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Anexo 9c 
 

 
GERENTE DE OPERACIONES 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

Nombre del cargo: Gerente de Operaciones  
Departamento:  Gerencia de Operaciones 
Reporta a: Gerente General 

           Supervisa a: Directora Técnica y Desarrollo Farmacéutico 
  Jefe de Aseguramiento de la Calidad 
  Gerente de Control de Calidad 
  Gerente de Producciòn 
  Gerente de Planeaciòn 
  Jefe de Bodegas 
  Jefe de Mantenimiento  

  

1.1 Se relaciona internamente con: 

 Gerencia General. 

 Dirección Técnica. 

 Departamento de Desarrollo Farmacéutico. 

 Departamento de Aseguramiento de la Calidad. 

 Departamento de Control de Calidad. 

 Departamento de Producción. 

 Departamento de Planeaciòn. 

 Departamento de Bodegas. 

 Departamento de Mantenimiento. 

 Departamento de Recursos Humanos. 

 Departamento de Compras. 

 Departamento de Sistemas. 

 Departamento de Mercadeo. 
 

2. FINALIDAD DEL CARGO 

2.1 Dirigir, planear, organizar, y controlar todas las actividades productivas y no 
productivas  cuidando se realicen con el mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos, materiales y financieros  acorde a las políticas y normas de 
la empresa  velando siempre por obtener los máximos beneficios con la 
mejor calidad posible, a costos competitivos y dentro de los plazos 
establecidos según presupuesto de Ventas aprobado por Gerencia 
General, en consonancia a las Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM). 
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3. FUNCIONES GENERALES  

3.1 Analizar conjuntamente con el equipo de Logística las necesidades reales de la 
empresa con relación al número de unidades a producir, en base al 
comportamiento y requerimiento del equipo comercial para el abastecimiento 
de sus clientes. 

3.2 Establecer los programas y planes de producción, en base a los criterios 
manejados con el Departamento Logística, con el fin de obtener el rendimiento 
esperado por el personal y las maquinarias de producción. 

3.3 Evaluar periódicamente los reportes presentados por el Departamento de 
Producción, donde se reflejen los tiempos de producción y las horas hombre. 
Revisar las órdenes de producción y los controles de procesos de los 
productos fabricados a fin de verificar el cumplimiento de las normas 
establecidas. 

3.4 Presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal, maquinarias y 
equipos de producción, materiales físicos y financieros, cambios de 
infraestructura, que le permitan alcanzar el logro de los objetivos planteados 
por la empresa. 

3.5 Velar por la óptima gestión de Aseguramiento de Calidad, garantizando el 
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en cada uno de los 
procedimientos, análisis, resultados, materias primas y empaques procesados, 
y productos terminados manejados por la gerencia. 

3.6 Supervisar los estudios relativos a la investigación de productos farmacéuticos 
producidos y nuevos proyectos, a fin de garantizar la presencia de fórmulas 
válidas y vigentes. 

3.7 Adoptar las medidas técnicas adecuadas a las normas legislativas vigentes 
para resolver los problemas prácticos surgidos del ejercicio de sus funciones. 

3.8 Garantizar la pronta y adecuada solución de los problemas técnicos que 
puedan surgir con relación a las maquinarias de producción, a fin de evitar 
atrasar procesos o realizar reprocesos de fabricación. 

3.9 Supervisar el adecuado proceso de selección y compra de materia prima, 
empaques, maquinarias y demás materiales, activos y bienes que afecten 
directamente los procesos de  aseguramiento de calidad y producción de la 
Planta. 

3.10 Garantizar la adecuada administración del entrenamiento a todo el personal de 
planta, en todo lo referente a Buenas Prácticas de Manufactura, Higiene y 
Seguridad Industrial, manejo de control de inventarios y cada aspecto que 
pueda contribuir al óptimo desempeño en los cargos de trabajo. 
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3.11 Coordinar y supervisar la gestión de desempeño de todo su personal de planta, 
garantizando el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura y 
fabricación farmacéutica exigidas por la Secretaría  de Salud. 

3.12 Realizar las correspondientes gestiones oficiales que requieren su 
autorización, firma o representación ante las autoridades sanitarias. 

3.13 Supervisar, conjuntamente con los Departamentos de Compras, 
Aseguramiento de Calidad y Logística, la selección y homologación de 
proveedores y materiales, de forma que ambos cumplan los requerimientos 
exigidos. 

3.14 Supervisar, conjuntamente con los Departamentos de Ingeniería y 
Mantenimiento y Producción, la adquisición de la maquinaria necesaria para la 
producción. 

3.15 Supervisar las instalaciones para el cumplimiento de las BMP. 

3.16 Verificar que el circuito del medicamento desde su producción hasta su 
distribución cumpla la legislación técnico-administrativa-sanitaria. 

3.17  Supervisar las validaciones periódicas, siendo el responsable  en los 
correspondientes Comités de Validación. 

3.18 Supervisa y responsabiliza de la auto-inspección. 

3.19 Auxiliar a las autoridades en el ejercicio de sus funciones auditoras. 

 

4. FUNCIONES PERIODICAS 

 Revisión del programa de Producción en concordancia con las 
necesidades reales de unidades a producir. 

 Revisión del plan de mantenimiento, Calibración y Calificación de Equipos.  

 Revisión e implementación de  procedimientos básicos de operación.  

 Revisión de Auditoría (GMPs) y Seguridad. 

 Revisión de Programa de Estabilidad.  

 Revisión del programa de Capacitación del personal en GMPs y 
Seguridad. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a políticas y 
reglamentos de la empresa. 

5.2 Realizar tareas normales de su área y de la empresa en general de acuerdo a 
reglamento y disposiciones vigentes. 

 

6. PERFIL DE LA POSICIÒN 

6.1 ESTUDIOS: 

 Profesional Químico Farmacéutico. 

 Postgrados  y/o Master deseables. 

 Idioma Ingles.- nivel superior, escrito y hablado. 

 Word, Excel, Power Point, Project, manejo de utilitarios y de programas de 
control de la producción. 

6.2 EXPERIENCIA: 

Mínimo 10 años en la Industria Farmacéutica. con crecimiento progresivo 
dentro de las distintas posiciones. 

6.3 GRADO DE RESPONSABILIDAD DIRECTA EN: 

Información confidencial, valores, equipos/productos/instalaciones. 

6.4 COMPLEJIDAD Y DIRECCION:  

  Tarea compleja: responsable sobre todas las actividades de la planta 

6.5 RELACIONES FUNCIONALES: 

Tiene contactos externos a nivel de autoridades, gerentes de otras 
compañías, organizaciones gremiales y filiales del grupo. 

6.6 CONDICIONES FISICAS Y/O RIESGOS DE TRABAJO Y/O ESