tiene 
que ser mas proactivo y buscar de manera continua oportunidades 
de negocio, concentrando sus esfuerzos por conseguir nuevos 
clientes, en las empresas que cumplen las características del 
mercado objetivo definido: compañías medianas y grandes que no 
posean laboratorio de control de calidad interno.  
Dentro de las funciones propuestas para el Asistente Comercial, está 
la identificación los principales clientes potenciales, con el fin de 
realizar un primer acercamiento hacia ellos dando a conocer la 
empresa, su portafolio de servicios y diferenciando las ventajas 
competitivas ofrecidas. Una vez se hace este contacto inicial y se 
filtran los clientes obteniendo los que mas oportunidades presentan, 
el Gerente entra a realizar la negociación de precios y condiciones, 
cerrando el negocio y de esta forma estableciendo la relación 
comercial. 

 
ESTRATEGIA 3. FORTALECER LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES      RENTABLES QUE 

PRESENTEN DISMINUCIÓN EN VENTAS. 
TACTICA CARACTERISTICAS 

Contactar a los 
clientes para identificar 
las causas de la 
disminución en ventas 
y proponer alternativas 
de servicio. 

Una de las actividades que se empezaría a realizar en la empresa a 
través del Asistente Comercial es el análisis comparativo de las 
cifras del presupuesto y la ejecución real de ventas por cada cliente.  
Esto con el fin de detectar a tiempo cualquier disminución en ventas 
para encontrar las causas y proponer alternativas de solución. 

 
ESTRATEGIA 4. RECUPERAR CLIENTES RENTABLES QUE SE HAN PERDIDO 
TACTICA CARACTERISTICAS 

Contactar a los 
clientes y solucionar 
las posibles causas de 
su retiro. 

Otra importante función del Asistente Comercial es la recuperación 
de los clientes rentables que se han perdido a través del contacto 
con estos en búsqueda de la solución de las posibles causas de su 
retiro. 
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4.3.1. Segmentación del mercado 
 
Tabla 10. Segmentación del mercado 
 

Industria

Tamaño de la 
empresa

Pequeña, 
Mediana y 
Grande

Mediana y 
Grande

Tipo de Empresa Comercializador
Productor y 

comercializador

Con / Sin
laboratorio de
control de calidad

Sin Laboratorio
de Control de
Calidad

Con Laboratorio
de Control de
Calidad

Sin Laboratorio
de Control de
Calidad

Con laboratorio
de control de
calidad

Servicios
Análisis 
Rutinarios y 
Estabilidades

Analisis 
Esporadicos y
Estabilidades

Análisis 
Rutinarios y 
Estabilidades

Analisis 
esporadicos y 
Estabilidades

Tecnología

HPLC, 
Espectrofotome-
tría y Volumetría

HPLC, 
Espectrofotome-
tría y Volumetría

HPLC, 
Espectrofotome-
tría y Volumetría

HPLC, 
Espectrofotome-
tría y Volumetría

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Maquilador

Mediana y Grande

Farmacéutica

 
 
Tabla 11. Mercado Objetivo 

MERCADO OBJETIVO
Industria

Tamaño de la 
empresa

Pequeña, 
Mediana y 

Grande
Tipo de Empresa Comercializador

Con / Sin laboratorio 
de control de calidad

Servicios

Tecnología

Análisis Rutinarios y Estabilidades

HPLC

Mediana y Grande

Farmaceutica

Maquilador

Sin Laboratorio de Control de Calidad

 
 
 
4.3.2. Conformación del cargo asistente comercial. 
 
En Quasfar, El cargo de Gerente está en cabeza de la misma persona que desempeña el 
cargo de Director Técnico.  De esta forma, presenta una alta carga laboral al tener  que 
cumplir las funciones propias de ambos cargos, y como consecuencia, no se están 
explotando de la manera adecuada algunas fortalezas (Reconocimiento en el mercado 
por su experiencia, confiabilidad en los análisis y soporte técnico, liderazgo en ventas en 
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el sector), ni las oportunidades que se presentan (Sistema de información que le permite 
realizar seguimiento a las muestras, Pagina web llamativa y novedosa). Por esta misma 
causa, Quasfar en este momento no realiza una gestión comercial que busque 
crecimiento sostenible, a través de seguimiento al comportamiento de las ventas por 
cliente en comparación al presupuesto, la implementación de propuestas de promoción, la 
comparación constante con precios y movimientos de la competencia y la búsqueda de 
nuevos clientes.  
 
Por esta razón, es necesario la creación del cargo de Asistente Comercial que sea 
soporte del Gerente en la implementación de las cuatro estrategias del objetivo de 
crecimiento, cuyo perfil se resume en el siguiente cuadro:  
 
Tabla 11. Perfil del cargo de Asistente Comercial 
 

ASISTENTE COMERCIAL 
Dependencia: Administración Requisitos Generales 
Reporta a: Gerente Rango de edad: 24 - 30 años 
Personal a cargo: No aplica Género: No aplica 

Estado civil: No aplica 

PROPÓSITO DEL CARGO 
Asistir a Gerencia en la orientación de todas las estrategias, tácticas y actividades encaminadas a 
lograr el objetivo de crecimiento de la compañía, relacionadas con el Mercadeo, Ventas y Servicio 
al Cliente; cumpliendo los lineamientos de la compañía con respecto a la cultura de servicio al 
cliente, mejoramiento continuo, compromiso con la Calidad y generación de rentabilidad para la 
empresa. 
 
RESPONSABILIDADES  
Planeación 

• Asistir a Gerencia, en el establecimiento de alianzas comerciales con los principales 
clientes.  

• Seguimiento a la ejecución del presupuesto de ventas. 
• Coordinar las actividades de promoción y posicionamiento de la empresa.  

Realización 
• Seguimiento personalizado al desarrollo del proceso de análisis, asegurando el 

cumplimiento de los requisitos del cliente.  
• Mejorar y actualizar los contenidos de la página web de la empresa de manera periódica y 

asistir el proyecto de enlace del sistema de información a la página web. 
• Realizar encuestas de satisfacción de clientes anualmente. 
• Contactar y establecer relaciones comerciales con empresas que se ajusten al mercado 

objetivo de la empresa.  
• Ser un canal de comunicación y retroalimentación entre los clientes y la empresa. 
• Apoyar activamente en el proyecto de implantación del sistema de costos de la empresa. 
• Contactar a los clientes rentables que presenten disminución en ventas para identificar la 

causa de esto y proponer alternativas de servicio. 
• Coordinar logística para realización del plan de capacitación en temas relacionados con 

servicio al cliente. 
• Contactar a los clientes rentables que se han perdido y solucionar las posibles causas de 

su retiro. 
Verificación 

• Realizar seguimiento al indicador de cumplimiento de oportunidad de entrega. 
• Realizar seguimiento a la rentabilidad por cliente y servicio 
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Relaciones Con Clientes Internos 

• Con Gerencia, para asistir en: la fijación anual de precios, actividades de promociones, 
publicidad, coordinación de alianzas estratégicas y la ejecución del presupuesto de ventas 
(por clientes). 

• Con Coordinadores de área, para compartir información durante el seguimiento 
personalizado al estado de los análisis y al indicador de oportunidad de entrega.  

• Con el Contador, para asistir en el proyecto del sistema de costos, para obtener 
información contable relativa a ventas y costos para determinar la rentabilidad por servicios 
de la empresa; y para la comparación de ventas presupuestadas y ejecutadas. 

• Con analistas, para compartir información durante el seguimiento personalizado de del 
estado de los análisis.  

 
 
Relaciones Con Clientes Externos 

• Con los clientes, para conocer sus necesidades y expectativas del servicio prestado. 
• Con los clientes actuales y potenciales, para promocionar los servicios en procura del 

crecimiento de  la empresa. 
• Con proveedores de material publicitario, agencias de publicidad y diseño. 

 
REGISTRO DE COMPETENCIA 

 EDUCACIÓN FORMACIÓN EXPERIENCIA 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 

- Profesional de alguna de 
las siguientes áreas: 
Ingeniero Industrial, 
Administrador de 
Empresas            
-Ingles técnico. 
-Manejo de Microsoft 
Office. 

- Inducción general a la 
empresa. (1 día) 
- Inducción especifica 
al cargo. (1 semana) 
- Entrenamiento en el sistema 
de calidad, ISO 17025, 9001 
versión 2000. (1 semana) 
- Entrenamiento en cada una 
de las responsabilidades. 

Mínima de 1 año en área 
comercial. 
Preferiblemente en   
Industrias afines como: 
farmacéutica, cosmética o de 
alimentos.  
 

R
EG

IS
TR

O
 - Titulo profesional. 

- Certificado o prueba de 
competencia. 
 

- Registro de compromiso con 
la política de conducta. 
- Registro de inducción y 
entrenamiento. 
 

- Hoja de vida 
- Certificado laboral de  
empresa(s) anterior(es).  
  

HABILIDADES O DESTREZAS ESPECÍFICAS 
 SI NO Alto Medio Bajo 
A.  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS X   X  
B.  TOMA DE DECISIONES X    X 
C.  COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS X  X   
D.  RELACIONES INTERPERSONALES X  X   
E.  FACILIDAD DE EXPRESIÓN X  X   
F.  IMPACTO PERSONAL X  X   
G.  LIDERAZGO X   X  
H.  TRABAJO BAJO PRESIÓN X   X  
I.   INICIATIVA Y CREATIVIDAD X  X   
J.  HABILIDADES ADMINISTRATIVAS X  X   
OTRAS  
FACILIDAD DE APRENDIZAJE X  X   
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4.4. Objetivo dos: Obtener una relación costo de venta / venta del  85%. 
 
 

ESTRATEGIA 1. DETERMINAR LA MEZCLA DE SERVICIOS Y DE CLIENTES, QUE MAS 
FAVOREZCA EL OBJETIVO DE RENTABILIDAD DE LA EMPRESA. 

TACTICAS CARACTERISTICAS 
Establecer un sistema 
de costeo que se 
ajuste a las 
características de la 
empresa. 

Se contratará una asesoría para la realización de un estudio de 
costos  de los servicios prestados por la empresa, con el fin de 
estructurar un sistema que permita determinar de manera adecuada 
los costos que intervienen en cada uno de los servicios y con esto 
establecer de manera exacta cuáles son los análisis mas rentables. 

Determinar una 
rentabilidad mínima 
para cada uno de los 
servicios prestados. 

Conociendo los costos de cada servicio se establecerá la 
rentabilidad mínima que se espera obtener en cada uno, limitando el 
portafolio a los servicios de análisis que realmente generan un 
margen aceptable. 

Realizar seguimiento 
de la rentabilidad por 
cliente. 

Se identificarán los clientes a los que se dedica mayor tiempo y 
recursos en actividades como aprovisionamiento de muestras, 
soporte técnico y distribución de informes de resultados. 
Comparando este dato con las ventas que cada uno aporta, se 
determinarán cuales son los clientes en los que realmente vale la 
pena concentrar esfuerzos y que mas se deben cuidar y cuáles en 
realidad no son significativos. 

Realizar seguimiento 
de la rotación de 
cartera para plantear 
alternativas de 
mejoramiento . 

Se realizará un monitoreo constante de la cartera por cliente, 
clasificándola de acuerdo a su vencimiento, con el objeto de 
proponer acciones específicas encaminadas a recaudar dinero de 
manera oportuna. 

 
 

ESTRATEGIA 2. REDUCIR COSTOS PARA AUMENTAR EL MARGEN DE UTILIDAD DE 
LA COMPAÑÍA 

TACTICAS CARACTERISTICAS 
Reducir el número de 
reanálisis a través del 
seguimiento continuo, 
mediante el Proyecto 
MI QUASFAR. 
Mejorar la 
productividad de los 
analistas mediante 
seguimiento continuo 
(Proyecto MI Quasfar) 
Establecer un sistema 
de generación y 
aplicación de ideas, 
que permitan reducir 
costos y mejorar el 
proceso de análisis 
(Proyecto MI Quasfar). 

MI QUASFAR es un programa que busca estimular el sentido de 
pertenencia a la compañía, la cultura de mejoramiento continuo 
enfocada al cliente, la participación del trabajo individual y grupal a 
través de la creatividad y el espíritu de colaboración de todos los 
empleados de  QUASFAR M&F S.A., para que se vea reflejado en 
los indicadores de oportunidad de entrega, disminución de reanálisis 
y satisfacción del cliente, mediante la aplicación de ideas que 
generen los mejores beneficios para todos, el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con los clientes y el mejoramiento de los 
procesos, bajo la premisa “Lograr que la calidad del servicio se 
mejore y que al mismo tiempo el costo disminuya; contribuyendo a 
aumentar el margen de utilidad, en beneficio de todos”. 
El proyecto se explica a profundidad a continuación en la página 88.. 
 

Desarrollar un 
programa de 
capacitación y 

La capacitación es un punto clave para lograr que los reanálisis 
disminuyan, si se tiene en cuenta que los conocimientos prácticos en 
la manera correcta de utilizar  los equipos pueden evitar que los 
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entrenamiento 
encaminado a mejorar 
la curva de 
aprendizaje de 
analistas. 

análisis se realicen de manera inadecuada y tengan que ser 
repetidos. De esta manera, se convierte en una poderosa 
herramienta para reducir los costos.  
La gerencia debe ser conciente de la importancia que tiene la 
capacitación para este tipo de negocio y específicamente para el 
mejoramiento de los métodos de preparación de muestras, del 
montaje de análisis cromatográficos y de la repercusión que estas 
actividades tienen en el éxito de los resultados de los análisis. Estas 
capacitaciones pueden ser realizadas entre los mismos analistas y 
por parte de los coordinadores.   

Mejorar la utilización 
de los equipos 
mediante la 
programación de 
corridas continuas. 

Se establecerán por escrito y divulgarán a los Coordinadores las 
Políticas de Programación: 
1. Programar corridas de 8 a 15 horas de duración, después de las 

10:00 p.m  
2. Programar corridas de mas de 15 horas de duración para ser 

realizados durante los fines de semana 
Esto se complementa con el diligenciamiento completo y constante 
de los registros (Log Books) siempre que se utilicen los equipos 

Establecer un sistema 
de control de 
inventarios reactivos y 
estándares, para 
reducir su desperdicio. 

A través de laceración del cargo de Auxiliar de Almacén se requiere 
de una persona que tenga a su cargo el control de todos los insumos 
y elementos necesarios para la realización de los análisis A través 
del desarrollo de esta propuesta, se logra reducir costos al evitar el 
desperdicio de insumos mediante su estricto control 

Disminuir costos a 
través de grupos de 
mejora enfocada. 

Las mejoras enfocadas son actividades que se desarrollan con la 
intervención de las diferentes áreas comprometidas en el proceso 
productivo, con el objeto maximizar la efectividad global de equipos, 
procesos y plantas; todo esto a través de un trabajo organizado en 
equipos interfuncionales, empleando metodología específica y 
concentrando su atención en la eliminación de los despilfarros que 
se presentan. Esta táctica es explicada a profundidad a en la página 
95. 

 
 
4.4.1. Programa Mi Quasfar  (Mejoramiento E Ideas Para Quasfar)  
          
MI QUASFAR es un programa que busca estimular el sentido de pertenencia a la 
compañía, la cultura de mejoramiento continuo enfocada al cliente, la participación del 
trabajo individual y grupal a través de la creatividad y el espíritu de colaboración de todos 
los empleados de  QUASFAR M&F S.A., para que se vea reflejado en los indicadores de 
oportunidad de entrega, disminución de reanálisis y satisfacción del cliente, mediante la 
aplicación de ideas que generen los mejores beneficios para todos, el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con los clientes y el mejoramiento de los procesos, bajo la 
premisa “Lograr que la calidad del servicio se mejore y que al mismo tiempo el costo 
disminuya; contribuyendo a aumentar el margen de utilidad en beneficios de todos. El 
proyecto tiene los siguientes objetivos: 
 
• 
• 
• 
• 

Aumentar la productividad de la empresa mediante seguimiento de Indicadores 
Fomentar, desarrollar y aplicar el trabajo en equipo 
Reconocer y Recompensar el aporte, la participación y los resultados positivos. 
Desarrollar en todo el personal el espíritu de creatividad para que generen ideas 
constructivas. 
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• Lograr ahorros significativos partiendo de  la optimización de los recursos  
 
4.4.1.1. Estructura del proyecto “MI Quasfar” 
 
Para llevar a cabo el Proyecto, es necesario que los colaboradores asuman nuevas 
responsabilidades. De esta forma, el proyecto está estructurado como se muestra en el 
siguiente diagrama.  
  

• Generación e implantación de ideas 
• Proactividad en el desarrollo de 

funciones 

• Recolección y seguimiento detallado de 
indicadores 

• Promoción y seguimiento del programa a los 
pensadores de su área 

• Seguimiento a Proyectos implant en su área 

• Evaluación y calificación de ideas 
• Asignación de líderes Quasfar 
• Seguimiento de indicadores 
• Seguimiento de proyectos 

implementados

Comité MI 
QUASFAR 

• Estrategias de Promoción y 
Comunicación 

• Seguimiento global de 
Indicadores 

• Registro y manejo de ideas en 
Base de Datos 

• Compromiso y apoyo 

Líder 
Quasfar

Pensadores 

Coordinador 
del Proyecto

Coordinadores
de área

Gerencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.1.2. Metodología  
 
El programa MI QUASFAR realizará seguimiento del desempeño individual de cada 
colaborador, a través de un concurso en el cual semanalmente se adjudican puntos de 
acuerdo al desempeño que cada uno tenga respecto a los aspectos específicos a 
analizar. Los puntos se pueden ganar de dos maneras diferentes: mediante la generación 
de ideas de mejoramiento o mediante el cumplimiento de metas en los indicadores de 
gestión determinados según el área a la cual pertenece el colaborador y su incidencia en 
los objetivos estratégicos de la compañía. De esta forma MI Quasfar está dividido en dos 
subprogramas: Generación de Ideas de ahorro e Incentivos por cumplimiento de metas:  
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Figura 38: Estructura del Proyecto MI QUASFAR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.4.1.2.1. Generación de ideas de ahorro: 
 
Se busca crear una cultura de generación de ideas permanentemente y que forme parte 
de las labores realizadas por todos y cada uno de los integrantes de  QUASFAR M&F 
S.A., a través de un sistema de generación, evaluación e implementación de ideas, 
siempre enfocados hacia la reducción de costos, garantizando que las ideas tienen un 
impacto verdadero sobre los objetivos estratégicos de la compañía. El Programa tiene 
dentro de sus principales temas para la generación de ideas el mejoramiento en la 
Oportunidad de entrega, calidad en el servicio, procesos y métodos de trabajo, ahorros de 
energía, materiales y otros recursos, nuevos servicios, disminución de desperdicios y 
reanálisis, etc. 
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Figura 39. Proyecto MI QUASFAR – Generación de ideas 
 

 
 
Tabla 12. Criterios de calificación de ideas – Proyecto MI QUASFAR: 
 

CRITERIO EXPLICACIÓN % 
PESO CALIFICACION EJEMPLO DE 

CALCULO 
Beneficios 
económicos 

Se avalúan los 
beneficios económicos 
proyectados de la idea 
en el trimestre. 

50% 0 - Ninguno 
1 - Menos de $100.000 
2 - $100.000 a $300.000 
3 - $300.000 a $600.000 
4 - $600.000 a $1’000  
5 – mas de $1’000 

(0.5  x  3)   =   1.5 

Creatividad Se evalúan que cambios 
generará la idea 

20% 0 - Ningún Cambio 
3 - Cambio Moderado 
5 - Cambio Radical 

(0.2  x  5)   =   1.0 

Ventajas 
intangibles 

Se evalúa el impacto 
que tiene la idea en su 
aplicación 

20% 0 - Ninguna mejora. 
3 - Mejora situación normal 
5 - Mejora situación crítica 

(0.2  x  0)   =   0.0 

Participació
n del 
pensador 

Se mide la participación  
de la persona en el 
momento de 
implementar la idea 

10% 0 - No participó  
3 - Hizo Seguimiento 
5 Participó en la 
implementación 

(0.1  x  3)   =   0.3 

 TOTAL = 2.8 
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La calificación total obtenida de la tabla anterior es multiplicada por 100, obteniendo de 
esta manera los puntos relacionados al ítem “calificación del proyecto”, los cuáles deben 
ser sumados al resto de puntos. Para la calificación de la idea se contará con un formato 
de Calificación de la idea. 

 
En el caso del ejemplo, la idea fue un proyecto aprobado e implantado que obtuvo una 
calificación de 2.8. De esta forma se obtiene: 

 
 

CRITERIO PUNTOS 
Inscripción de la idea 50 
Aprobación del proyecto 150 
Implementación del proyecto 250 
Calificación del proyecto 2.8 x 100 = 280 
Total 730 

 
El programa MI QUASFAR apoyará a la estructuración de las ideas mediante: 

a.  Asesoría al (los) solicitante(s), en el que se le ayudará en la factibilidad de la 
idea 

b.  Acompañamiento en la implementación de la IDEA cuando esta ha sido viable de 
acuerdo al criterio del  Programa. 

 
Para la implementación de las ideas, el comité nombrará un LÍDER QUASFAR, que es la 
persona que según el criterio del comité del programa MI QUASFAR, es la que mejor 
conoce del tema y puede dar una perspectiva clara sobre la viabilidad del proyecto.  
 
El seguimiento de cada uno de las ideas generadas a través del programa MI QUASFAR 
obedece principalmente a tres causas: 
a.  Poder detectar inconvenientes en su implantación y corregirlos  a tiempo. 
b.  Determinar los beneficios reales que la idea genere para TODOS. 
c.  Presentación de informes claros y veraces del progreso del programa MI QUASFAR. 
 
4.4.1.2.2. Cumplimiento de metas 
 
Con el fin de lograr Mejoramiento Continuo, especialmente en cuanto al cumplimiento de 
las necesidades y expectativas de los clientes, a través de MI Quasfar se hará un 
constante seguimiento de los indicadores de gestión de Oportunidad de entrega y 
reanálisis. 
 
Para otorgar puntos de acuerdo al cumplimiento de metas, siempre se va a tener en 
cuenta la política de calidad de la empresa, “resultados confiables y a tiempo”, y todo el 
programa se orientará a la satisfacción de las necesidades que tienen los clientes. Por 
esta razón, a cada colaborador se le otorgarán puntos de acuerdo al cumplimiento de los 
indicadores que en su trabajo de alguna forma contribuyen a la entrega oportuna de 
resultados y al cumplimiento de sus objetivos de la mejor manera posible. 
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En las siguientes tablas se muestran las equivalencias de los puntajes que se otorgarán 
dependiendo del cargo y su incidencia. La consolidación de estos resultados se debe 
hacer cada trimestre: 
 
 

ANALISTAS 
INDICADORES RANGO PUNTAJE 

90% - 100% 500 
80% - 89% 300 
70% - 79% 200 
60% - 69% 100 

% de informes entregados a 
tiempo a DT (2 días) 

Menor a 60% 0 
0 100 

1 – 2 80 
3 – 4 50 # de informes devueltos 

Mas de 4 0 
0 200 
1  80 
2 50 

# de análisis repetidos por causa 
interna 

Mas de 2 0 
0 200 

1 - 5 100 
6 – 14 50 

# de registros sin diligenciar o 
incompletos 

Mas de 15 0 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
INDICADORES RANGO PUNTAJE 

0 400 
1 – 3 300 
4 – 6 200 
7 - 10 100 

# de Errores de Facturación 

Mas de 10 0 
100 400 
50 200 

<50 0 % de Cartera recuperada 

 0 
0 200 

1 – 2 100 
3 – 5 50 Llamadas perdidas 

Mas de 5 0 
 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
INDICADORES RANGO PUNTAJE 

0 300 
1 – 5 200 
6 – 10 100 

# de Errores en registro de 
muestras 

Mas de 10 0 
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4.4.1.2.3. Sistema De Reconocimientos 
 
Con el objetivo de dar un estimulo a todos los empleados el proyecto MI QUASFAR 
recompensará la participación de todas las Ideas y el mejoramiento continuo de 
indicadores. El sistema está diseñado para que entre más proactividad y compromiso 
haya, el reconocimiento aumente. Además, dado que todos los colaboradores estarán en 
igualdad de condiciones para acceder a los premios, se presentará una competencia del 
colaborador consigo mismo y no con sus compañeros fomentando de esta manera el 
trabajo en equipo. Con este programa todos ganan: los colaboradores porque se sienten 
que aportan mas a la empresa, tienen la posibilidad de ser reconocidos y motivados a 
través de premios; y la empresa, porque mejora continuamente sus procesos, tiene la 
oportunidad de reducir costos, aumenta los índices de satisfacción de sus clientes 
internos y externos y multiplica las fuentes de ideas, la creatividad, la participación, el 
sentido de pertenencia, lo cual se convierte en una ventaja competitiva. 
 
A nivel interno del Comité de M.I. Quasfar , cada punto equivale a $100 pesos, los cuales 
NO SE LE PAGARAN AL EMPLEADO, NI SE LE COMUNICARA ESTE VALOR; sino que 
al final de cada trimestre estos puntos se sumarán y podrán ser canjeados por premios 
(equivalentes a su valor en pesos) como: viajes, actividades familiares, cursos de 
capacitación o entrenamiento, días libres, boletas para espectáculos o actividades 
culturales, entre otros.  
 
Adicionalmente se reconocerá públicamente la participación y el aporte de las personas a 
la organización, en las siguientes categorías: 
 

• EL COLABORADOR DEL TRIMESTRE: La persona que haya obtenido la 
máxima calificación durante el trimestre teniendo en cuenta las ideas y el de 
desempeño de sus indicadores. Este, además del premio canjeado, el 
reconocimiento en cartelera.  

• EL ÁREA DEL TRIMESTRE: Es el área que tenga el mayor promedio de 
puntaje durante el trimestre. Este grupo recibirá un almuerzo especial pagado 
por le empresa en compañía del gerente y reconocimiento público en cartelera. 

• LA IDEA DEL TRIMESTRE: El comité seleccionará la mejor idea 
IMPLEMENTADA del trimestre, teniendo en cuenta los criterios de calificación. 

 
A los ganadores de cada categoría se les hará reconocimiento público en: 
 

• Reuniones generales 
• Reuniones de área  
• Carteleras  
• Adicionalmente, y sin una frecuencia establecida llevarán a cabo concursos 

para promover la participación con ideas enfocadas a temas específicos 
sugeridos por la coordinación MI QUASFAR, por ejemplo: 

o Incremento en ventas. 
o Aumento en sistemas de seguridad 
o Mejoramiento en la Calidad de los servicios 
o Mejoramiento de equipos e instalaciones 
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4.4.2. Grupos De Mejora Enfocada 
 
Partiendo de la teoría japonesa de Kobetsu Kaizen o mejora enfocada, se propone la 
integración de grupos de mejora, practicando el cambio desde el lugar de trabajo. Es 
necesario involucrar a todas las personas de una organización en labores de mejora 
continua, como parte de su trabajo, en lugar de acciones voluntarias realizadas en 
pequeños equipos. Estos grupos de mejora tienen los siguientes objetivos: 

• Enfocarse en las pérdidas específicas e incrementar la productividad, facilidad de 
operación y estandarizar los métodos que son fáciles de seguir. 

• Asegurar los métodos para identificar las pérdidas, análisis de pérdidas e 
implementación de medidas. 

• Elevar la facilidad de detección y corrección de deterioro del equipo.  

Las mejoras enfocada son actividades que se desarrollan con la intervención de las 
diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el objeto maximizar la 
efectividad global de equipos, procesos y plantas; todo esto a través de un trabajo 
organizado en equipos interfuncionales, empleando metodología específica y 
concentrando su atención en la eliminación de los despilfarros que se presentan.  

El poder de las Mejoras enfocadas se encuentra en los pasos que se siguen para 
diagnosticar y eliminar los problemas. Este proceso permite "aprender de los problemas" y 
comprender el modelo como se presentan las situaciones anormales. Esta comprensión 
global del problema, sensibiliza al personal de una planta sobre la necesidad de realizar 
trabajos preventivos y estas personas, logran desarrollar capacidades para prevenir la 
repetición de los problemas. Por este motivo, se considera como un sistema de 
aprendizaje, ya que practica rutinas científicas de análisis y solución de problemas 
empleando metodologías potentes y efectivas.  

Se trata de desarrollar el proceso de mejora continua similar al existente en los procesos 
de Control Total de Calidad aplicando procedimientos y técnicas de mantenimiento 
siguiendo los pasos del Ciclo Deming o PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). Las 
actividades de mejora enfocada se realizan a través de los pasos sugeridos por Ishikawa 
y Kano en la Ruta de la Calidad. Sin embargo, se incluyen herramientas y pensamiento de 
diagnóstico complementarios, especialmente para aquellas situaciones donde el proyecto 
de estudio está relacionado con la eliminación de un problema técnico de una maquinaria 
o equipo industrial. 

Los beneficios reportados por organizaciones que han decidido implantar masivamente 
las mejoras enfocadas en sus plantas son excelentes. Una cierta empresa del sector de 
productos de consumo manifiesta haber reducido los costos de mantenimiento en 40 % y 
un incremento de la Efectividad Global de Equipos (OEE) en cerca de 10 % a los siete 
meses de haber iniciado el proyecto. Otras empresas informan sobre reducciones de más 
de 40 % del tiempo utilizado para la limpieza y mantenimiento autónomo, gracias a la 
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aplicación de los ciclos de mejora para eliminar fuentes de fugas y áreas de difícil acceso 
durante la limpieza.  8 

Tabla 13. Pasos a seguir en la mejora enfocada 

PASO ACTIVIDADES 

1) Selección del 
tema de estudio. 

Puede seleccionarse empleando diferentes criterios: 
• Objetivos de Dirección Técnica o Gerencia. 
• Problemas de calidad y entregas al cliente. 
• Relación con otros procesos de mejora continua 
• Mejoras significativas para construir ventajas 

competitivas. 
• Factores innovadores. 
• Etc. 
 

2) Crear la 
estructura para el 
proyecto 

 

 

• Crear equipos interfuncionales donde intervienen 
trabajadores de las diferentes áreas involucradas en el 
proceso  

• Planear la adecuada gestión del trabajo de los equipos: un 
buen plan de trabajo, seguimiento y control del avance, la 
comunicación y respaldo motivacional por parte de la 
dirección superior. 

• Hacer un tablero de control visual donde se registran los 
diferentes equipos, su avance y estado actual.  

3) Identificar la 
situación actual y 
formular objetivos 

 

• Analizar el problema en forma general 
• Identificar de las pérdidas principales asociadas con el 

problema seleccionado. 
• Recoger o procesar la información sobre averías, fallos, 

reparaciones y otras estadísticas sobre las pérdidas por 
problemas de calidad, energía, análisis de capacidad de 
proceso y de los tiempos de operación 

• Identificar los cuellos de botella, paradas, etc.  
• Presentar la información en forma gráfica y estratificada 

para facilitar su interpretación y el diagnóstico del problema. 
• Formular objetivos que orienten el esfuerzo de mejora con 

valores numéricos que se pretenden alcanzar con la 
realización del proyecto.  

4) Diagnóstico del 
problema 

• Realizar las actividades de limpieza del proyecto POPA. 
• Utilizar técnicas analíticas para estudiar y solucionar el 

problema 
• Técnica de conocer porqué.  
• Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFES)  
• Análisis de causa primaria  
• Método PM o de función de los principios físicos de la 

avería  

                                                 
8 Fuente: www.ceroaverias.com 
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• Técnicas de Ingeniería del Valor  
• Análisis de dados  
• Técnicas tradicionales de Mejora de la Calidad: siete 

herramientas  
• Análisis de flujo y otras técnicas utilizadas en los sistemas 

de producción Justo a Tiempo como el SMED o cambio 
rápido de herramientas 

5) Formular plan de 
acción 

• Establecer un plan de acción para la eliminación de las 
causas críticas 

• Incluir alternativas para las posibles acciones 
• Establecer las actividades y tareas específicas necesarias 

para lograr los objetivos formulados 
6) Implantar 
mejoras 

• Contar con la participación de todas las personas 
involucradas en el proyecto 

• Las mejoras no deben ser impuestas ya que si se imponen 
por orden superior no contarán con un respaldo total del 
personal operativo involucrado 

• Cuando se pretenda mejorar los métodos de trabajo, se 
debe consultar y tener en cuenta las opiniones del personal 
que directa o indirectamente intervienen en el proceso 

7) Evaluar los 
resultados 

 

• Publicar los resultados obtenidos en el tablero. lo cual 
ayudará a asegurar que cada área se beneficie de la 
experiencia de los grupos de mejora. 

• Llevar un gráfico o cuadro el la cual se controlen todos los 
proyectos 

• Garantizar que todos los beneficios y mejoras se 
mantengan en el tiempo. 

 97



 
4.5. Objetivo tres. Lograr una satisfacción de la expectativa de los clientes en la 

oportunidad de entrega del 90% para el año 2006. 
 
 
 
ESTRATEGIA 1. INTEGRACION DEL PROCESO GENERAL A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN "CONTROL MUESTRAS" 
TACTICA CARACTERISTICA 

Documentar el proceso operativo de la 
empresa, en función del S.I.   

Al integrar todo el proceso general en torno al 
Sistema de Información, la forma de realizar 
las diferentes actividades cambia de manera 
sustancial. Por esta razón, se hace necesario 
documentar el proceso a través de un 
completo manual que explique la manera en 
que se debe utilizar, haciéndolo parte de los 
documentos del sistema de calidad. 

Capacitar y dar reinducción al personal en la 
efectiva utilización del S.I. 

Complementario al manual, es necesario 
realizar un programa de capacitación en el 
cual se explique a profundidad a todos los 
integrantes de la empresa la forma en que el 
sistema de información debe ser utilizado para 
sincronizar todas las actividades de la 
empresa. 

Desarrollar funciones del S.I. que permitan 
ampliar su cobertura en actividades 
susceptibles de sistematización 
(cotizaciones, control de inventarios, 
planeación y programación, facturación, 
seguimiento de análisis según prioridad, etc). 

Esta táctica se explica a profundidad en este 
capítulo, en las tablas que muestran las 
propuestas de mejora de los procesos 

Enlazar el S.I. a la página web de la 
empresa, en tiempo real, para informar a los 
clientes. 

A través de la página web de la empresa el 
cliente podrá consultar el estado de sus 
análisis y los pormenores presentados durante 
su desarrollo en cualquier momento, en tiempo 
real; sin la necesidad de comunicarse 
telefónicamente con la empresa. A través de 
este medio los clientes podrían ver todos los 
documentos del Informe de Resultados, como 
son Cromatogramas, Hoja de Cálculos e 
Informes Analíticos, eliminando el riesgo de 
pérdida de documentos que se tiene enviando 
los resultados por fax y reduciendo las 
actividades operativas. 
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ESTRATEGIA 2. MEJORAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO Y ENFOCARLAS EN 
FUNCIÓN DE UNA EFECTIVA UTILIZACIÓN DE LOS CROMATOGRAFOS. 

TACTICA CARACTERISTICA 
Estandarizar el proceso de cotización. 
Mejorar proceso de planeación, a través de 
estandarización, teniendo en cuenta todos los 
recursos que intervienen en el proceso. 
Redistribuir cargas de trabajo para los 
analistas de forma tal que dediquen su tiempo 
en actividades que agreguen valor al proceso, 
a través de la creación del cargo de auxiliar 
de alistamiento de recursos para análisis. 
Mejorar proceso de programación y efectuarlo 
detalladamente, tanto para realización de 
análisis como del informe. 
Mejorar proceso de realización de análisis. 
Sistematizar y estandarizar el proceso de 
elaboración de informes. 
Mejorar procedimiento de revisión y entrega 
de Informes de resultados, a través de 
seguimiento al cumplimiento del tiempo 
acordado con el cliente. 
Establecer políticas de planeación y 
programación de análisis para mejorar el 
porcentaje de utilización de la capacidad de 
equipos. 

ESTAS TÁCTICAS SON EXPLICADAS EN 
DETALLE EN ESTE CAPITULO A TRAVÉS 

DE LAS TABLAS QUE MUESTRAN LAS 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

PROPUESTAS PARA LOS DIFERENTES 
PROCESOS (numeral 4.5.1.) 

Implementar programa basado en la teoría de 
las 5 S, tanto en planta de laboratorio como 
oficinas (Programa POPA). 

La explicación de esta táctica se desarrolla en 
el numeral 4.5.5. 

Implementar Sistema de seguimiento de 
muestras y cumplimiento de tiempos de 
entrega basado en la herramienta japonesa 
de Gestión Visual  (Código de colores para 
manejo de muestras). 

La explicación de esta táctica se desarrolla en 
el numeral 4.5.6 

Aprovechar la capacidad de los 
cromatógrafos 24 horas, a través de la 
contratación de dos analistas para trabajar en 
turno nocturno. 

 

 
 

ESTRATEGIA 3. MOTIVAR AL PERSONAL HACIA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 
TACTICA CARACTERISTICA 

Realizar retroalimentación y seguimiento a 
través de Grupos Primarios. 

La explicación de esta táctica se desarrolla en 
el numeral  4.5.7. 

Desarrollar un programa integral de 
capacitación que involucre temas de 
superación personal, liderazgo, motivación y 
asertividad.   

Paralelo al programa propuesto en la táctica 
de mejoramiento de la curva de aprendizaje, 
de la estrategia dos del objetivo de 
rentabilidad, se deberán realizar 
capacitaciones en temas humanos con el 
objeto de mejorar el sentido de pertenencia, 
el liderazgo, el trabajo en equipo y la 
motivación de los colaboradores.   

Incentivar la participación del personal a Esta táctica se desarrolla a través del 
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través de la generación de ideas que 
promuevan el mejoramiento y eficiencia de 
los procesos. 

Proyecto MI Quasfar, explicado anteriormente 
como desarrollo del objetivo de rentabilidad. 

 
4.5.1. Acciones De Mejoramiento Propuestas Para Los Diferentes Procesos 
 
Las tácticas propuestas en la segunda estrategia del objetivo de Oportunidad de Entrega 
relacionadas con el mejoramiento de las actividades del proceso y su enfoque hacia la 
efectiva utilización de los cromatógrafos, se explican a profundidad a continuación en las 
siguientes tablas: 
 

COTIZACIÓN 

ACTIVIDAD ACTUAL PUNTO POR MEJORAR 
ACCIÓN DE 

MEJORAMIENTO 
PROPUESTA 

Elaborar formato cotización e 
ingresar datos.  

- Actualmente se utiliza un 
formato diferente para cada 
cotización que se elabora y 
se deben ingresar los datos 
de forma manual.  

 

- Formato de cotización 
estandarizado y 
sistematizado, con opciones 
desplegables para seleccionar 
rápidamente los datos 
requeridos. 

Calcular precio total de 
cotización. 

- Se deben buscar los precios 
que corresponden a cada 
servicio (en lista de precios) y 
totalizar el valor de la factura 
de forma  manual. 

- En el formato se selecciona el 
servicio requerido y el sistema 
arroja automáticamente el valor 
por cada servicio y el total de la 
cotización. 

Demora de elaboración de 
cotización 

Eliminar espera de 
elaboración de cotización 

A través de la creación del cargo 
de Asistente Comercial, quien 
asiste al Director Técnico en la 
elaboración de cotizaciones. 

Enviar por fax y con 
mensajero cotización 

Se envían fax que en algunas 
ocasiones se pierden y 
después se deben llevar 
personalmente.  

Enviar vía internet cotización 

 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 

ACTIVIDAD ACTUAL PUNTO POR MEJORAR ACCIÓN DE MEJORAMIENTO 
PROPUESTA 

Elaborar ruta de recolección y 
transporte de muestras 

En ocasiones, la ruta no es 
planeada de forma eficiente por 
el encargado - Auxiliar 
Administrativo. 

El encargado de elaborar la 
ruta optima será el Coordinador 
Administrativo (Ing. Industrial) 

Recolección de muestra y 
remisión 

La información que se envía es 
incompleta o errónea y se 
pierde tiempo solicitando al 
cliente la información correcta.  

Si el mensajero válida la 
remisión con la muestra, en el 
momento de recolectar la 
muestra se pueden reducir 
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esperas. 
 

ACTIVIDAD DE REGISTRO Y ALMACENAMIENTO 

ACTIVIDAD ACTUAL PUNTO POR MEJORAR ACCIÓN DE MEJORAMIENTO 
PROPUESTA 

Espera de muestras por 
corrección de ingreso de 
muestras 

Se debe volver a rotular la 
muestra 

Revisar el ingreso y registro de 
muestras al sistema. 

 
PLANEACIÓN SEMANAL GENERAL 

ACTIVIDAD ACTUAL PUNTO POR MEJORAR 
ACCIÓN DE 

MEJORAMIENTO 
PROPUESTA 

1. Planeación general 

Actualmente no se realiza una 
planeación de recursos 
(equipos, reactivos, 
materiales), lo cual puede 
causar demoras en los pasos 
siguientes, teniendo en cuenta 
que en ocasiones se notifica la 
falta de algunos de estos 
recursos al momento de 
empezar la realización de los 
diferentes análisis. 

Realizar una planeación que 
incluya los recursos a utilizar 
(equipos, reactivos, material de 
vidrio, columnas, fases 
móviles, etc.) previa 
presentación de informes del 
estado de estos. 
Incluir dentro de la Planeación 
todos los análisis a realizar, sin 
excepción. (reanálisis, 
pruebas, análisis de 
estándares y otros) 

2. Planeación general 

La Planeación General de 
análisis se realiza una vez por 
semana. Esto ocasiona que las 
muestras que ingresan 
después del día de realización 
de la programación tienen que 
esperar hasta el siguiente 
sábado para ser programadas. 
De esta forma una muestra 
pierde hasta 7 días  
almacenada, sin ser 
procesada, dejando un espacio 
de tiempo muy corto para su 
análisis y con esto se corre el 
riesgo de incumplir la fecha de 
entrega de resultados.  

Es necesario que Dirección 
Técnica realice la Planeación 2 
veces por semana: a mitad de 
semana (martes) y otra vez a 
final de semana (viernes).   
Con esto se garantiza un 
seguimiento mas estricto del 
desarrollo de los análisis. 

3. Revisar situación de las 
muestras en estado 

“Verificar Asignación” 

No se conoce realmente si ya 
se realizó el análisis 
correspondiente a estas 
muestras, ya que cambian su 
estado de “Verificar 
Asignación” hasta después de 
elaborado el informe. 

Ajustar en el sistema de 
información unos estados 
intermedios “análisis 
programado” Y “Análisis 
realizado”  que permitan saber 
exactamente en que estado se 
encuentra la muestra. Con este 
ajuste no habría la necesidad 
de realizar esta actividad 

4. Copiar del Sistema de 
información los registros y 

pegar en el Formato de 

Esta actividad es muy 
operativa y demorada.  

Desarrollar en el Sistema de 
Información una aplicación  
que permita realizar la 
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Programación en Excel uno a 
uno, por áreas (FQ, HPLC, 

MB, Est) 

planeación directamente en el 
sistema y genere un reporte 
que se pueda imprimir 
(Registro de Programación). 
Así, solo sería necesario 
cargar en el Sistema de 
Información los análisis a 
realizar a cada una de las 
muestras y asignarla a un 
analista.  
De esta forma se elimina esta 
operación inoficiosa. 

5. Buscar en la red el archivo 
de la Hoja de Ruta 

correspondiente al producto 
a analizar 

Esta actividad es muy 
operativa y no genera valor. 

Incluir dentro del desarrollo 
propuesto para el Sistema de 
Información, un link con el 
archivo de la Hoja de Ruta 
correspondiente al producto a 
analizar.  
De esta forma se elimina esta 
demora. 

6. Resaltar con marcador en 
Hoja de Ruta los análisis a 
realizar según pedido del 

cliente 

Esta actividad es muy 
operativa y no genera valor. 

Incluir dentro del desarrollo 
propuesto para el Sistema de 
Información, la opción que le 
permita al Sistema, con la 
información cargada  
previamente a cada muestra, 
identificar y marcar 
automáticamente  los análisis a 
realizar, en la Hoja de Ruta.  
De esta forma se elimina esta 
operación inoficiosa. 

7. Cargar en el Sistema de 
Información los análisis a 
realizar a cada una de las 

muestras programadas que 
no han sido asignados 
automáticamente por el 

Sistema. 

Si no se carga la información 
de todas las muestras a 
analizar, se retrasa el paso 6 
de la programación 

Incluir dentro del desarrollo 
propuesto para el Sistema de 
Información, una función que 
asegure que el sistema no 
permita asignar las muestras a 
un analista, hasta que no se 
les ha cargado los análisis a 
realizar a cada una de ellas. 
De esta forma se elimina el 
paso 7 del proceso actual de 
programación. 
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PROGRAMACIÓN DE ANÁLISIS 

ACTIVIDAD PUNTO POR MEJORAR 
ACCIÓN DE 

MEJORAMIENTO 
PROPUESTA 

1. Asignar a los analistas la 
realización de análisis 

sencillos o pendientes de la 
semana anterior mientras se 

entrega el programa a 
analistas 

Actualmente la programación 
de los análisis se realiza una 
vez por semana (los días 
lunes) de acuerdo a la 
Planeación suministrada por 
DT, ocasionando los 
problemas explicados en el 
punto 2 de la tabla anterior.   
Adicionalmente, al efectuar la 
programación hasta el día 
lunes, los Analistas tienen que 
esperar mientras les asignan 
un análisis improvisadamente 
haciendo menos eficaz su 
ejecución. 
Los analistas deberían 
empezar con la realización del 
análisis siempre a primera 
hora. 

Es necesario que los 
Coordinadores realicen la 
Programación 2 veces por 
semana: a mitad de semana 
(miércoles) y otra vez a final de 
semana (sábado).   
Con esto se garantiza un 
seguimiento mas estricto del 
desarrollo de los análisis y 
empezar su realización los 
lunes a primera hora, 
eliminando esta demora en el 
proceso. 

2. Hacer Cronograma en 
Excel programando los 

análisis a realizar día a día a 
cada analista. 

 

No es productivo que el 
coordinador realice la 
programación primero en Excel 
y luego la ingrese al Sistema 
de Información, teniendo en 
cuenta que puede hacer esto 
en un solo paso. Además, 
todos los análisis deberían ser 
programados a través del 
nuevo sistema de información 
sin excepción, incluidos los 
análisis de estándares, los 
reanálisis y las pruebas. 

1. Realizar la programación por 
analista desde el principio en 
el Sistema de Información, 
desarrollando  una aplicación 
en el S.I.  que permita 
realizarlo y que genere un 
reporte que se pueda imprimir. 
La información del reporte 
debe contener todos los datos 
ingresados a la muestra. 
2. Incluir dentro del desarrollo 
propuesto, la opción para 
programar de igual forma los 
recursos a utilizar (equipos, 
reactivos, material de vidrio, 
columnas, fases móviles, etc.). 

3. Evaluación semanal de 
actividades pendientes de 

acuerdo al compromiso 
adquirido con DT 

Esta evaluación es realizada al 
momento de hacer la siguiente 
Planeación Semanal, de esta 
manera no se no se realiza un 
seguimiento diario al 
cumplimiento de la 
programación.   

Incluir dentro de las funciones 
diarias de los Coordinadores la 
evaluación del indicador de 
inclumplimiento para hacer 
seguimiento constante a la 
programación. 

4. Seguimiento a la 
programación 

Actualmente no es fácil hacer 
trazabilidad al desarrollo de un 
análisis, ni hacer seguimiento 
al cumplimiento de la 
programación. 

1. Se deben archivar las Hojas 
de Ruta junto con los registros 
de la Programación de todas 
las áreas para ayudar a la 
trazabilidad de las muestras, 
incluyendo datos del 
cumplimiento de 
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programación, tan pronto se 
cumpla el tiempo programado.  
2. Diseñar y realizar carteleras 
para informar a analistas las 
fechas de compromiso de 
entrega, los compromisos 
urgentes, las muestras que se 
encuentran retrasadas, áreas 
de mayor cumplimiento, etc. 

5. Verificar las nuevas 
muestras registradas 

diariamente, para incluirlas 
en las corridas previamente 

programadas (paso 10 
proceso de Planeación) 

Generalmente pasan como 
mínimo 12 horas entre el 
registro de nuevas muestras y 
la reprogramación debido a 
que la información de la 
programación no está 
disponible para el Auxiliar 
Administrativo quien es el 
responsable del registro de 
muestras. Adicionalmente, esta 
actividad en ocasiones no se 
realiza con frecuencia diaria.  

Facilitar una copia de la 
Programación que hace cada 
Coordinador al Auxiliar 
Administrativo, para que 
informe a DT inmediatamente 
llega una nueva muestra de un 
producto que está programado 
para analizar durante la 
semana y se pueda incluir 
inmediatamente en la misma 
corrida programada. 

 
 

REALIZACIÓN DE ANÁLISIS 

ACTIVIDAD PUNTO POR MEJORAR 
ACCIÓN DE 

MEJORAMIENTO 
PROPUESTA 

1. Buscar en el Sistema de 
Información con el No. de las 
muestras programadas los 
datos correspondientes a: 

análisis a realizar, 
laboratorio cliente y 

observaciones especiales  

Actualmente, la programación 
entregada a los analistas 
únicamente trae la información 
del número de muestra y 
nombre del producto. Por esta 
razón los analistas tienen que 
consultar el Sistema cada vez 
que van a comenzar un 
análisis para encontrar más 
información acerca del análisis 
a realizar, perdiendo tiempo. 
 

La información consignada en 
la Programación debe ser lo 
suficientemente detallada, 
clara y completa para que los 
analistas no tengan que volver 
a consultar el S. I.   Esto debe 
ser tenido en cuenta dentro del 
desarrollo propuesto en el 
punto 2 de la tabla anterior. 

2. Buscar muestras, 
procedimientos, reactivos, 

estándar primario o 
secundario, fase móvil, 
columnas y material de 

vidrio  

Actualmente, el analista pierde 
105 minutos buscando los 
elementos necesarios para 
realizar el análisis.  
Estas actividades no aportan 
valor al proceso y en cambio 
producen demora en la 
ejecución de análisis. 
Los analistas deberían 
comenzar de una vez con la 
preparación de muestras. 

Redistribuir cargas de trabajo 
para los analistas de forma tal 
que dediquen su tiempo en 
actividades que agreguen valor 
al proceso, a través de la 
creación del cargo de Auxiliar 
de Almacén. 
Este cargo se encargaría de 
alistar todos los recursos 
necesarios para la realización 
del análisis: muestras, 
procedimiento, reactivos, 
estándares, fase móvil, 
columnas y material de vidrio, 
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de tal forma que el analista los 
encuentre en el sitio de trabajo, 
listos para comenzar la 
preparación de las muestras de 
manera inmediata. 

3. Esperar compra de 
estándar primario o realizar 

pruebas para estándar 
secundario  

Ocasionalmente ocurre que al 
momento de realizar el análisis 
se notifica la falta de estándar 
suficiente o reactivos para su 
ejecución, retrasando la 
programación de la muestra 
hasta por 135 minutos. 

Incluir dentro de las funciones 
del Auxiliar de Almacén llevar 
el inventario en tiempo real de 
los estándares y reactivos, y 
generar un informe a DT que 
permita hacer la planeación 
teniendo en cuenta la 
disponibilidad de los recursos. 
Está encargado de preparar 
fase móvil para que nunca falte 
al momento de realizar el 
análisis. 

4. Realizar ensayos y ajustes 
(presión y flujo de inyección 

del equipo) hasta que las 
condiciones del análisis 

sean las indicadas 

En ocasiones esta actividad se 
demora hasta 25 en 
ejecutarse, retrasando la 
programación. 

Buscar formas de reducir el 
tiempo de alistamiento de los 
equipos, mediante la creación 
de un grupo de Mejora 
Enfocada que implemente 
propuestas al respecto.  

5. Verificar la 
reproducibilidad de los 
resultados del análisis 

En la actualidad esta actividad 
se realiza al momento de hacer 
el informe de resultados. De 
esta forma se pierden 25 
minutos en la notificación en 
caso de que sea un resultado 
por fuera de especificaciones 
(RFE) y en la reprogramación 
del análisis. 
Se debe tener en cuenta que 
este es uno de los puntos 
débiles en la calificación de los 
clientes. 

Esta actividad se debería 
realizar inmediatamente se 
termina la corrida del análisis 
con el fin de notificar un RFE 
oportunamente y reprogramar 
el análisis de verificación. 
Si la corrida se termina en 
horas de la noche o en el turno 
siguiente, esta actividad  debe 
ser realizada a primera hora al 
tomar el turno antes de 
proseguir con otro análisis. 

 
 

ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS 

ACTIVIDAD PUNTO POR MEJORAR 
ACCIÓN DE 

MEJORAMIENTO 
PROPUESTA 

1. Programación de la 
elaboración de informes  

En la actualidad existe una 
demora entre la realización de 
los análisis y la elaboración de 
informes, debido a que los 
analistas dejan represar una 
gran cantidad de informes 
pendientes. Por lo general, la 
mayor demora y causa de 
incumplimiento en la entrega 
oportuna de resultados a 
clientes se encuentra en la 

1. Programar la realización de 
los informes de igual 
manera que como se hace 
con los análisis. 

2. Se debería hacer 
seguimiento a la entrega de 
informes a diario y ser igual 
de estricto al que se lleva a 
cabo para la realización de 
análisis.  

3. El seguimiento debería ser 
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realización de informes.  efectuado por el 
Coordinador del área, y no 
por el Coordinador 
Administrativo, quien lo 
realiza actualmente.  

4. Se debería establecer una 
política que formalice que 
un analista no puede iniciar 
la realización de un análisis 
sin haber entregado el 
informe del análisis 
anterior. 

2. Buscar en la memoria del 
computador el archivo con 

los cromatogramas 

En ocasiones se pierde tiempo 
buscando los cromatogramas, 
en especial si no se anotó el 
número de serie asignado a la 
corrida. 
Cuando se utiliza el 
cromatografo 3, los 
cromatogramas son impresos 
al tiempo que se va realizando 
la corrida, y no son 
almacenados de  forma  
adecuada. 

1. Los cromatogramas 
deberían ser impresos tan 
pronto como se finaliza la 
corrida  

2. Si la corrida termina por la 
noche, los analistas 
deberían imprimirlos a 
primera hora del turno 
siguiente. 

3. Almacenar los 
cromatogramas en un 
gabinete con cajones para 
cada analista.  

3. Editar el cromatograma 

No se tiene una forma 
estandarizada de editar los 
datos de los cromatogramas, 
de esta forma la presentación 
de estos documentos varía por 
cada analista. 
 

Se debe desarrollar y difundir 
un instructivo con los 
lineamientos que se deben 
tener en cuenta para editar los 
cromatogramas antes de 
imprimirlos, con el fin de 
estandarizar la información de 
todos los cromatogramas que 
se generan en Quasfar y 
acceder a toda la información 
necesaria de manera fácil. 

4. Buscar en la red, el 
archivo de la Hoja de 

Cálculos de un análisis del 
mismo producto realizado 
anteriormente (en Excel) 

Los archivos están 
organizados en carpetas 
clasificadas por laboratorio y 
no por nombre del producto. 
Usualmente, esto hace que el 
archivo de la Hoja de Cálculos 
para el producto analizado no 
sea encontrado, aunque ya se 
encuentre previamente 
grabado en la red, debido a 
que fue realizado para un 
laboratorio diferente, obligando 
al analista a hacer la Hoja de 
Cálculos de nuevo. 
De esta forma se ocasiona una 
importante demora en el 
proceso. 

Desarrollar una aplicación en el 
Sistema de información que 

permita elaborar las Hojas de 
Cálculos automáticamente 

usando registros históricos del 
mismo producto analizado 

 
De esta forma las actividades 6 

y 7 del cursograma actual se 
realizan en un solo paso y se 
eliminan los problemas que 

presentan cada una. 
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5. Consignar en Hoja de 
Cálculos los datos obtenidos 
en el nuevo análisis sobre la 
información existente, para 

obtener resultados. 

Al grabar los datos del nuevo 
análisis sobre los datos 
anteriores, se pierde el registro 
histórico en medio magnético 
de los cálculos realizados 
previamente. 

6. Entregar Cromatogramas y 
Hojas de Cálculo a ADT 

Gasto de papel en caso de 
requerirse correcciones y  
desplazamiento de los 
analistas del tercer al segundo 
piso varias veces al día. 
 

Desarrollar una aplicación en el 
Sistema de información que 
permita enviar a DT los 
documentos de Resultados 
(Cromatogramas y Hoja de 
Cálculos), vía electrónica. 
Así se eliminan los transportes 
9 y 15 (Ver cursograma actual) 
y se reduce el gasto de papel. 

 

 
 
4.5.2. Cursogramas de operaciones propuestos. 
 
Las mejoras sugeridas en las tablas anteriores reducen significativamente el tiempo del 
proceso general, logrando con esto una mejor respuesta en la oportunidad de entrega. 
Las siguientes figuras corresponden a los Cursogramas de operaciones propuestos, en 
los que se evidencia claramente esta reducción en el número de operaciones y en el 
tiempo de realización de análisis. 
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Figura 40

1

2

3
4

5

6

Tiempo (min.- hombre) 80
Distancia (m)
Almacenamiento 0 0 0
Insp. - operación 0 0 0
Inspección 1 1 0
Espera 1 0 1
Transporte 0 0 0
Operación 6 5 1

Total

Imprimir cotización
Enviar por fax cotización y confirmar 
recibido

 Cliente solicita cotización
Ingresar datos en Formato 
Cotización
Revisar cotización

1
1

1

Descripción Cantidad Dist.
(m)

Tiempo
(min)

O

Observaciones /
Responsable

Cliente

SIMBOLO

30 o

o10
1 O5

5

O

O
1

1 30Enviar cotización
0 80 5 0 0 0 01

Director Técnico

Director Técnico

Método: Actual / propuesto

Director Técnico
Auxiliar Administrativo

Mensajero

Responsable: Director Técnico (DT)

Lugar:

Resumen

Observaciones

Actividad Actual Propuesto Mejora

Persona / Material / Equipo

Actividad: COTIZACION

Cursograma analítico
QUASFAR M&F S.A.

Turno: 
Hoja núm. 1 de 1Diagrama núm. 
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Figura 41

1

2

3
4

5

6

7

Tiempo (min.- hombre) 115 110 5
Distancia (m)
Almacenamiento 0 0 0
Insp. - operación 0 0 0
Inspección 2 2 0
Espera 0 0 0

Propuesto Mejora

1 1 0Observaciones:

Recolectar y revisar  muestra y 
remisión de la muestra
Transportar muestra
Entregar muestra a Aux. 
Administrativo

Cliente solicita servicio de 
recolección
Elaborar ruta de recolección

Revisar ruta
Validar ruta con mensajero

1
o

1

1

1 15

Descripción Cantidad Dist.
(m)

Tiempo
(min)

5

20 o

Observaciones /
Responsable

Cliente 

SIMBOLO

10
o

30 o
Mensajero

20

o

o

10

0 110Total 4 1 0 0 02

Coordinador Administrativo

Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo

Método: Actual / propuesto

o

Mensajero
Mensajero

Responsable: Mensajero y Auxiliar Administrativo

Lugar: 

Operación 4 4 0
Transporte

Persona / Material / Equipo

Actividad: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS
Resumen

Cursograma analítico
QUASFAR M&F S.A.

Turno: 
Hoja núm. 1 de 1Diagrama núm. 

Actividad Actual
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Figura 42

1
2
3
4

5

6

7

8

Tiempo (min.- hombre) 225 200 25
Distancia (m)
Almacenamiento 0 1 -1
Insp. - operación 2 0 2
Inspección 1 2 -1
Espera 1 0 1
Transporte 0 0 0
Operación 3 5 -2

Actividad Actual Propuesto Mejora

Almacenar y organizar muestras por 
cliente en estante

Archivar remisiones por cliente

Etiquetar muestra

Verificar muestras físicas contra 
reporte de muestras registradas en 
sistema y firma de formato de 
recepción de muestras

Anunciar llegada de muestras a 
coordinadores o a Dirección Técnica

Recibir muestras 
Validar documentación (remisión) 
Registrar muestra en S.I. 20

Descripción Cantidad Dist.
(m)

Tiempo
(min)

5 o

Observaciones /
Responsable

Auxiliar Administrativo

SIMBOLO

10 o

o95
o

Auxiliar Administrativo

25

15 o

o

15 o

15 o

0 200Total 5 0 0 0 12

Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo

Método: Actual / propuesto

Auxiliar Dirección Técnica

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Dirección Técnica

Auxiliar Administrativo

Lugar: 

Cursograma analítico

Actividad:  REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS
Responsable: Auxiliar Administrativo y Auxiliar de Direcció Técnica
Observación

Persona / Material / Equipo

Resumen

QUASFAR M&F S.A.

Turno: 
Hoja núm. 1 de 1Diagrama núm. 
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Figura 43

1

2

3

4

5

6

Tiempo (min.- hombre) 155 75 80

2 2 0
Almacenamiento 0 0 0

0 1
Inspección 2 1 1

3 2
Transporte 0 0 0
Operación 5

Actividad Actual Propuesto Mejora

ADT
Sólo a las muestras a las que el Sistema 
no ha hecho asignación automática.

Analizar la disponibilidad de recursos 
(equipos, reactivos, material de 
vidrio, columnas, fases móviles, etc.) 
para poder ejecutar los diferentes 
análisis.

Dist.
(m)

20

1

Distancia (m)

ADT
La asignación automática debe 
corresponder a los análisis solicitados por 
los clientes 

Observaciones /
Responsable

SIMBOLO

Observaciones: Para este proceso se contempla la disponibilidad de recursos 
(equipos, reactivos, material de vidrio, columnas, fases móviles, etc.)  y tiene en 
cuenta todos los análisis (reanálisis, pruebas, análisis de estándares y otros)

Actividad: PLANEACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS 

Seleccionar las muestrar a planear 
que están en estado "Sin asignar 
análisis" y para cada una:
* Cargar los análisis a realizarle
* Asignarla al Coordinador respectivo

15 o

Lugar: Oficina Dirección Técnica
Método: Actual / propuesto

Resumen

Cursograma analítico
QUASFAR M&F S.A.

Turno: Actividad realizada cada martes y jueves
Hoja núm. 1 de 1Diagrama núm. 

Persona / Material / Equipo

DT - ADT
(Reprogramación diaria)

2 013 0 00 75Total

Verificar las nuevas muestras 
registradas diariamente, para 
incluirlas en las corridas previamente 
programadas

O20

o

O

15

Seleccionar las muestrar a planear 
que están en estado "Verificar 
asignación", y para cada una:
* Revisar la asignación automática 
de los análisis hecha por el S.I.
* Corregirla si es necesario.
* Cargar la muestra al Coordinador 
respectivo

Imprimir el Reporte de Planeación 
para cada coordinador 10

ADT
El sistema automáticamente genera el 
reporte de Planeación
ADT
El sistema automáticamente imprime las 
Hojas de Ruta de los productos planeados 
en pasos 1 y 2.

Imprimir las Hojas de Ruta 

o

15 o

ADT
Recibe reporte de recursos por parte del 
Auxiliar de Almacén

Descripción Cantidad Tiempo
(min)

Responsables: Director Técnico (DT) y Asistente Dirección Técnica (ADT)

Espera

Insp. - operación
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Figura 44

1

2

3

4

5

0

Tiempo (min.- hombre) 335 80 255
Distancia (m)
Almacenamiento 0 0
Insp. - operación 1 1 0
Inspección 0 0 0
Espera 2 0 2
Transporte 0 0 0

Entregar a Analistas el reporte de 
programación y Hojas de Ruta 
respectivas 20

CA
Entregar una copia del reporte de 
programación al Auxiliar Administrativo 
para facilitar la programación diaria de las 
muestras que ingresan.

CA

Recibir Planeación General Semanal 
y Hojas de Ruta de DT y fijar fechas 
de compromiso

15

Imprimir copias del reporte de 
programación

Persona / Material / Equipo

Descripción Cantidad

Cargar en el Sistema de Información 
a cada analista los análisis que debe 
realizar. La muestra pasa a estado 
“Pendiente para realizar análisis”.  
Programar de igual forma los 
recursos a utilizar para la realización 
de cada análisis.

Dist.
(m)

o

o

Observaciones /
Responsable

CA
El sistema genera automáticamente el 
reporte de programación para cada 
analista con toda la información que la 
muestra tiene registrada

SIMBOLO

CA - DT

15 o

o

o

0 80Total 4 0 0 1 00

CA
Enviar reporte vía mail a DT con indicador 
diario de incumplimiento y publicarlo en 
cartelera.

15

Responsable: Coordinador de área (CA)

Lugar: Oficina Coordinador

Generar informe de la evaluación 
diaria de actividades realizadas y 
pendientes de acuerdo al 
compromiso adquirido con DT 

Método: Actual / propuesto

30

Propuesto Mejora
Operación

QUASFAR M&F S.A.

Turno: Actividad realizada cada miércoles y viernes
Hoja núm. 1 de 1Diagrama núm. Resumen

Actividad: PROGRAMACIÓN DE ANÁLISIS POR ANALISTA

Cursograma analítico

Tiempo
(min)

Observaciones: Este procesos incluye la programación de recursos (equipos, 
reactivos, material de vidrio, columnas, fases móviles, etc.)  y tiene en cuenta todos 
los análisis (reanálisis, pruebas, análisis de estándares y otros)

Actividad Actual
5 4 1
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Figura 45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

400

8
0
11
0
1

1
1
0

Actividad
Operación
Transporte
Espera
Inspección
Insp. - operación
Almacenamiento
Distancia (m)

0
11

610

Actual
8
0
0

0

Propuesta

210

25

25

O20

25

Descripción Cantidad

Recibir Cronograma de las muestras 
a analizar

Dist.
(m)

Persona / Material / Equipo

Tiempo (min.- hombre)

Mejora
0

Tiempo
(min)

15 o

25

30 o

o

O

o

o

o

o

o

0 400Total 8 0 0 1 01

AN

AN

AN
Hasta aparecer en los cromatogramas una 
señal de línea recta. 

AN
Verificar que los picos del cromatograma 
(tiempo de retención del P.A.) no estén 
partidos, estén separados entre si y se 
detecten en el tiempo indicado según 
procedimientos.

AN
Orden en que el equipo debe tomar las 
inyecciones de los viales

AN

CROMATOGRAFO
Automáticamente de acuerdo a 
programación. A medida que  inyecta 
cada muestra, va graficando y grabando el 
cromatograma en la memoria. 

AN
RSD debe estar dentro de un rango de 
valores de aceptación, de lo contrario el 
análisis debe ser repetido. 

Responsable: Analista (AN)

Lugar: Laboratorio

Observaciones: Se consideran operaciones solo aquellos pasos que hacen parte de la elaboración 
del análisis como tal y que aportan valor al proceso.
La línea roja muestra la demora en caso de no tener estándares de comparación aptos para su uso o 
que no haya Fase Móvil suficiente previamente preparada

-1
0
0

Envasar y marcar las muestras 
preparadas en viales 

Cursograma analítico
QUASFAR M&F S.A.

Turno: 6 a.m. - 2 p.m.  y  2 p.m. - 10 p.m.
Hoja núm. 1 de 1Diagrama núm. 

Actividad: REALIZACIÓN DE ANÁLISIS
Resumen

Método: Actual / propuesto

Preparar las muestras y los 
estándares con la concentración 
requerida 

Observaciones /
Responsable

AN

SIMBOLO

AN
Todos los recursos (equipos, reactivos, 
material de vidrio, columnas, fases 
móviles, etc.) han sido previamente 
preparados por el Auxiliar de Almacén.

Acoplar columna al cromatógrafo, 
colocar los viales en portaviales y 
dentro del equipo
Estabilizar la columna con la fase 
móvil. 

REALIZACION DEL ANALISIS

20

Realizar ensayos y ajustes (presión y 
flujo de inyección del equipo) hasta 
que las condiciones del análisis sean 
las indicadas

Programar la corrida y verificar que 
no haya ningún espacio entre 
inyecciones. 

Registrar en libro de registro la 
utilización del cromatógrafo

Verificar la reproducibilidad de los 
resultados del análisis 

5

180

Editar el cromatograma

15 o

AN
Escribe o modifica límites de integración y 
datos de la muestra. 

Imprimir dos copias por cada 
cromatograma

15 o

AN
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Figura 46

1

5

21

Tiempo (min.- hombre) 370 215 155
Distancia (m)
Almacenamiento 0 0 0
Insp. - operación 0 0 0
Inspección 1 1 0

4 3 1
Espera 2 2 0

Actividad Actual MejoraPropuesto

Dist.
(m)

Persona / Material / Equipo
Objeto: (Informe de Resultados)

Descripción Cantidad

o

Espera entre terminación de análisis 
y realización de informe

Tiempo
(min)

25

Observaciones /
Responsable

AN
Mientras acumula cierta cantidad de 
informes o lo solicita Dirección Técnica

SIMBOLO

o

15

15

o

15

15 o

o

10

o

o

o

15

o

o

0 215Total

30 o

8 3 2 0 01

ADT
* Concepto emitido
* Coherencia de datos y fórmulas 
* Concordancia del método, ensayos y 
especificaciones al producto analizado

AN
Muestra queda en estado “Por Revisar” en 
S.I.

AXA
Registrar envío en planilla
AXA

MEN

ADT

DT 

ADT

Responsables: Analista (AN), Asistente Dirección Técnica (ADT), Director Técnico (DT), Auxiliar 
Administrativo (AXA), Mensajero (MEN)

Lugar: Oficinas analistas

Observaciones: Por lo general, el informe no se realiza inmediatamente se ha finalizado el 
análisis. Se dejan acumular informes pendientes, realizandose de manera reactiva, es decir cuando 
son solicitados por Dirección Técnica, que a su vez, ha recibido una llamada del cliente preguntando 
por el estado de su análisis.

Operación 14 8 6
Transporte

Cursograma analítico
QUASFAR M&F S.A.

Turno: 6 a.m. - 2 p.m.  y  2 p.m. - 10 p.m.
Hoja núm. 1 de 1Diagrama núm. 

Actividad: ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ENTREGA DE INFORMES DE RESULTADOS
Resumen

Ingresar datos del análisis al Sistema 
de Información para hacer cálculos y 
obtener resultados.

Método: Actual / propuesto

AN
El S.I. hace los cálculos nacesarios para 
obtener los resultados de manera 
automática y genera la Hoja de Cálculos y 
el informe analítico de resultados

20

Enviar Hoja de Cálculos e Informe 
análitico de Resultados a DT a 
través del Sistema de Información 
para corrección

Imprimir Hoja de Cálculos e Informe 
analítico de resultados

Aprobar Informe actualizando estado 
de la muestra en Sistema de 
Información

Entregar Hoja de Cálculos e Informe 
analítico de resultados a Director 
Técnico

Entregar informe, Hoja de Cálculos y 
Cromatogramas al cliente junto con 
remisión

Enviar Informe analítico de 
Resultados al cliente vía Fax 
Generar remisión y relacionar 
entrega en Ruta

Revisar Hoja de Cálculos e Informe 
analítico de resultados

Entregar Hoja de Cálculos e Informe 
analítico de resultados a Analista

o

ADT
Análisis aprobado: estado "Informe 
Impreso” 
Análisis con errores:  “Repetir informe”

Firmar Informe de Resultados 10 o

10

15
ADT

Anexar cromatogramas y firmar Hoja 
de Cálculos e Informe analítico de 
resultados

10 o

Entregar cromatogramas, Hoja de 
Cálculos e Informe analítico de 
resultados a Asistente Administrativo 10

ADT

AN
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4.5.3. Conformación Del Cargo Auxiliar De Almacén 
 
En el capitulo III, durante el análisis de operaciones del proceso de análisis de 
cromatografía, específicamente en la actividad de realización de análisis, se encontró que 
los analistas emplean aproximadamente 105 minutos en el alistamiento de los recursos 
necesarios para iniciar el análisis.  Esto representa dentro del proceso demoras que 
generan retrasos en la programación de los análisis, tiempos muertos de los equipos e 
incumplimiento en la oportunidad de entrega de la empresa. Si los analistas tuvieran listos 
los materiales para iniciar el análisis de acuerdo con la programación, los equipos se 
utilizarían de forma más eficiente y productiva.  
 
Adicionalmente, este problema es causado también por el desorden generalizado en la 
empresa tanto en la parte operativa como en la administrativa. Este hecho se evidenció 
en las observaciones escritas por los mismos analistas en los formatos utilizados en la 
recolección de la información y a través de la observación directa por parte de los autores. 
Se encontraron, entre otros, los siguientes hallazgos: 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Frecuentemente no se encuentran las muestras en el lugar indicado para su 
almacenamiento al momento de ejecutar un análisis. En varias visitas al 
laboratorio se encontró que los analistas pierden hasta una hora de tiempo 
buscando de analista en analista las muestras a ser analizadas llegando hasta 
el punto de tener que recurrir al personal administrativo para encontrar dichas 
muestras. Con esto se pierde tiempo, no solo del analista que las necesita sino 
de los demás colaboradores que tienen que ayudar a buscarlo. 
Con igual frecuencia ocurre lo mismo para los estándares que se necesitan 
para la ejecución del análisis. Los analistas utilizan los estándares y no los 
regresan al lugar indicado para su almacenamiento. 
Se destapan y utilizan reactivos sin que se hayan acabado los que se están 
usando en un determinado momento. Esto se debe principalmente a que los 
analistas utilizan reactivos y no los regresan a su sitio de almacenamiento o los 
colocan en el lugar equivocado y cuando otro analista los necesita, no se 
entera que dicho reactivo ya se encuentra destapado y en utilización, y 
procede a destapar una nueva botella, quedando dos botellas en circulación.  
No se almacenan de forma segura y ordenada los cromatogramas. Se llegó a 
encontrar en una ocasión a un analista buscando dentro de la basura (caja de 
papel para reciclar) unos cromatogramas que se encontraban refundidos, 
perdiendo cerca de una hora hasta que los cromatogramas se encontraron 
encima de un escritorio, confundidos entre otros papeles. Este ejemplo es tan 
solo una de las situaciones que diariamente se presentan en la empresa. 
Es común encontrar cajas de cartón en los corredores y pasillos de la empresa 
obstaculizando el paso y poniendo en riesgo su contenido. En ocasiones las 
cajas duran días sin ser levantadas. Esto representa un gran riesgo en caso de 
una emergencia, riesgo de pérdida o daño de insumos o elementos. 
Por causa del desorden en oficinas se olvida el pago de recibos de servicios o 
cuentas pendientes ocasionando el corte de los servicios que representan 
pérdidas para la compañía. 
En oficinas se encuentran cables sin organizar, ocasionando un riesgo 
potencial de caídas, el área bajo el escritorio ocupada con cajas, exceso de 
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papeles sin organizar, exceso de elementos que no se están utilizando 
(bolígrafos, reglas, lápices, elementos de oficina en general) 

 
Por esta razón, se requiere de una persona que tenga a su cargo el control de todos los 
insumos y elementos necesarios para la realización de los análisis, y que apoyada por el 
Coordinador de Área, conozca la programación de análisis y los materiales que se van 
utilizar para cada uno de estos, de forma tal que con anticipación, aliste los recursos y se 
los entregue a cada analista, para que inicie su análisis en la hora programada.  De esta 
forma se sugiere un cargo que se encargue de revisar el nivel de los inventarios de 
material de vidrio, reactivos, estándares, especificaciones y actualice las entradas y 
salidas de inventario. 
 
A través del desarrollo de esta propuesta, se logra reducir costos al evitar el desperdicio 
de insumos mediante su estricto control, y reducir el tiempo en la realización del análisis 
de cada muestra, teniendo en cuenta que los analistas no tendrán que emplear tiempo en 
la búsqueda de los materiales necesitados, y se pondrán concentrar en las actividades 
que realmente aportan valor, comenzado inmediatamente con la preparación de las 
muestras. 
 
Esta táctica se complementa de manera directa con el Proyecto de orden, pulcritud y aseo 
POPA, que explicamos mas adelante en este capítulo. 
 
La siguiente tabla describe el cargo de Auxiliar de Almacén: 
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AUXILIAR DE ALMACÉN 

Dependencia: Dirección Técnica 
Reporta a: Director Técnico 
Personal a cargo: No aplica 

Requisitos Generales 
Rango de edad: 25 - 35 años 
Género: No aplica 
Estado civil: No aplica 

PROPÓSITO DEL CARGO 
Actualizar las entradas y salidas de inventarios y alistar los materiales necesarios para la 
realización de los análisis. 
 
RESPONSABILIDADES  
Realización 

• Registrar las entradas y salidas de los inventarios de insumos como: reactivos, estándares, 
fase móvil, columnas y material de vidrio. 

• Alistar en el puesto de trabajo de analistas, los materiales o recursos necesarios para el 
inicio y la realización de los análisis; como son: muestras, procedimientos, reactivos, 
estándares, fase móvil, columnas, viales y material de vidrio.  

• Consolidar las estadísticas del consumo de recursos. 
 
Verificación 

• Garantizar la disponibilidad suficiente de fase móvil, para la realización de análisis 
programados. 

• Generar reportes periódicos al Director Técnico de la disponibilidad de recursos para la 
planeación de los análisis. 

• Mantener el almacén de inventario de reactivos en excelente estado de orden y limpieza.  
 

Relaciones Con Clientes Internos 
 

• Con Coordinadores de área, compartir información de la planeación y programación de los 
análisis.  

• Con Coordinador de Aseguramiento de Calidad, suministrando información de la 
disponibilidad y vigencia de los estándares. 

• Con analistas, para compartir información durante el seguimiento personalizado de del 
estado de los análisis.  

• Con Director Técnico, para generar reportes periódicos de la disponibilidad de recursos 
para la planeación de los análisis. 

 
Relaciones Con Clientes Externos 

• NO APLICA 
 

REGISTRO DE COMPETENCIA 

 EDUCACIÓN FORMACIÓN EXPERIENCIA 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 

- Técnico de alguna de las 
siguientes áreas: 
Química Industrial 

- Inducción general a la 
empresa. (1 día) 
- Inducción especifica 
al cargo. (1 semana) 
- Entrenamiento en el sistema 
de calidad, ISO 17025, 9001 
versión 2000. (1 semana) 
- Entrenamiento en cada una 
de las responsabilidades. 
 

- Mínima de 1 año. 
- Preferiblemente en   
laboratorios químicos.  
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R
EG

IS
TR

O
 - Titulo. 

- Certificado o prueba de 
competencia. 
 

- Registro de compromiso con 
la política de conducta. 
- Registro de inducción y 
entrenamiento. 
 
 

- Hoja de vida 
- Certificado laboral de  
empresa(s) anterior(es).  
  

HABILIDADES O DESTREZAS ESPECÍFICAS 
 SI NO Alto Medio Bajo 
A.  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS X    X 
B.  TOMA DE DECISIONES X    X 
C.  COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS X   X  
D.  RELACIONES INTERPERSONALES X   X  
E.  FACILIDAD DE EXPRESIÓN X    X 
F.  IMPACTO PERSONAL X    X 
G.  LIDERAZGO X    X 
H.  TRABAJO BAJO PRESIÓN X   X  
I.   INICIATIVA Y CREATIVIDAD X    X 
J.  HABILIDADES ADMINISTRATIVAS X    X 
OTRAS  
FACILIDAD DE APRENDIZAJE 

 
X 

  
X 

  

 
4.5.4. Aprovechamiento En La Utilización De Los Equipos 
 
Del análisis de capacidad utilizada en Quasfar M&F S.A. realizado en el presente estudio 
y explicado anteriormente, se concluye que se deben establecer algunas políticas para la 
programación y ejecución de análisis: 
 

• Los análisis largos como las Vitaminas, la Levotiroxina y otros, se deben 
programar para ser realizados durante los fines de semana con el fin de liberar 
espacio durante la semana para otros análisis mas cortos.  

• Los análisis que por experiencia o por los datos encontrados con este estudio, se 
sabe que duran más de 8 horas, se deben programar para correrse después de 
las 10:00 p.m. 

• Los registros en los Log Books se deben hacer completos y en todas las 
ocasiones que se utilicen los equipos, con el fin de obtener indicadores de 
utilización 100% reales, todas las semanas y emprender acciones de mejora. Es 
necesario recordar que lo que no se mide no es susceptible de mejora. 

• El indicador de % de utilización de Cromatógrafos, obtenido en este estudio, se 
deberían calcular todas las semanas por los Coordinadores de cada área y ser 
presentado a la Dirección Técnica en la reunión semanal y a los analistas en los 
Grupos Primarios, con el fin de evaluar el comportamiento de los equipos 
(utilización, fallas mas comunes, repeticiones, mantenimiento realizado etc.) y 
tomar decisiones y acciones de mejora de manera conjunta. 
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4.5.5. P.O.P.A.   (programa de orden, pulcritud y aseo) - Proyecto basado en la 
teoría de 5´s. 

 
 

 
 
El proyecto POPA tendrá este símbolo, para que al verlo 
sea identificado por todos los colaboradores, y se asocie 
con que todos son los capitanes del barco que representa a 
la compañía, y que aplicando cada una de las actividades 
del proyecto ayudarán a que Quasfar marche “Viento en 
POPA”. 
 
 
 

 

El proyecto involucra varios conceptos: 

• La idea es que llevando a cabo esta táctica, la compañía marche “Viento en 
POPA”. 

• El orden, la pulcritud y el aseo, al ser parte de la cultura de la compañía, también 
se basan en el sentido común. 

• Los colaboradores de Quasfar deben “sentir” a su empresa, llevarla en el corazón, 
y cuidarla como si fuera su propia casa. 

• POPA, también es ponerle lógica al flujo normal de las cosas, es generar en los 
colaboradores la capacidad de buscar el sentido lógico y optimo de los procesos, 
las situaciones, las decisiones, entre otras. 

 
Lo que se busca con el proyecto es mejorar el ambiente de trabajo, reducir los 
desperdicios y actividades que no agregan valor, incrementar la seguridad   (de personas 
e instalaciones) y la calidad de los procesos y productos.  Y lo fundamental, que perdure 
en el tiempo y que todo haga parte de una cultura de empresa, es decir que el orden, el 
aseo / la pulcritud y la estandarización se conviertan en una filosofía de vida de cada uno 
de los colaboradores. Es un compromiso de mejora integral del entorno y las condiciones 
de trabajo para todos. 
 
Se ha determinado conveniente trabajar bajo el enfoque filosófico de las 5 S's, debido a la 
sencillez de conceptos, al impacto sobre la cultura de trabajo y a los resultados tangibles 
que se evidencian mediante su correcta implementación.  Se llama estrategia de las 5S 
porque representan acciones que son principios expresados con cinco palabras en 
japonés que comienzan por S (Seiri, Seiton, Seiso, seiketsu, shitsuke) . Cada palabra 
tiene un significado importante para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar.  

Las cinco "S" son el fundamento del modelo de productividad industrial creado en Japón y 
hoy aplicado en empresas occidentales. Es un hecho que cuando el entorno de trabajo 
está desorganizado y sin limpieza perdemos la eficiencia y la moral en el trabajo se 
reduce. Es por esto que cobra importancia su aplicación. Es un principio básico para 
hacer del sitio de trabajo, lugar donde se pasa la mayor parte de la vida, un lugar donde 
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valga la pena vivir plenamente. Además, se obtiene un mejoramiento de la productividad y 
la de la empresa. 
 
La estrategia de las 5S es un concepto sencillo: un ambiente limpio y seguro permite 
orientar el laboratorio y en general la empresa hacia las siguientes metas:  
 

• Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, eliminación de 
despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo, fugas, contaminación, etc.  

• Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta, oportunidad 
de entrega y costos con la intervención del personal en el cuidado del sitio de 
trabajo e incremento de la moral por el trabajo.  

• Facilitar crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos, gracias a 
la inspección permanente por parte de la persona quien opera la maquinaria.  

• Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los estándares al 
tener el personal la posibilidad de participar en la elaboración de procedimientos y 
estándares de limpieza, lubricación y apriete  

• Conservar del sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las acciones de 
mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación de las 5S  

• Poder implantar cualquier tipo de programa de mejora continua, de producción 
Justo a Tiempo, Control Total de Calidad y Mantenimiento Productivo Total  

• Reducir las causas potenciales de accidentes y aumentar la conciencia de cuidado 
y conservación de los equipos y demás recursos de la compañía  

 
La siguiente tabla explica más claramente cada uno de los componentes de las 5 s, 
adaptado a la situación de Quasfar M/F S.A.: 

 
EXPLICACION ACCIONES CLAVE BENEFICIOS 

1. SEIRI – CLASIFICAR 
Eliminar del área de trabajo 
todos los elementos 
innecesarios y que no se 
requieren para realizar una 
labor: 
• Perjudican el control visual 

del trabajo 
• Dificultan observar el 

funcionamiento de los 
equipos  

• Induce a cometer errores en 
el manejo de reactivos y 
estándares 

• Generan un ambiente de 
trabajo tenso 

• Impiden la circulación por 
las áreas de trabajo y las 
salidas de emergencia  

 
 
 

- Mantener en el sitio de trabajo 
lo necesario para el trabajo 
rutinario y eliminar lo excesivo  

- Separar los elementos 
empleados de acuerdo a su 
naturaleza, uso, seguridad y 
frecuencia de utilización.  
- Eliminar elementos que 
afectan el funcionamiento de 
los equipos y que pueden 
conducir a averías.  
- Eliminar información 
innecesaria y que nos puede 
conducir a errores de 
interpretación o de actuación. 

- Liberar espacio útil en 
laboratorio y oficinas  
- Reducir los tiempos de 
acceso al material, 
documentos, herramientas y 
otros elementos de trabajo.  
- Mejorar el control visual de 
inventarios de reactivos, 
estándares, carpetas con 
información, escapes y fugas 
existentes en los equipos, etc.  
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EXPLICACION ACCIONES CLAVE BENEFICIOS 
2. SEITON – ORDENAR 
Organizar los elementos que 
hemos clasificado como 
necesarios de modo que se 
puedan encontrar con facilidad.
Definir el lugar donde se deben 
ubicar aquellos que 
necesitamos con frecuencia, 
identificándolos para eliminar el 
tiempo de búsqueda y facilitar 
su retorno al sitio una vez 
utilizados 
 

-Disponer de sitios 
identificados para elementos: 
• Usados rutinariamente 
• Usados con poca 

frecuencia 
• No usados  

- Facilitar la identificación visual 
de los elementos de los 
equipos, sistemas de 
seguridad, alarmas, controles, 
sentidos de giro, etc. 
- Mejorar el orden en el disco 
duro de los computadores y 
carpetas comunes en red. 

- Facilita el acceso rápido a 
elementos que se requieren 
para el trabajo  
- La presentación y estética de 
la empresa se mejora, 
comunica orden, 
responsabilidad y compromiso 
con el trabajo.  
- Eliminación de pérdidas por 
errores.  
- Mayor cumplimiento de 
oportunidad de entrega y 
productividad  

3. SEISO – LIMPIAR 
Eliminar el polvo y suciedad de 
todos los elementos de la 
empresa. Implica inspeccionar 
el equipo durante el proceso de 
limpieza. Identificar problemas 
de escapes, averías, fallos o 
cualquier tipo de defecto. 
Identificación de las fuentes de 
suciedad para tomar acciones 
para su eliminación 

- Integrar la limpieza como 
parte del trabajo diario.  
- Asumir la limpieza como una 
actividad de inspección  
- Búsqueda de las fuentes de 
contaminación con el objeto de 
eliminar sus causas primarias. 
- Las actividades de limpieza 
se deben hacer tanto en 
laboratorio como en oficinas. 
 

- Genera conocimiento sobre el 
equipo.   
- Reduce el riesgo potencial de 
que se produzcan accidentes.  
- Las averías se pueden 
identificar más fácilmente 
cuando el equipo se encuentra 
en estado óptimo de limpieza 
incrementando su vida útil 
- Conduce a un mejoramiento 
del desempeño del equipo.  
- Disminución de reanálisis 

4. SEIKETSU – 
ESTANDARIZAR 
Mantener los logros 
alcanzados con la aplicación 
de las tres primeras "S". 
Implica que los mismos 
analistas elaboren estándares 
de limpieza y de inspección 
para realizar acciones de 
autocontrol permanente 
 

- Capacitar adecuadamente al 
analista para realizar normas y 
estándares de limpieza.  
- Las normas deben contener 
los elementos necesarios para 
realizar el trabajo de limpieza, 
tiempo empleado, medidas de 
seguridad a tener en cuenta y 
procedimiento a seguir en caso 
de identificar algo anormal.  
- Realizar  auditorias a los 
estándares para verificar su 
cumplimiento.  

- Se guarda el conocimiento 
producido durante años de 
trabajo.  
- Se mejora el bienestar del 
personal al crear un hábito de 
conservar impecable el sitio de 
trabajo en forma permanente.  
- Se prepara el personal para 
asumir mayores 
responsabilidades en la gestión 
del puesto de trabajo.  
 

5. SHITSUKE  DISCIPLINA 
Convertir en hábito el empleo y 
utilización de los métodos 
establecidos y estandarizados 
para la limpieza en el lugar de 
trabajo. 
Es el puente entre las 5S y el 
concepto Kaizen o de mejora 
continua basado en el ciclo 
PHVA 

- Promover el hábito de 
autocontrolar o reflexionar 
sobre el nivel de cumplimiento 
de las normas establecidas.  
- Comprender la importancia 
del respeto por los demás y por 
las normas en las que el mismo 
analista ayudo a elaborar. 
 

- Se crea una cultura de 
sensibilidad, respeto y cuidado 
de los recursos de la empresa. 
- La disciplina es una forma de 
cambiar hábitos.  
- Se siguen los estándares 
establecidos y existe una 
mayor sensibilización y respeto 
entre personas.  
- La moral en el trabajo se 
incrementa: el sitio de trabajo 
será un lugar donde realmente 
sea atractivo llegar cada día. 
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4.5.5.1. Metodología:  
 
El proyecto tiene 3 etapas principales las cuales son desarrolladas a través de las 
herramientas enunciadas en el siguiente gráfico y que se explican en detalle en el  
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4.5.6 Seguimiento De Muestras Por Códigos De Colores 

4.5.6.1. Gestión Visual 

Gestión Visual es un proceso de trabajo en las empresas que emplea el Lenguaje Gráfico 
para comunicar de una manera fácil la situación actual de una actividad y llamar la 
atención para intervenirla, ya sea para mejorarla o para mantenerla. 

La gestión visual facilita el trabajo cotidiano de los integrantes de una organización, ya 
que en un solo vistazo, se puede comunicar a través de elementos gráficos la situación de 
las diferentes variables de los procesos y estimular la reflexión y toma de acciones por 
parte de la persona encargada. Incorpora numerosas ideas de campos tan variados del 
pensamiento humano como las ciencias de la comunicación, diseño gráfico, psicología, 
antropología, semiótica y hasta filosofía del lenguaje 

Son múltiples las formas de desarrollar la gestión visual en una organización. Las más 
utilizadas se clasifican para su estudio en: 9 

• Sistemas de gestión visual (SGV): Son sistemas de gestión que pretenden 
aprovechar la información recogida durante el trabajo diario para asegurar que los 
objetivos de la empresa se logren, como tableros de gestión del negocio, 
proyectos de mejora continua, control de actividades, etc. 

• Fábrica visual (FV): Son los mecanismos de comunicación visual utilizados para 
facilitar el trabajo del personal operativo (analistas), mejorar la seguridad de sus 
acciones y garantizar la obtención de los mejores resultados. Son ayudas para 
marcación de estándares de proceso, operación de equipo, niveles de inventario, 
etc. 

En Quasfar anualmente se reciben cerca de 6800 muestras para su análisis, es decir un 
promedio de 19 muestras diarias, lo que hace muy complicado su logística, control y 
seguimiento. Para esto se utiliza el Sistema de Información Control Muestras V2.0, el cual 
permite saber el estado teórico de cada una de las muestras. Sin embargo, en el trabajo 
diario en el laboratorio, no existe un método que haga fácil determinar en que estado se 
encuentran las muestras físicas de cada uno de los productos.  

Actualmente, las muestras una vez recibidas son guardadas en un estante y clasificadas 
por laboratorio cliente sin ningún tipo de identificación diferente al pequeño rótulo 
autoadhesivo colocado al registrar la muestra o proveniente del cliente. Esto hace que el 
analista tenga dificultades para saber el estado en que se encuentra determinada muestra 
y que los coordinadores sepan a ciencia cierta las muestras que faltan por programar y 
analizar. Además, como se explicó anteriormente (ver estrategia proyecto POPA), con 
frecuencia no se encuentran las muestras en el lugar indicado para su almacenamiento al 
momento de ejecutar un análisis. 

Por todas estas razones y teniendo en cuenta la justificación teórica y los beneficios de la 
Gestión Visual en una empresa, sugerimos que se implemente un código de colores que 
permita identificar rápidamente, qué muestras se encuentran por fuera del tiempo de 

                                                 
9 www.ceroaverias.com 
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compromiso de realización de análisis (10 días calendario), con el fin de que los analistas 
puedan tomar acciones al respecto.  

Para esto se requiere que una vez las muestras hayan sido ingresadas al Sistema de 
Información y llevadas al laboratorio, sean colocadas en canastas identificadas con una 
tarjeta de color, que cada día cambia de acuerdo a la siguiente codificación: 

DÍAS EN 
QUASFAR CÓDIGO DE COLOR OBSERVACIONES 

0, 1, 2 y 3 Blanco Muestras que acaban de llegar y que se 
encuentran en programación 

4, 5, 6 y 7 Azul Muestras que deben estar programadas para 
analizar en el transcurso de la semana 

8, 9 y 10 Verde Muestras cuyos análisis se deben realizar 
cuanto antes 

11, 12 y 13 Morado Muestras que recién pasaron su tiempo 
permitido de análisis y que se encuentran 
por fuera del tiempo oportuno de entrega. 
Deben ser analizadas cuanto antes. 

14 al 20 Naranja Muestras que ya pasaron por varios días su 
tiempo permitido de análisis y que se 
encuentran por fuera del tiempo oportuno de 
entrega. Deben ser analizadas 
inmediatamente y presentan prioridad de 
ejecución. 

Más de 20 días Rojo Muestras que representan pérdidas de 
imagen y que presentan prioridad de 
ejecución. No pueden permanecer un día 
más sin analizar. 

Las muestras que tienen compromisos especiales adquiridos con los clientes debido a 
urgencias en los resultados de los análisis, deben ser ubicadas en las canastas 
correspondientes a la urgencia determinada. 

Una vez analizadas, las muestras deben ser colocadas por los analistas en canastas 
destinadas al almacenamiento de las muestras pendientes por informe, y una vez se ha 
elaborado e impreso, deben ser recogidas y llevadas a los estantes de muestras de 
retención siguiendo el flujo normal del proceso. 

El Auxiliar de Dirección Técnica es clave para el éxito de esta propuesta ya que es el 
responsable de actualizar el estado de cada muestra diariamente. De esta forma se 
involucra también en la oportunidad de entrega y adquiere conocimiento del estado en el 
que se encuentra cada una de las muestras. Con este sistema se logrará que toda la 
empresa tenga conocimiento del estado de las muestras de una manera fácil y rápida y 
que cualquier colaborador esté en capacidad de brindar soporte a los clientes que llaman 
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a averiguar por sus muestras ya sea a través del Sistema de Información o de 
observación directa. 

La idea de esta codificación es que los analistas tengan presente todo el tiempo los 
compromisos que adquiere la empresa y se sientan comprometidos con la satisfacción de 
los clientes. Además, se pretende que los analistas puedan informar a sus coordinadores 
del estado de las muestras que puedan haberse olvidado de programar. La meta es que 
con el tiempo se vaya mejorando la oportunidad de entrega: a corto plazo, que no haya ni 
una sola muestra con color rojo y a mediano plazo, que no haya ninguna muestra con 
color naranja. Así la meta última es que haya cero muestras que pasen el límite de 
oportunidad de entrega. 

Esta estrategia obviamente debe trabajar en coordinación con las demás: Presenta una 
estrecha relación con el Proyecto POPA, debe ser asimilada y cumplida por los analistas 
con miras a obtener buenos resultados en MI QUASFAR, debe ser mejorada y sujeta a 
sugerencias en las reuniones de Grupos Primarios y de Mejora Enfocada. 
 

4.5.7. Realización de reuniones de grupos primarios: 
 
A través de la encuesta de clima organizacional se detectó que: 
 

• La empresa debe hacer más partícipe a sus colaboradores al momento de 
formular políticas relacionadas al trabajo, ya que la mitad de los encuestados 
considera que nunca, casi nunca o muy de vez en cuando, participan en este tipo 
de decisiones.  

• Hace falta retroalimentación por parte de los jefes a sus colaboradores, hecho 
evidenciado en el 46% de personas que consideran que nunca o solo algunas 
veces conocen los resultados de las evaluaciones que realizan los jefes y el 80% 
de colaboradores que opinan que el control debe ser ejercido en conjunto entre el 
jefe y el empleado.  

• La mitad de los colaboradores consideran que los cambios en las políticas de la 
empresa se imponen sin consultar a los afectados 

 
Por esta razón se propone la realización de reuniones de Grupos Primarios, con el fin de 
hacer al colaborador partícipe de las decisiones de la compañía, hacer retroalimentación 
del desempeño realizado, evaluar cifras y estadísticas del área, proponer ideas, efectuar 
un proceso gerencial en cascada comunicando las decisiones tomadas en Gerencia y 
escuchando propuestas. 
 
El Grupo Primario es una reunión institucionalizada pero de carácter informal, que tiene 
como objetivo lograr un mejoramiento continuo en los diferentes aspectos de la vida 
laboral. Lo realiza periódicamente el jefe con sus más inmediatos colaboradores para 
tratar temas de interés general relacionados con el trabajo, procedimientos, informaciones 
de la empresa, políticas, etc. Se recomienda que está reunión se realice aunque sea una 
vez por mes.  
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4.5.7.1  Objetivos de los grupos primarios 
 

• Mejorar el conocimiento de la Empresa, su organización, sus cambios, sus planes 
y su desarrollo. 

• Fomentar por medio de su conocimiento la aceptación de las políticas, normas y 
sistemas 

• Incrementar el sentido de pertenencia a la empresa en general y al cargo en 
particular 

• Fortalecer el ambiente de compañerismo y trabajo en equipo 
• Generar el espacio para que los jefes adquieran un mayor conocimiento de lo que 

piensan sus colaboradores 
• Propiciar la generación de ideas en bien de la Empresa y de sus colaboradores, 

diagnosticar fallas y hacer críticas constructivas en pro del mejoramiento continuo 
 
 
4.5.7.2. Temas 
 
1.  Planeación Estratégica: 

• Revisión de misión, creencias y valores 
• Análisis de oportunidades - amenazas y fortalezas - debilidades del área 
• Definición de estrategias, metas y planes de acción (mejoramiento) 

2.  Análisis de procesos de trabajo: 
• Análisis de clientes: requisitos, necesidades, satisfacciones e insatisfacciones. 
• Análisis de resultados:  Logros, cumplimientos e incumplimientos 
• Identificación e implementación de oportunidades de mejoramiento. 

3.  Participación: 
• Identificación y análisis de problemas 
• Oportunidades para solución de problemas 
• Análisis de sugerencias acerca del mejoramiento de cualquier aspecto del trabajo 

4.  Cliente Interno: 
• Detección y análisis de satisfacciones e insatisfacciones del personal 
• Sugerencias y recomendaciones 

5.  Información: 
• Comentarios sobre información en carteleras, boletín, circulares, etc.. 
• Políticas de la Empresa, programas deportivos y de bienestar, reorganización de la 

empresa. 
• Aclarar interrogantes, desvirtuar rumores infundados 
• Proyección de películas, lectura de artículos, etc.. 
• Conclusiones planeación estratégica 

6.  Seguimiento y control: 
• Análisis de resultados obtenidos - logro de metas 
• Avance en cronogramas definidos 
1. Otros temas de importante divulgación en la compañía 

 
 
¿Qué debe evitarse en los grupos primarios? 
 

• Usar los grupos primarios para llamar la atención de alguno de los miembros 
• Que sea utilizado por el jefe como único medio de comunicación 
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• Que sirvan de disculpa para no tomar  decisiones 
• Tratar temas de salarios, por su carácter individual y confidencial, esto se debe 

hacer a través de un tratamiento especial para cada persona por intermedio del 
jefe inmediato. 

 
A través de estas reuniones se busca mejorar los aspectos desfavorables del clima 
organizacional detectados en la encuesta, con el fin de motivar a los colaboradores, 
incrementar el sentido de pertenencia de ellos hacia Quasfar, hacerlos parte activa de la 
organización, hacer seguimiento directo de indicadores, involucrar a los colaboradores en 
todas las decisiones y generar ideas de mejoramiento. Todo esto enfocado a aumentar la 
productividad de la compañía y satisfacer a los clientes. 
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CAPITULO V 
EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PLAN 

ESTRATEGICO 2004-2006 
 
5.1 Introducción  
 
En este capítulo se analiza el impacto financiero de las propuestas de mejoramiento 
realizadas en el presente Trabajo de Grado, con el objetivo de generar crecimiento,  
rentabilidad y mejorar la oportunidad de entrega de Quasfar M&F S.A., a través de las 
estrategias y tácticas planteadas en  el Plan Estratégico 2004-2006.   
 
En esta evaluación financiera se realiza la proyección de los Estados Financieros: 
Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Flujo de Caja, con un horizonte de 
proyección a  3 años, a partir del 2004. La proyección se realiza para dos escenarios:  
 

• Base (Ver anexo L): sin incluir las propuestas de mejoramiento. 
• Propuesto (Ver anexo M): incluye las propuestas de mejoramiento. 

  
Para efectos de facilitar el análisis y comprensión de la presente evaluación, todas las 
tablas que se consignan en este capítulo presentan valores trimestralizados y expresan 
un resumen de la proyección. No obstante, en el anexo financiero (Ver anexo L) se detalla 
toda la información trimestralizada del horizonte de planeación. 
  
La información que se incluye en el modelo de proyección (Ver Anexo L) incluye entre 
otros las siguientes tablas: bases financieras para la proyección, Estado de Resultados, 
Balance General, Caja, Capital de Trabajo, Inversiones y Flujo Incremental. 
  
El análisis se presenta en términos corrientes, calculando el Valor Presente Neto (VPN) 
del Flujo Incremental obtenido a través de la realización de la proyección para las dos 
propuestas. Igualmente, se incluye un análisis de sensibilidad a las variables críticas que 
podrían afectar en mayor medida los resultados de la empresa, como son Ventas y 
Costos. 

 128



 
5.2 Supuestos de proyección  
 
Para el desarrollo de las proyecciones se tomaron como base los siguientes supuestos, 
los cuales, para facilidad del análisis se separaron en dos grupos: supuestos económicos 
y supuestos comerciales.  
 
5.2.1. Supuestos económicos  
 
En el Anexo L se presentan las variables económicas que se tuvieron en cuenta para 
realizar las proyecciones, entre las cuales están inflación, devaluación, tasa de cambio, 
tasa de impuesto a la renta y DTF. 
 
Los supuestos económicos trabajados, reflejan un modelo no especulativo, por lo que se 
mantienen constantes a lo largo de la proyección. Para el caso de la inflación, se proyecta 
el 6% anual a lo largo de toda la vida del proyecto. 
 
El impuesto de renta a partir del 2004 es del 36.75% de acuerdo con la nueva 
reglamentación tributaria. Finalmente, para estimar la proyección del comportamiento de 
los salarios, se toma como base el valor actual y se incrementa de acuerdo con el 
comportamiento de la inflación nacional. El factor prestacional se asume del 51.0%.  
 
5.2.2. Supuestos comerciales  
 
Para las Proyecciones de Ventas, Mano de Obra  Directa, Costos Indirectos, como: 
Honorarios, Impuestos, Seguros, Servicios; y Gastos Operacionales, como Honorarios, 
Servicios, Gastos Diversos y Provisiones, se realiza un Pronóstico con los datos históricos 
de la compañía, de los últimos tres años, que representan la información real disponible 
de la empresa. 
 
Para los Costos Indirectos: Arrendamientos y Gastos Legales; Gastos Operacionales: 
Amortizaciones, Arrendamientos, Contribuciones y afiliaciones Seguros, Gastos Legales, 
Mantenimiento y reparaciones, Adecuaciones e instalaciones, Gastos de viaje y 
Depreciaciones, se realizó una Proyección Real con base en el Supuesto de Inflación. 
 
5.3. Costos de las propuestas de mejoramiento  
 
Los costos que deben tener en cuenta para la ejecución de las propuestas de 
mejoramiento del proyecto, son los siguientes: 
  
5.3.1. Certificación ISO 9001:2000  
 
Esta inversión equivale a 10 millones de pesos y esta representada por: 
 
Costo Tramite entidad certificadora..……………………............8.000.000 
Auditorias Externas (Fundes y SENA)…………………………...1.000.000 
Capacitación y Concientización del personal.…………………..1.000.000 
        ___________ 
Costo Total                    10.000.000 
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Este costo se asume en el primer trimestre del año 2004. 
 
5.3.2. Cargo de Asistente Comercial 
 
El costo que representa conformar el cargo de Asistente Comercial es: 
 
Salario-Asistente Comercial…………………………….……….1.200.000 mensuales 
              X 3   meses (1 Trim) 
        _____________ 
Costo Trimestral            6.000.000 
 
El salario del Asistente Comercial no devenga comisiones, debido a que no es 
responsable de la consecución de nuevos clientes.  Al anterior salario se le suma el 
Factor Prestacional de 51%. 
 
5.3.3. Cargo de Auxiliar de Almacén 
 
El costo que representa conformar el cargo de Auxiliar de Almacén es: 
 
Salario-Auxiliar de Almacen…………………………….……….800.000 mensuales 
              X 3   meses (1 Trim) 
        _____________ 
Costo Trimestral           2.400.000 
 
Al anterior costo del salario se le suma el Factor Prestacional de 51%. 
 
5.3.4. Dos Analistas de Cromatografía (Turno 10 p.m – 6 a.m.) 
 
El costo requerido por cada Analista de Cromatografía, equivale a: 
 
Salario – Analista de Cromatografía……………………………1.400.000 mensuales 
              X 2  Analistas 
        _____________ 
             2.800.000 mensuales 
             X 3  1 Trimestre 
        _____________ 
Total Costo           8.400.000 
 
A esta costo de 8.400.000 de pesos trimestrales se le suma el Factor Prestacional del 
51% del costo. 
 
 
5.3.5. Proyecto P.O.P.A (Programa de Orden, Pulcritud y Aseo)  
 
El costo requerido para implementar el Proyecto P.O.P.A, equivale a: 
 
Presupuesto para Mejoras:  
Muebles…………………………………………………………500.000 
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Adecuaciones Locativas…………………………………….1.000.000 
 
Lanzamiento del Programa…………………………………1.200.000 
        ___________ 
Total Costo del Proyecto              2.700.000 
  
5.3.6. Proyecto M.I. QUASFAR (Mejoramiento e Ideas para Quasfar) 
 
El costo requerido para implementar el Proyecto M.I QUASFAR, equivale a: 
 
Presupuesto Promedio ………………………………………2.660.000 mensuales 
 
 
5.3.7. Publicidad  
 
El costo de material de la publicidad incluye:  
 
Plegables ……………………………………………………...500.000 
Publicidad ½ pagina Revista Especializada……………….500.000 
Material Publicitario ………………...………………………2.060.000 
 
Total Costo publicidad            3.060.000 
 
5.3.8. Proyecto Estudio de Costos 
 
Este proyecto del estudio de Costos incluye: 
 
Consultoría en Contabilidad de Costos……………………4.500.000 
Capacitación en el Sistema de Costos………........………..500.000 
        ___________ 
Total costo del Proyecto              5.000.000 
 
5.3.9. Enlace Sistema de Información, “Control Muestras V.2.0” con Pagina Web de 
Quasfar 
 
Costo Total del Proyecto……………………………………………8.000.000 
 
5.3.10.     Adecuación Planta Física de la empresa,  para nuevas instalaciones de la 
empresa en la Zona Industrial de las Américas 
 
Total Costo Adecuación Nueva Planta Física……………………..25.000.000 
 
5.4. Proyección de ventas 
 
En el Anexo L, en la hoja EDRT, se puede ver la proyección de Ventas para el Escenario 
Base. 
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Para el Escenario Propuesto, se pueden ver las Ventas, en el Anexo M, que son el 
resultado de la proyección de ventas del escenario base, sumado a un incremento del 
10%, generado por las propuestas de mejoramiento. 
 
5.5. Costos de materia prima 
 
Los costos de materia prima proyectados para el escenario base se pueden ver en el 
Anexo L.  Los costos de materia prima proyectados para el escenario propuesto, 
representan los proyectados para el escenario base menos una reducción del 10% de 
costos  
  
5.6.  Costos de mano de obra directa 
 
Los costos de Mano de Obra Directa proyectados para el escenario base, se pueden 
observar en el Anexo L, hoja EDRT.  Estos se ven aumentados en el Escenario Propuesta 
con la contratación de dos Analistas de Cromatografía.  De esta forma los Costos de 
Mano Directa para el escenario propuesto, se ven aumentados, lo que se puede observar 
en el Anexo M. 
 
5.7 Costos indirectos 
 
Los Costos Indirectos proyectados para el escenario propuesto,  pueden ser observados 
en el Anexo L, Hoja EDRT.  Los Costos Indirectos para el escenario propuesto se 
incrementan debido a costos como: Certificación ISO 9001:2000, el de la Auditoria de 
Actualización de la misma Certificación y el de Adecuación e Instalación de la Nueva 
Planta Física (Tercer Trimestre).  Estos Costos Indirectos finales se pueden ver en el 
Anexo M. 
 
5.8 Gastos operacionales 
 
Los Gastos Operacionales proyectados para el escenario Base, están  representados en 
el Anexo L, en el estado de resultados.  Para el escenario propuesto, estos gastos se 
aumentan por gastos en que incurre por las propuestas de mejoramiento, como los 
siguientes: Proyecto POPA, Proyecto Mi Quasfar, Material Publicitario, Publicidad en 
Revista Especializada, Consultor de Contabilidad de Costos,  Capacitación en 
Contabilidad de Costos realizada al Contador, el  Enlace del Sistema de Información en 
tiempo real con la Pagina Web de Quasfar y Salario del Asistente Comercial y Auxiliar de 
Almacén.   
 
 
5.9 Estados financieros 
 
La evaluación financiera del Plan Estratégico 2004-2006 para Quasfar, se realizó teniendo 
en cuenta dos escenarios: base y propuesto.  Para cada uno de los escenarios se 
realizaron los siguientes Estados Financieros: 
 
5.9.1. Estado de resultados 
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La tabla de estado de resultados para el escenario base se puede ver en el Anexo L, Hoja 
EDRT y la del escenario propuesto se puede ver en el Anexo M, Hoja EDRT.  En esta se 
puede apreciar el comportamiento de la utilidad o pérdida del ejercicio resultante de las 
operaciones trimestrales de la empresa.  
 
Todos los rubros en general resultan mas favorables para la empresa, en la proyección de 
estados de resultados del escenario propuesto comparado con el escenario base.  
 
5.10 Análisis de rentabilidad 
 
5.10.1.   Flujos de efectivo incrementales 
 
El efecto de la decisión de emprender un proyecto se manifiesta por medio de un cambio 
en los flujos de efectivo generales de la empresa tanto en el presente como en el futuro.  
Para evaluar una inversión propuesta, se debe considerar los cambios en los flujos de 
efectivo. El concepto de flujo de efectivo incremental es de suma importancia para nuestro 
análisis; por lo tanto, se presenta una definición de tipo general: 
Los flujos de efectivo incrementales de la evaluación de un proyecto consisten en todos 
los cambios presentados en los flujos futuros de efectivo de la empresa que son 
consecuencia directa del hecho de emprender un proyecto.  
 
5.10.2.    Valor Presente Neto (VPN) 
 
Para determinar la viabilidad del proyecto se realiza un modelo de sensibilidad (Ver Anexo 
M) de la empresa con un horizonte de planeación de tres años, en el cual se evalúa el 
impacto de las alternativas propuestas dentro del flujo de efectivo de la empresa para 
determinar las diferencias con el escenario base, y de esta manera obtener un flujo 
incremental del cual se obtiene el Valor Presente Neto, que en últimas es el que 
determina si las alternativas propuestas son viables financieramente para la empresa. 
 
Ya que el valor presente neto (VPN) es el valor en pesos de hoy de los flujos futuros de 
efectivos descontados a una tasa apropiada, es necesario determinar cual es esa tasa 
que me permite calcular el VPN ajustado al proyecto. 
 
Para el cálculo de la tasa de descuento se utiliza el costo promedio ponderado de capital 
(WACC), el cual consta de dos variables fundamentales a saber, el costo de la deuda y el 
costo de los recursos de capital. El primero puede ser determinado con base en la tasa de 
interés a la cual se pagan los créditos de la empresa, mientras que el segundo se refiere 
al exigido por los accionistas de la misma, siendo necesario cuantificar esa tasa de 
oportunidad. En definitiva, tasa  de descuento utilizada es de 18,50%. 
 
Utilizando la anterior tasa de descuento, se obtuvo el:  
 

• VPN del flujo incremental  igual a $70,1 millones. 
 

Es decir que el escenario propuesto supera en pesos de hoy, en $70,1 millones (Ver 
Anexo M), los flujos que la empresa esperaba obtener sin aplicar las propuestas 
planteadas.  
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Cabe destacar que el escenario base que se plantea, estima un incremento en ventas del 
10% y una reducción en costos del 10%. 
 
5.11. Análisis de sensibilidad 
 
Los escenarios de sensibilidad, aplicados en esta evaluación son:  
 

• Sensibilidad de ventas: Aumento en las ventas con respecto a las proyecciones 
del escenario base (ver figura 47). 

 
• Sensibilidad de costos: Reducción de los costos de materia prima con respecto a 

las proyecciones del escenario base (ver figura 48). 
 
Figura 47. 
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• Para la sensibilidad de ventas, se evalúa el comportamiento del VPN incremental, 
realizando una variación en las ventas y manteniendo estable la reducción de 
costos en 10%, del escenario base.  

 
Los resultados (como se puede ver en la figura 47) muestran que un incremento 
en ventas del 5,4%, hacen que el valor del proyecto se encuentre en el punto de 
equilibrio con respecto a los flujo de efectivo esperados. Por su parte crecimientos 
inferiores al 5,4% generan resultados negativos para el VPN Incremental.  
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Figura 48 
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• Para la sensibilidad de costos, se evalúa el comportamiento del VPN incremental, 

manteniendo estable el incremento de las ventas del 10%. Los resultados 
muestran que de no presentarse reducción en los costos, el proyecto continúa 
siendo atractivo, pues presenta un VPN incremental de $22,7 millones. No 
obstante, si por el contrario, en vez de presentarse reducción en los costos de 
materia prima, se presenta un incremento de éstos, el proyecto llega a su punto 
de equilibrio cuando se aumentan los costos en 4,8%.  
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CONCLUSIONES 
 
 
• Quasfar M&F S.A.  en 7 años ha logrado ser el laboratorio de Aseguramiento de la 

Calidad de medicamentos líder del país. Sin embargo, en los últimos tres años sus  
competidores han cerrado la brecha, con lo que ha perdido participación en el 
mercado. De no tomar medidas al respecto, se espera que atraviese por una difícil 
situación. 

 
• Los clientes de Quasfar M&F S.A. lo consideran “el especialista”, es decir, la empresa 

que ofrece análisis con resultados más confiables, informes claros, precisos y exactos 
con un buen soporte técnico; una empresa a la que los clientes le pueden confiar sus 
análisis más complejos debido a su experiencia.   

 
• Los precios de Quasfar M&F S.A.  son superiores a los ofrecidos por la competencia 

en un 4,3% que el promedio. Teniendo en cuenta que el precio es la expectativa 
menos importante para los clientes, la compañía está en la capacidad de mantener 
estos precios altos, siempre y cuando sean justificados a través de la imagen positiva 
que tienen los clientes. Para esto, es necesario que toda la promoción de la empresa 
sea enfocada a destacar las ventajas y el posicionamiento que se tiene. 

 
• En la proyección financiera del escenario base de la empresa (sin las propuestas del 

Plan Estratégico), se observa que para los próximos 3 años el crecimiento en ventas 
esperado sea menor al presentado históricamente, mientras que los costos tienen una 
tendencia positiva. Por esta razón Quasfar M&F S.A., tiene la necesidad de aumentar 
ventas y reducir costos con el fin de volver a ser la compañía más rentable del sector y 
ser atractiva para la inversión. A través de las estrategias correspondientes a los 
objetivos uno y dos del Plan Estratégico propuesto, se logra dar solución a estos 
problemas. 

 
• Para Quasfar M&F S.A.  es urgente mejorar el tiempo de entrega de resultados. Esta 

es la segunda expectativa mas importante para los clientes y resulta ser un punto débil 
para la empresa. Este problema no le ha permitido continuar con su acelerado ritmo 
de crecimiento. A través de las estrategias correspondientes al objetivo tres del Plan 
Estratégico propuesto, se logra mejorar los procesos que más inciden en la 
disminución del tiempo de entrega, identificados a través del análisis del despliegue de 
la función de calidad (QFD). 
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• Es clave para la compañía agilizar el proceso para obtener la certificación ISO 9000, 
ya que es la única empresa que aun no tienen ninguna certificación o acreditación. 
Además, este logro ayudaría como soporte y mantenimiento del posicionamiento que 
actualmente se tiene y sería la base de la estrategia a desarrollar explotando esta 
excelente imagen que tienen los clientes.  

 
• Quasfar M&F S.A.  debe tener especial precaución con AQM, laboratorio que 

representa una gran amenaza, debido a que ofrece los mismos servicios, tiene altos 
intereses de crecimiento que se ven reflejados en el traslado del laboratorio a una 
planta física de 700 m2, la adquisición de nuevos equipos y el lanzamiento de nuevos 
servicios como los Estudios de Estabilidad, su constante promoción a través de 
artículos publicitarios y su estrategia de realizar únicamente análisis sencillos a un 
precio económico, que le ha funcionado para ganar el mercado de este tipo de 
análisis. 

 
• Teniendo en cuenta que la necesidad de informes completos con soportes de 

resultados no presenta una importancia relativa alta entre los clientes y que el número 
de estándares utilizados durante el análisis no es uno de los elementos de mayor 
incidencia dentro de la satisfacción de necesidades del cliente, Quasfar M&F S.A.  
debería evaluar la posibilidad de minimizarlos reduciendo costos y esfuerzos con esto 
o de justificarlos como aspectos diferenciadores, que agregan valor al servicio 
prestado. 

 
• A través del análisis financiero del capítulo cinco, se concluye que el Plan Estratégico 

propuesto es viable y logra alcanzar los objetivos propuestos de Crecimiento, 
Rentabilidad y Oportunidad de Entrega 
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RECOMENDACIONES  
 

 
1. Quasfar debe implantar el Plan Estratégico propuesto en este trabajo para: lograr 

un crecimiento anual en ventas del 10% para los años 2004, 2005 y 2006, obtener 
una rentabilidad en la relación costo de venta / venta del 85% para el año 2006, y 
lograr una satisfacción de la expectativa de los clientes en la oportunidad de 
entrega del 90% para el año 2006. 

 
2. Para llevar a la acción el Plan Estratégico 2004 – 2006, es importante que la 

gerencia asuma el liderazgo de este y que los responsables de llevar a cabo las 
tácticas del Plan estén completamente comprometidos con la empresa y realicen 
el continuo seguimiento de los indicadores planteados. 

 
3. A partir del año 2007, Quasfar debe actualizar su Plan Estratégico anualmente con 

el fin de lograr Crecimiento y Rentabilidad. 
 

4. Quasfar debe enfocar los mayores esfuerzos en mejorar la oportunidad de 
entrega, ya que esta representa actualmente la principal debilidad de la empresa. 

 
5. Se recomienda realizar a través de un Trabajo de Grado para estudiantes de 

Ingeniería Industrial, un estudio detallado para evaluar el proyecto propuesto del 
traslado de la ubicación geográfica de la empresa, que tenga en cuenta las 
herramientas aprendidas en la carrera. 
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No. Unidades Vendidas por Servicio Tipo de Producto No. Unidades Precio/und Valor Total % Total Ventas
Validación de Trazas por HPLC Producto Terminado 1359 600.000$        815.400.000$                 52%
Valoración de 1 Principio Activo por HPLC Producto Terminado 1309 175.000$        229.075.000$                 15%
Analisis Total por HPLC Materia Prima 379 224.000$        84.896.000$                   5%
Producto de Degradación por HPLC o TLC Producto Terminado 351 70.000$          24.570.000$                   2%
Uniformidad de Mezcla por HPLC Producto Terminado 321 355.000$        113.955.000$                 7%
Analisis Total 1 Principio Activo por HPLC Producto Terminado 240 188.000$        45.120.000$                   3%
Valoración de 2 Principios Activos por HPLC Producto Terminado 190 253.000$       48.070.000$                   3%
ANALISIS POR CROMATOGRAFIA LIQUIDA 4149 1.361.086.000$              87%
Valoración de 1 Principio Activo por Espectrofotometria Producto Terminado 544 132.000$        71.808.000$                   5%
Analisis Total por Espectrofotometria Materia Prima 26 191.000$       4.966.000$                     0,3%
ANALISIS POR ESPECTROFOTOMETRIA 570 76.774.000$                   5%
Analisis Total por Volumetria Materia Prima 288 160.000$        46.080.000$                   3%
Valoración de 1 Principio Activo por Volumetria Producto Terminado 173 96.000$         16.608.000$                   1%
ANALISIS POR VOLUMETRIA 461 62.688.000$                   4%
Frotis de Superficie Producto Terminado 1258 13.000$          16.354.000$                   1%
Recuento Microbiologico Agua 427 28.000$          11.956.000$                   1%
Control Areas por Punto 353 8.000$            2.824.000$                     0,2%
Recuento Hongos y Levaduras 345 14.000$          4.830.000$                     0,3%
Recuento de Mesofilos 326 14.000$          4.564.000$                     0,3%
Analisis Microbiologico Total 229 0%
ANALISIS MICROBIOLOGICO 2938 40.528.000$                   3%
Rotación Especifica 225 28.000$          6.300.000$                     0,4%
p.H 175 12.000$          2.100.000$                     0,1%
Humedad por Karl Fischer Producto Terminado 130 26.000$          3.380.000$                     0,2%
Analisis Fisicoquimico de Agua 128 38.000$          4.864.000$                     0,3%
OTROS ANALISIS FISICOQUIMICOS 658 16.644.000$                   1%
TOTAL DE VENTAS 1.557.720.000$              

VENTAS POR SERVICIO PRESTADO-QUASFAR M&F S.A.
ANEXO A
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No. CLIENTE VENTAS ($ - miles) % TOTAL VTAS % ACUMULADO
1 Vitrofarma $ 237.677 15,22% 15,22%
2 La Sante $ 163.215 10,45% 25,67%
3 Farmionni Scalpi $ 147.392 9,44% 35,11%
4 Syntofarma . $ 105.651 6,77% 41,88%
5 Metlen Pharma $ 105.478 6,75% 48,63%
6 A.Z. Pharma $ 98.323 6,30% 54,93%
7 Vitalis $ 98.059 6,28% 61,21%
8 Scandinavia Pharma $ 56.074 3,59% 64,80%
9 Blaskov $ 49.844 3,19% 67,99%

10 Molinos Roa $ 46.536 2,98% 70,97%
11 B.C.N. Medical $ 45.570 2,92% 73,89%
12 Euroetica $ 36.534 2,34% 76,23%
13 Bioquim $ 34.966 2,24% 78,47%
14 Forero´s Celulas Frescas $ 34.086 2,18% 80,65%
15 Ophalac $ 32.745 2,10% 82,75%
16 Bussie $ 31.545 2,02% 84,77%
17 Biovision $ 23.770 1,52% 86,29%
18 Biogen $ 23.360 1,50% 87,79%
19 Farmacoop $ 22.530 1,44% 89,23%
20 Otros $ 168.186 10,77% 100,00%

TOTAL DE VENTAS $ 1.561.541 100,00%

VENTAS POR CLIENTES AÑO 2003
ANEXO B
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ANEXO D 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 
Estimados señores:  
Cliente 
Persona  
Cargo 

 

Es el interés primordial de Quasfar M&F S.A. prestar cada día un mejor servicio a 
nuestros clientes, por lo que le estamos solicitando nos conteste esta encuesta 
para evaluar su grado de satisfacción con nuestro servicio, para así conocer sus 
expectativas y necesidades. De antemano, agradecemos su colaboración y 
estaremos atentos a resolver cualquier duda en el correo electrónico: 
quasfar@aolpremium.com. Si contesta esta encuesta antes de 8 días después de 
entregada, reclame 5% de descuento en un análisis por cromatografía líquida 
(HPLC). 
 
1. En su opinión, la oportunidad en la recolección de las muestras es  (Marque X 

donde corresponda) 

Siempre a tiempo ___     Casi siempre a tiempo ___ Ocasionalmente a tiempo ___         

Casi siempre tarde ___     Siempre tarde ___ 

¿Qué cree usted que se debería mejorar? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 
 
2. ¿La comunicación telefónica con Quasfar M&F S.A. en los últimos 4 meses : 

(Marque X donde corresponda) 

Ha mejorado mucho___Ha mejorado Poco ___Sigue Igual ___Ha empeorado ___

  

¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. ¿En su opinión que tan fácil es establecer comunicación para recibir soporte 

técnico con Quasfar M&F S.A.?  

Muy fácil ___      Fácil  ___      Ni fácil ni difícil ___ Difícil  ___     Muy difícil  ___ 

¿Qué cree usted que se debería mejorar?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. La información y ayuda suministrada por Quasfar M&F S.A. Al solicitar soporte 

técnico es: 

Excelente  ___     Buena ___     Regular ___        Mala  ___        Pésima   ____ 

¿Qué cree usted que se debería mejorar?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. La precisión y exactitud de los informes de resultados obtenidos por Quasfar 

M&F S.A. es: 

Excelente  ___      Buena  ___      Regular  ___      Mala  ___       Pésima  ___ 

¿Qué cree usted que se debería mejorar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
6. La oportunidad de entrega de informes de resultados de Quasfar, en su opinión 

es : 

Siempre a tiempo ___    Casi siempre a tiempo ___  Ocasionalmente a tiempo ___          

   Casi siempre tarde ___          Siempre tarde ___ 

¿Qué cree usted que se debería mejorar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 145



7. Cuando sus resultados están fuera de especificaciones, la oportunidad de 

notificación de Quasfar en su opinión es: 

Siempre a tiempo ___   Casi siempre a tiempo ___  Ocasionalmente a tiempo ___           

   Casi siempre tarde ___         Siempre tarde ___ 

¿Qué cree usted que se debería mejorar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. En casos de urgencia, la receptividad por parte de Quasfar, en su opinión es:   

Excelente  ___     Buena ___     Regular ___        Mala  ___        Pésima   ____ 

¿Qué cree usted que se debería mejorar?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9.  El proceso de facturación de Quasfar en cuanto a coherencia y calidad, en su 

opinión es: 

Excelente  ___     Bueno ___     Regular ___        Malo  ___        Pésimo  ____ 

¿Qué cree usted que se debería mejorar?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. En su opinión, la calificación general del servicio que presta Quasfar M&F S.A. 

es: 

Excelente  ___     Buena ___     Regular ___        Mala  ___        Pésima   ____ 

 

11. De la siguiente lista de servicios, ¿Cuáles contrata usted usualmente y con 
quién lo hace? 
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Servicio 
SI NO Empresa que 

contrata: 
¿Por qué? 

Estudios de estabilidades    Precio t. entrega Confiabilidad Soporte 
técnico 

Análisis por cromatografía 
líquida (HPLC) 

   
Precio t. entrega Confiabilidad Soporte 

técnico 

Análisis de materias 
primas 

   
Precio t. entrega Confiabilidad Soporte 

técnico 

Análisis por 
espectrofotometría 

   
Precio t. entrega Confiabilidad Soporte 

técnico 

Análisis por volumetría    Precio t. entrega Confiabilidad Soporte 
técnico 

Validación de 
metodologías analíticas 

   
Precio t. entrega Confiabilidad Soporte 

técnico 

Determinación de trazas    Precio t. entrega Confiabilidad Soporte 
técnico 

Recuento microbiano    Precio t. entrega Confiabilidad Soporte 
técnico 

Potencia de antibióticos 
 

   
Precio t. entrega Confiabilidad Soporte 

técnico 

Otros: 
 

   
Precio t. entrega Confiabilidad Soporte 

técnico 

 
 

   
Precio t. entrega Confiabilidad Soporte 

técnico 

 
12.   Ordene de 1 a 5 la importancia que tienen para usted las siguientes 

características al momento de solicitar servicios de control de calidad, 
teniendo en cuenta que 1 es la característica más importante y 5 la menos 
importante: 

 
Característica Orden 

Resultados confiables y exactos  
Entrega a tiempo de informes de resultados  
Soporte técnico oportuno y amable  
Precio  
Informes completos con soporte de resultados  

 
13. ¿Qué otros servicios desearía que Quasfar le prestara? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
14. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ANEXO E 
INFORMACION DETALLADA DE LOS COMPETIDORES 

 
1) PROQUIFAR LTDA. 

 
Nit: 830.008.716-2 
Dirección: Calle 26 No. 37-28 
Teléfonos: 5715110 — 3478246 
Fax 5725148 
Página Web; www.proquifar.com 
Correo Electrónico: proquifar©proquifar.com 
 
Generalidades 
 
Laboratorio de control de calidad, constituido el 25 de Agosto de 1995 como una empresa 
de carácter privado y capital 100% nacional, acreditado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (único organismo acreditador en Colombia), dentro del sistema 
nacional de normalización, certificación y metrología, como laboratorio de ensayos para 
análisis específicos por cromatografía líquida — NPLC siendo el primero en este campo 
en alcanzar este logro. (Resolución No, 32757 de diciembre 10 de 2000). Esta 
acreditación cobija las siguientes técnicas analíticas: 
 

• Ampicilina inyectable 
• Acetaminofén tabletas 
• Acetaminofén y cafeína tabletas 
• Cefradina MP y cápsulas 
• Ibuprofeno suspensión oral 
• Niacinamida MP 
• Piroxicam MP y cápsulas 

 
Con esta acreditación, Proquifar recibe los siguientes beneficios: 
 

• Reconocimiento oficial en Colombia de los resultados de los ensayos, e 
internacional cuando existan acuerdos con organismos de acreditación en otros 
países. 

• Asegura confiabilidad en los servicios ofrecidos 
• Facilita a sus clientes el acceso a mercados internacionales 
• Evita la realización de auditorias por parte de sus clientes por encontrarse 

periódicamente auditados por la SIC, entidad oficial, imparcial e independiente. 
 
Proquifar nació de una incubadora de empresas, y recibe de esta, asesorías, ayuda 
financiera y les facilita la bodega en donde tienen sus instalaciones. 
 
La empresa está registrada ante el ICA como laboratorio de análisis fisicoquímicos para el 
control de productos veterinarios y agroquímicos y su actividad mercantil se encuentra 
clasificada con los códigos CI Rey. 3 A.C.: 742103 - 742200, correspondientes a 
Estudios técnicos e investigativos y Ensayos y análisis técnicos. Su Representante Legal 
y Gerente es la señora Maria Antonia Iriarte Molina. 
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Misión 
 
“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y del país siguiendo los lineamientos de 
normas internacionales con el fin de brindar un servicio con los mas altos estándares de 
calidad de manera confiable, oportuna y eficiente.” 
 
Visión 
 
“La experiencia adquirida, el profesionahsmo, la ética y la integridad que colocamos en 
cada acción, nos proyectan como el laboratorio de control de calidad más competente y 
eficiente de Colombia, con la visión de convertirnos en la entidad más confiable en 
análisis por cromatografía líquida — HPLC de Latinoamérica.” 
 
Servicios 
 
El servicio principal que prestan es el de Cromatografía Liquida (HPLC), incluidos análisis 
de valoración y estabilidades. El servicio de Fisicoquímica no es muy demandado y no 
prestan el servicio de Análisis Microbiológico. Los principales servicios prestados son los 
siguientes: 
 

• Análisis fisicoquímicos para el control de cafldad de materia prima y producto 
terminado. 

• Determinación de ingredientes activos por HPLC, espectrofotometría y volumetría. 
• Perfiles de disolución. 
• Determinación de productos de degradación por HPLC. 
• Determinación de vitaminas hidrosolubles y oleosolubles por HPLC en Materia 

Prima y Producto Terminado. 
• Desarrollo, estandarización y validación de métodos analíticos. 
• Pruebas “in vitro” para evaluación de biodisponibilidad y bioequivalencia de 

medicamentos. 
• Desarrollo de formulaciones farmacéuticas y agroquímicas. 
• Adicional a estos servicios, Proquifar también ofrece servicios de capacitación en 

control de calidad. 
 
Los servicios están dirigidos principalmente a las industrias: 
 

• Farmacéutica, donde su principal cliente es Laboratorios La Santé y New Pat. 
• Agroquímica, Especialmente análisis de insecticidas, plaguicidas y fertilizantes 

siendo Coljab su principal cliente. 
• Alimentos, solo para análisis fisicoquímicos, no realizan microbiológicos. 
• Cosmética. 
• Veterinaria. 
• Higiene y aseo, 

 
Instalaciones y Equipos 
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La bodega en donde se encuentra ubicada la empresa fue facilitada por la incubadora de 
empresas de la cual nació, tiene aproximadamente un área de 100m por lo cual tienen 
serios problemas de espacio lo que dificulta su crecimiento. 
 
Proquifar cuenta con 2 Cromatógrafos automáticos y uno de inyección manual, además 
de un disolutor, 1 espectrofotómetro, una estufa de secado, un equipo de Karl Fischer, un 
potenciometro, entre otros. No cuentan con un Sistema de Información y han sido muy 
rezagados en la adquisición de tecnología. 
 
Estructura Organizacional 
 
En total cuentan con 18 empleados: 12 analistas, 2 auxiliares de laboratorio y 4 personas 
en área administrativa (Contadora / recepcionista, Mensajera, Gerente y Director Técnico) 
 
Los analistas trabajan en 3 turnos de 8 horas. En el turno de la noche trabaja solo una 
persona en el cromatógrafo de inyección manual. Los analistas tienen formación como 
Químicos, Químicos Industriales o Técnicos en Química, principalmente. Los salarios que 
reciben oscilan entre $1 ‘000.000 y $1200000 mensuales. 
 
En la empresa se presenta un clima organizacional negativo y se percibe entre sus 
empleados que la delegación de funciones no es clara. 
 
 
2) QUIMICONTROL GAB LTDA. 
 
Nit; 800456485-1 
Dirección: Carrera 43 A No. 22 6—71 
Teléfonos: 2680523 - 2693368 
Correo electrónico: quimicontrol©multiphone.net.co 
 
Generalidades 
 
Empresa constituida hace 11 años. Cuenta con una amplia experiencia al servicio de las 
Industrias Farmacéuticas, Químicas y Afines, brinda soluciones integrales y asesoría 
especializada de acuerdo a necesidades reales. Su actividad económica está catalogada 
con los códigos CI Rey. 3 A.C. 7422, 5246 y 5110, correspondientes a Laboratorio 
especializado en análisis de control de calidad, comercio al por menor de equipos 
instrumentales y casa de representación de artículos, respectivamente. Su Representante 
Legal y Gerente es el señor Héctor Ramírez Guzmán. 
 
Servicios 
 
Quimicontrol Gab Ltda. únicamente ofrece servicios de análisis por Cromatografía Liquida 
(HPLC), Biodisponilidad y Estudios de Estabilidades, no ofrece servicios de microbiología 
ni análisis fisicoquímicos. Esto le ha permitido enfocarse en los servicios que presta, 
especializándose para realizar análisis mas profundos, con una mayor trazabilidad de las 
 
Los principales servicios que ofrece son: 
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• Análisis de Ingredientes activos, Productos de degradación e Impurezas en: 
Materias primas, Producto en proceso o Producto Terminado (técnicas 
analíticas por HPLC) 

• Pruebas de Disolución y Uniformidad de contenido en Formulaciones 
Farmacéuticas sólidas 

• Estudios de Estabilidad de Medicamentos 
• Estudios de Bioequivalencia y Biodisponibilidad 
• Desarrollo , Estandarización y Validación de Métodos Analíticos 
• Cursos teóricos y entrenamientos prácticos en manejo, operación y montaje 

de técnicas analíticas por Cromatografía Líquida de alta resolución 
• Servicio de Laboratorio de Referencia para Auditorias de análisis de calidad 
• Suministro de Equipos e Insumos analíticos y de soporte para las áreas de 

Control de Calidad y Producción 
• Capacitación, Entrenamiento, asesoría en HPLC, Disolución, Espectrometría 

de Masas, Filtración y Buenas Prácticas de Laboratorio. 
• Mantenimiento, Calificación y Validación de equipos instrumentales 

 
Estos servicios están dirigidos principalmente a las industrias: 
 

• Alimentos, Su principal cliente es Café Mariscal, también realiza análisis de 
leche, mayonesa, salsa de tomate, concentrado para cerdos. 

• Farmacéutica, Cuyos principales clientes son Farmacoop, Laboratorios 
Finlay y Vicar. 

• Agroquímicos, donde su principal cliente es Vitaminas y Minerales 
• Insecticidas 
• Cosméticos 

 
Certificaciones y Alianzas 
Cuentan con Licencia expedida por el Ministerio de salud y están registrados ante el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Está certificado con la normas ISO 9000 y 
acreditado con la norma ISO 17025, esta última obtenida en Agosto de 2002. 
Quimicontrol Gab Ltda. y su aliado estratégico Ramguz Ltda., distribuyen equipos de 
laboratorio como Cromatógrafos Líquidos HPLC, Espectrómetros de Masas, 
Espectrofotómetros de Absorción Atómica, Equipos de Disolución, desintegración, 
Friabilidad y Dureza de tabletas, de las marcas WATERS CORPORATION, MICROMASS, 
PHARMA ALLIANCE y AURORA INSTRUMENTS. Además prestan Servicio de 
Mantenimiento, Calificación y Validación de Equipos instrumentales de las marcas 
representadas. 
Estructura Organizacional 

Quimicontrol GAB cuenta con 12 empleados, de los cuales 3 son analistas con título 
técnico, un Coordinador de Aseguramiento de Calidad (quien también realiza análisis), un 
Gerente, un Director Técnico, un Asistente Administrativo, 4 asesores comerciales 
(quienes trabajan en la venta de columnas y cromatógrafos) y un Auxiliar que cumple 
funciones de aseo general y mensajería. Esta estructura pequeña hace que la empresa 
tenga unos costos operativos menores en comparación con Quasfar.  
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A los analistas se les exige por política de la compañía la realización de mínimo 2 análisis 
diarios y cumplen con turno de 10 horas, con un descanso de sólo 40 minutos para 
almorzar. En caso de que los analistas en su horario no hayan terminado con las tareas 
asignadas, tienen que quedarse trabajando hasta terminar sin que se les reconozca horas 
extra. Los analistas en promedio reciben un salario de $650.000 mensuales, sin importar 
la experiencia o el nivel educativo que tengan. Estas políticas laborales sumadas a una 
supervisión restrictiva hacen que la empresa presente un clima organizacional 
desfavorable y una alta rotación de personal.    

Cabe resaltar que el tema de calidad es muy importante para la empresa, constantemente 
los empleados reciben capacitaciones internas y externas en este tema. Para 
Quimicontrol GAB la última certificación recibida es considerada un gran logro y orgullo, y 
sus estrategias a futuro se basan en esta. 

Instalaciones y Equipos 

La empresa se encuentra localizada en una casa en el barrio residencial de 
Quintaparedes, la cual no resulta el sitio ideal para desempeñar este tipo de negocio. El 
área del laboratorio representa cerca del 60% de su área total, y está dividida en una zona 
instrumental donde se sitúan los cromatógrafos, una zona de preparación de muestras y 
una zona húmeda destinada a la preparación de fases móviles y lavado del material de 
vidrio. Por esta razón se tienen problemas de espacio y sus instalaciones no son las 
adecuadas para un laboratorio de control de calidad. 

Quimicontrol GAB cuenta con 5 cromatógrafos, de los cuales 3 son modulares, es decir 
de inyección manual y 2 son automáticos. Con estos equipos muy seguramente presentan 
un excedente en la capacidad instalada, aumentando la capacidad de realizar análisis en 
tiempos más cortos. 

 
3) A.Q.M LTDA. - Análisis Químico y Microbiológico 
 
Nit: 830005407-8 
Dirección: Calle 72 No. 19-72 
Teléfonos: 2171795 - 3482779 - 3102370770 
Telefax: 3484074 
Correo Electrónico: aqm@sky.net.co 
 
Generalidades 
 
Es un laboratorio de control de calidad fisicoquímico y microbiológico, con capital privado 
y 100% nacional, que nació el 12 de Junio de 1995. Se encuentra clasificado bajo los 
códigos CIIU Rev. 3 A.C. 7421 y 7422, correspondientes a Actividades de Ingeniería 
Química y Ensayos y Análisis Técnicos, respectivamente. Su Represente Legal es la 
señora Blanca Cecilia Suárez. Actualmente cuenta con 17 empleados 
 
Servicios  
 
AQM presta principalmente los siguientes servicios: 
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• Análisis microbiológicos 
• Materias primas y productos. 
• Evaluación de patógenos. 
• Pruebas de esterilidad. 
• Pruebas de pirógeno. 
• Potencia de antibióticos. 
• Análisis de agua. 
• Prueba de LAL para aguas de producción inyectable. 
• Evaluación microbiológica de ambientes. 
• Trazas de antibiótico en áreas y equipos de producción. 
• Evaluación de desinfectantes. 
• Control higiénico del personal. 
• Evaluación de la efectividad de preservativos. 

 
Análisis fisicoquímicos:  
 

• Análisis de M.P y productos. 
• Análisis por HPLC. 
• Pruebas de disolución. 
• Desarrollo de técnicas analíticas. 
• Ensayos de estabilidad. 
• Validación de técnicas analíticas. 

 
 
Certificaciones 
 
Certificado en ISO 9000:2000 por Bureau Veritas Quality International. 
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No. Nombre del Cliente: Dirección: Teléfono: Nombre del Contacto:
1 A.Z. Pharma S.A. Cr. 46 # 19-32 3691041 Carolina Beltran/Carlos Ruiz-/Henry

2 BCN Medical Cra 65 B · 10- 77 4176696 Nubia Bernal

3
Biochem Farmaceutica de 
colombia Cra. 41 # 167-30 6744077 Gloria Patricia Zapata  -  Jorge Jiménez-Pilar Cano

4 Biodermic S. A. Cra. 35 # 106-06 6028805 Helena Hernández Muñoz

5
Biogen Laboratorios de Col. 
S.A. Cr. 36A # 24-68 2087979 Edith Mendoza - Jorge E Rojas - Maria Ines Duarte

6 Bioquim Ltda. Calle 8A # 32A-26 3701300 Thomas Schonla- Juliana Parra

7 Biovisión S.A. Cra.35 # 106-06 6028805 Helena Hernández Muñoz

8 Carlon Ltda. Cra. 40 # 167-45 5261101 Carlos R. Santos, Angela Ma. Monsalve, Aura Lucia

9 EuroEtika Ltda. Calle 73 # 22-76 2170066 Jaime Cano Mota - Adolfo Franco - Angela Iriarte

10 Farmacoop Ltda. Cll. 17A # 28A 43 3510155 Dagmar Ramirez - Ma. Isabel

11 Farmionni Scalpi
Cra. 129 No.29-57 Int.2 
Fax.4211638,, 4211635 Nubia Hernandez-Marta Acero

12
Forero's Células Frescas Ltda. 
Embriovit

Cll. 33 #16-51 / Cr. 97 # 42A-23 Int. 
19 2321300 Olga Lucia Garcia-Gloria Ines Ruiz

13 Lab. Blaskov Ltda. Transv.24 #54-50 3450672 Ana Beatriz Osorio

14 Lab. Bussie Cll. 18 # 23-76 2354799 Luz Marina Zuluaga

15 Lab. La Santé Cll. 16 # 32-34 3700500 Mauricio Gantiva - John Mario Cadavid Edwin Molina

16 Lab. Metlen Pharma S.A. Calle 118 # 22-15 6190077 Edna Rocio León - Mauricio Castañeda - Flavio Jime

17 Lab. Novaderma Cll 32 # 13-12 3456433 Claudia Ruiz

18 Lab. Seres Ltda. Cra. 30 A # 17-16
6195385-
5587258 Roberto Gualdrón

19 Lakor Farmacéutica S.A.
Cr. 50C # 10 Sur 120  Bodega 117 
La Aguacatala 3614600 Juan José Zuluaga - Zoraida Galeano

20 Molinos Roa S. A
Neiva-Espinal-Bogota-Medellin-Cali-
Pererira-Bmanga 4247696 Camilo Sánchez Del Valle

21 Novartis de Colombia S.A. Cll. 11 # 65 - 52 4206100 Helena Cortés -Juliana Rodriguez

22
Ophalac Lab. Farmaceuticos 
S.A.

Cra. 21 # 16-52- Av Americas # 71C-
50 2901590 Marta Zambrano - Myriam Vitola  - E Luz A Amaya

23 Quimicol a.m.l S.A. Carrera 35 # 106-06 6028805 Dra. Helena Hernández

24 Scandinavia Pharma Ltda. Calle 106 # 20-45 6296560 Lucy Gonzalez

25 Syntofarma S. A. Calle 166 # 38-50 6748855 Marta Guáqueta

26 Tridex Farmacéutica S. A. Calle 79 # 18-34 6234966 Ramón de la Rosa

27 Vélez y Gómez Ltda Calle 24 # 20-38 6303950 Maria Helena Lara - Jairo Mendieta

28 Vitalis S.A. C.I. Av. 22 # 69B-16 6080202 Patricia Contreras

29 Vitrofarma S.A. Cr. 69B # 22-07 5709244 Dorá León - Cristina Castañeda

LISTADO DE CLIENTES REALES
ANEXO G
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1. La oportunidad en la recolección de muestras es:

Calificación No. Personas
Siempre a tiempo 7
Casi siempre a tiempo 7
Ocasionalmente a tiempo 2
Casi siempre tarde 0
Siempre tarde 0
No Aplica 10

Total de Clientes Encuestados 26

2. La comunicación telefonica con Quasfar en los últimos 4 meses:

Calificación No. Personas
Ha mejorado mucho 6
Ha mejorado poco 5
Sigue igual 11
Ha empeorado 4

Total de Clientes Encuestados 26

3. Que tan fácil es establecer comunicación para recibir soporte técnico:

Calificación No. Personas
Muy facil 4
Facil 14
Ni facil ni dificil 4
Dificil 2
Muy dificil 0
No Responde 2

Total de Clientes Encuestados 26

4. La información y ayuda suministrada por Quasfar al solicitar soporte técnico es:

Calificación No. Personas
Excelente 9
Buena 14
Regular 1
Mala 0
Pesima 0
No Aplica 2

Total de Clientes Encuestados 26

RESULTADOS  DE LA ENCUESTA DE PERCEPCION Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
ANEXO H
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5. La precisión y exactitud de los informes de resultados obtenidos por Quasfar:

Calificación No. Personas
Excelente 7
Buena 17
Regular 2
Mala 0
Pesima 0

Total de Clientes Encuestados 26

6. La oportunidad de entrega de informes de resultados es:

Calificación No. Personas
Siempre a tiempo 3
Casi siempre a tiempo 7
Ocasionalmente a tiempo 10
Casi siempre tarde 4
Siempre tarde 2

Total de Clientes Encuestados 26

7. Cuando sus resultados estan fuera de especificaciones, la oportunidad de notificación es 

Calificación No. Personas
Siempre a tiempo 13
Casi siempre a tiempo 3
Ocasionalmente a tiempo 9
Casi siempre tarde 0
Siempre tarde 0
No Aplica 1

Total de Clientes Encuestados 26

8. En casos de urgencia la receptividad por parte de Quasfar es

Calificación No. Personas
Excelente 10
Buena 9
Regular 6
Mala 1
Pesima 0

Total de Clientes Encuestados 26

9. El proceso de facturación de Quasfar en cuanto a coherencia y calidad es

Calificación No. Personas
Excelente 7
Buena 9
Regular 5
Mala 0
Pesima 0
No Aplica 5
Total de Clientes Encuestados 26  
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10. La calificación gneral del servicio prestado por Quasfar es 

Calificación No. Personas
Excelente 1
Buena 21
Regular 4
Mala 0
Pesima 0
No Aplica 1

Total de Clientes Encuestados 26

12. Ordene de 1 a 5 la importancia que tienen para el cliente las siguientes caracteristicas

Caracteristica # 1
Calificación No. Personas # Puntos Puntaje

Resultados confiables y exactos 19 5 95
Entrega a tiempo de informes de resultados 1 5 5
Soporte tecnico oportuno y amable 1 5 5
Precio 0 5 0
Informes completos con soporte de resultados 0 5 0
No responde 5

Total Personas Encuestadas 26

Caracteristica # 2

Calificación No. Personas # Puntos Puntaje
Resultados confiables y exactos 0 4 0
Entrega a tiempo de informes de resultados 16 4 64
Soporte tecnico oportuno y amable 2 4 8
Precio 0 4 0
Informes completos con soporte de resultados 3 4 12
No responde 5

Total Personas Encuestadas 26

Caracteristica #3
Calificación No. Personas # Puntos Puntaje

Resultados confiables y exactos 0 3 0
Entrega a tiempo de informes de resultados 3 3 9
Soporte tecnico oportuno y amable 5 3 15
Precio 8 3 24
Informes completos con soporte de resultados 5 3 15
No responde 5

Total Personas Encuestadas 26  
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Caracteristica #4
Calificación No. Personas # Puntos Puntaje

Resultados confiables y exactos 1 2 2
Entrega a tiempo de informes de resultados 1 2 2
Soporte tecnico oportuno y amable 9 2 18
Precio 2 2 4
Informes completos con soporte de resultados 8 2 16
No responde 5

Total Personas Encuestadas 26

Caracteristica #5
Calificación No. Personas # Puntos Puntaje

Resultados confiables y exactos 1 1 1
Entrega a tiempo de informes de resultados 0 1 0
Soporte tecnico oportuno y amable 4 1 4
Precio 11 1 11
Informes completos con soporte de resultados 5 1 5
No responde 5 315

Total Personas Encuestadas 26

Caracteristicas en orden de importancia

Calificación Puntaje Total
Resultados confiables y exactos 98
Entrega a tiempo de informes de resultados 80
Soporte tecnico oportuno y amable 50
Precio 39
Informes completos con soporte de resultados 48  
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ANEXO I 
PERFILES QUE PUEDEN PRESENTAR LAS ORGANIZACIONES 

 
 
El IMCOC basado en los estudios de Lickert tiene en cuenta los 4 perfiles que pueden 
presentar las organizaciones: 
 

• Sistema autoritario explotador: Sistema coercitivo y altamente arbitrario que 
controla todas las posiciones de la organización. Las decisiones son centralizadas, 
no existen comunicaciones laterales por lo que las decisiones básicas se apoyan 
en informaciones limitadas y a veces erróneas. Se hace énfasis en castigos y 
recompensas ocasionales, poca comunicación y un comportamiento de temor, 
insatisfacción, desconfianza y hostilidad por parte de los empleados. 

• Sistema autoritarismo paternalista: Sistema autoritario benévolo, es una variación 
del sistema anterior; no siempre las decisiones son tomadas en los niveles 
superiores y algunas tareas ejecutivas se delegan a los niveles más bajos. Existe 
un clima de confianza condescendiente, el temor no es un factor motivacional de 
importancia aunque hay castigos potenciales; favorece incentivos de tipo 
monetario, estimula el ego de los empleados y sus aspiraciones de crecimiento en 
la escala ejecutiva. Posee poca interacción humana, pero se puede desarrollar 
organizaciones informales paralelas que conviven con la estructura formal y 
amenaza sus intereses y objetivos. 

• Sistema consultivo: Es un sistema participativo donde la alta dirección define solo 
la política general delegando a los niveles inferiores ciertas decisiones y acciones. 
La opinión de los grupos es tomada en consideración. Las motivaciones 
principales son los incentivos monetarios, el estímulo al ego, los atractivos de 
promociones y nuevas oportunidades profesionales. Existe un mayor grado de 
confianza, aunque no completa. Baja participación personal y una relativa abertura 
de directrices que permite la toma de algunas decisiones en la base de la 
organización. 

• Sistema de participación por grupos: Sistema administrativo democrático que se 
basa en el trabajo en equipo. La organización genera, coordina y encadena las 
decisiones tomadas por los grupos interactuantes que fijan las metas. En casos 
extremos las directivas asumen decisiones teniendo en cuenta la ratificación de 
ellas por parte de los grupos. La comunicación se realiza en ambos sentidos y las 
relaciones interpersonales se basan en la mutua confianza de tal manera que los 
subordinados se sientan con libertad de acción, poseen actitudes positivas, fluyen 
ideas constructivas que a través de la participación grupal hacen que las personas 
se sientan responsables a todo nivel de la organización. 

 
Cuanto más cerca está una organización al nivel 4, sistema de participación por grupos, 
mayor será la probabilidad de que en ella haya una alta productividad, óptimas relaciones 
de trabajo y altos índices de rentabilidad. Así mismo mientras mas se aproxime al sistema 
1, autoritario explotador, se tendrá mayos probabilidad de ser ineficiente y afrontar 
repetidas crisis financieras. 
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ANEXO J 

CUESTIONARIO PARA LA MEDICION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
Instrucciones.  
 
Este cuestionario forma parte de una investigación sobre clima organizacional. No debe 
registrar su nombre. Sus respuestas son estrictamente confidenciales, por esto le 
rogamos no comentarlas y hacerlo individualmente.  
 
En una hoja aparte encontrará la hoja de respuestas en donde debe registrar la 
información solicitada. El cuadernillo contiene una serie de preguntas. Lea 
cuidadosamente cada una de ellas y marque la opción de 1 a 7, que mas se ajusta a la 
realidad de la empresa.  Marque solo una respuesta. Si borra indique claramente cual es 
su respuesta.  No escriba en el cuadernillo. No deje ninguna pregunta sin responder.   
 
Recuerde que esto no es una prueba, luego no existen respuestas correctas, ni 
incorrectas. Su opinión personal es lo importante, por eso le rogamos ser sincero y 
responder de acuerdo a lo que crea. Sus respuestas son confidenciales y no es posible 
conocer quien respondió. Si desea agregar algo, hágalo en el espacio de observaciones.  
Le agradecemos de antemano la ayuda y colaboración que nos preste al responder el 
cuestionario con el cual se espera conocer la situación actual de la empresa. 
 

 
1. ¿Cómo califica usted los conocimientos que tiene acerca de la empresa? 

 
7. Excelentes   6. Buenos 
5. Aceptables   4. Regulares 
3. Malos   2. Muy malos 
1.Pésimos 

 
2.  Califique la cantidad de información que recibió sobre los objetivos y políticas 
de la empresa al ingresar a ella. 
 
  7. Toda la información  6. Suficiente información 
  5. Apenas lo necesario  4. Alguna información 
  3. Muy poca información  2. Casi ninguna información 

1. Ninguna información 
 
3. Al colaborar con su trabajo en el logro de los objetivos de la empresa, ¿Con qué 
intensidad satisface sus necesidades económicas, de ascensos, experiencia de 
aprendizaje, progreso, etc.? 
 
  7. Plenamente   6. Gran satisfacción 
  5. Alguna satisfacción  4. Indiferente 
  3. Alguna insatisfacción  2. Gran insatisfacción 
  1. Total Insatisfacción 
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4. Califique la ayuda y colaboración que usted cree que existe entre los 
trabajadores de esta empresa: 
 

7. Excelentes   6. Buenos 
5. Aceptables   4. Regulares 
3. Malos   2. Muy malos 
1. Pésimos 

 
 
5. ¿Con qué frecuencia ayuda y colabora con sus compañeros en el trabajo? 
 
  7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 
  1. Nunca 
 
6. ¿En qué forma se vincula usted a grupos de trabajo en la empresa? 
 
  7. Como líder   6. Como organizador 
  5. como colaborador  4. Simplemente participa 
  3. Participa porque toca 2. Participa con desagrado 

1. No participa 
 
7. ¿Con qué frecuencia acostumbra a divertirse con sus compañeros de sección? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 
  1. Nunca 
 
8. ¿Con qué frecuencia la empresa organiza paseos, actividades deportivas, 
fiestas y otras actividades de diversión? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 
  1. Nunca 
 
9. ¿En qué forma participa en las actividades de diversión de la empresa? 
 

7. Como líder   6. Como organizador 
  5. como colaborador  4. Simplemente participa 
  3. Participa porque toca 2. Participa con desagrado 

1. No participa 
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10. ¿Con qué frecuencia le pide ayuda a sus compañeros para la realización del 
trabajo que le corresponde hacer? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
11.  ¿Con qué frecuencia determina usted tareas y resultados en su trabajo que 
permitan el cumplimiento de objetivos fijados a su departamentos (o área)? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
12. ¿Con qué frecuencia participa usted con sus amigos de la empresa en 
actividades sociales y deportivas? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1.Nunca 
 
13. ¿Con qué frecuencia participa usted en los problemas de su sección? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
14. ¿Cuándo usted no puede solucionar inquietudes y problemas de su trabajo los 
plantea a su jefe? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
15. ¿Cuándo usted tiene inquietudes y problemas personales los plantea a sus 
compañeros? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
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16. Califique la cantidad de información que recibe periódicamente sobre las  
políticas, objetivos y estrategias de la empresa. 
 
  7. Toda la información  6. Suficiente información 
  5. Apenas lo necesario  4. Alguna información 
  3. Muy poca información  2. Casi ninguna información 

1. Ninguna información 
 
 
17. ¿Considera que su jefe es una persona justa cuando le da ordenes o toma 
decisiones? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
18. ¿Con qué frecuencia es usted en desacuerdo con su jefe cuando le da una 
orden? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
19. ¿Su jefe controla su trabajo? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
20. ¿Con qué frecuencia su jefe le ayuda para que pueda hacer mejor su trabajo? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
21. Los problemas que le afectan su rendimiento y que no tienen relación con su trabajo 
los comenta sus superiores 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
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22. Califique la cantidad de información que recibió al ingresar a la empresa sobre las 
obligaciones y labores que tiene que desempeñar 
 

7. Toda la información  6. Suficiente información 
  5. Apenas lo necesario  4. Alguna información 
  3. Muy poca información  2. Casi ninguna información 

1. Ninguna información 
 
23. ¿Usted toma las decisiones en su trabajo sin consultar a su jefe? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
24. ¿Con qué frecuencia le gustaría participar en decisiones de su trabajo que 
impliquen responsabilidades diferentes a las que tiene actualmente? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
25. ¿Participa usted en las decisiones de esta empresa en especial aquellas que 
afectan su trabajo? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
 
 
26. ¿Los directivas tienen en cuenta su situación personal cuando toman una 
decisión que le afecta en el trabajo o su vida? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
27. ¿Cómo son las relaciones con sus compañeros de trabajo? 
 

7. Excelentes   6. Buenos 
5. Aceptables   4. Regulares 
3. Malos   2. Muy malos 

1. Pésimos 
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28. ¿Cuando usted tiene problemas en el trabajo, los soluciona con sus 
compañeros? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
29. ¿Cómo considera el trato y la relación que tiene con su jefe? 
 

7. Excelentes   6. Buenos 
5. Aceptables   4. Regulares 
3. Malos   2. Muy malos 
1. Pésimos 

 
30. ¿Cómo es la confianza entre los jefes y trabajadores de este departamento 
(área)? 
 

7. Excelentes   6. Buenos 
5. Aceptables   4. Regulares 
3. Malos   2. Muy malos 
2. Pésimos 

 
31. ¿Qué información recibe sobre los acontecimientos o innovaciones que se 
presentan en la empresa? 
 
  7. Toda la información  6. Suficiente información 
  5. Apenas lo necesario  4. Alguna información 
  3. Muy poca información  2. Casi ninguna información 

1. Ninguna información 
 
32. ¿Con qué frecuencia toma usted decisiones que den soluciones a problemas 
de su departamento (área)? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
33. ¿Cómo se siente en el trabajo que le corresponde hacer? 
 
  7. Realizado y satisfecho  6.  Realizado 
  5. Satisfecho    4. Ni lo uno ni lo otro 
  3. Insatisfecho    2. Muy insatisfecho 

1. Totalmente insatisfecho 
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34. ¿Cómo se siente con el salario que recibe? 
 
  7.  Retribuido y satisfecho  6. Realizado 

2. Satisfecho    4. Conforme 
3. Insatisfecho   2. Muy insatisfecho 
1. Totalmente insatisfecho 

 
35. ¿Cómo se siente usted por estar trabajando en esta empresa? 
 
  7. Contento y satisfecho  6. Satisfecho 
  5. Bien, no le desagrada  4. No le agrada ni satisface 
  3. Trabajo aquí porque toca 2. Insatisfecho 

1. Totalmente insatisfecho 
 
36. ¿El tiempo que le dan para hacer su trabajo le permite realizarlo 
satisfactoriamente? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
37. ¿Cuándo usted realiza una labor bien hecha, con que frecuencia recibe 
recompensa? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

2. Nunca 
 
38. El tiempo trabajado por usted en esta empresa en esta empresa es (en años)? 
 
  7.   7 o mas    6.   6 
  5.   5     4.   4 

3.   3     2.   2 
1.  1 o menos  
 

39. ¿Qué importancia tiene para usted el hecho de estar trabajando en esta 
empresa? 
 
  7. Importante, satisfecho  6. Importante esta contento 
  5. Le importa, le satisface  4. Le es indiferente 
  3. Le da alguna importancia  2. Le da poca importancia 

1. No le da importancia 
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40. ¿Con qué frecuencia es revisado su trabajo en esta empresa? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
41. ¿ Cuándo sus superiores revisan y evalúan su trabajo conoce usted sus 
resultados? 
 

7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
42. ¿Con qué frecuencia comenta con su jefe sobre su trabajo y los resultados 
alcanzados? 
 
  7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
  5. Periódicamente   4. Algunas veces 
  3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca 

1. Nunca 
 
43. ¿Cómo se siente por la forma como su jefe controla actualmente el trabajo que 
realiza? 
 

7. Muy contento   6. Contento 
  5. Tranquilo y satisfecho  4. Indiferente 
  3. Intranquilo    2. Descontento y tensionado 

1. Muy restringido 
 
44. ¿Cómo le parece la forma como su jefe lo controla? 
 

7. Excelentes   6. Buenos 
5. Aceptables   4. Regulares 
3. Malos   2. Muy malos 
2. Pésimos 

 
45. Para que esta empresa funcione en forma correcta y sea eficiente, ¿cómo cree 
usted que debe ser el control? 
 
  7. El empleado debe controlar su trabajo con el jefe. 
  6. El empleado con frecuencia controla el trabajo con el jefe 

5. Periódicamente debe controlar el trabajo con el jefe 
4. Usted es indiferente al control 
3. De vez en cuando el jefe debe controlar directamente 
2. Casi siempre el jefe debe controlar directamente 
1. Permanentemente el jefe debe controlar directamente 
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A continuación se presentarán afirmaciones describiendo posibles situaciones que se 
presentan en la organización. Marque en la hoja de respuestas Verdadero, si considera 
que en términos generales la afirmación aplica a la realidad de la empresa o Falso si 
considera lo contrario. 
 
46. El superior se esfuerza porque entendamos bien nuestro trabajo. (F) (V) 
47. Cada uno cuenta con los implementos de trabajo necesarios. (F) (V) 
48. Por lo general tenemos muchas cosas por hacer y no sabemos por cual empezar. (F) 

(V) 
49. A menudo ocurre que por temor a consultar se decida lenta y erradamente. (F) (V) 
50. No existe una determinación clara de las funciones que cada uno debe desempeñar. (F) 

(V) 
51. Los cambios en las políticas de la empresa se imponen sin consultar a los afectados. (F) 

(V) 
52. Casi todos sugieren ideas para mejorar la calidad y los procedimientos de trabajo. (F) 

(V) 
53. En esta empresa se busca que el trabajo sea cuidadosamente planeado y organizado. (F) 

(V) 
54. Ocurre con frecuencia que cuando se presenta un problema especial, no se conoce 

quien debe resolverlo. (F) (V) 
55. La gente cambia su manera de actuar cuando se acerca el jefe. (F) (V) 
56. Generalmente la persona que se vincula a la empresa recibe un entrenamiento 

adecuado para realizar el trabajo. (F) (V) 
57. Si se comete un error, se enseña a corregirlo. (F) (V) 
58. Se observa cierta desorganización en la distribución del trabajo. (F) (V)  
 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!   
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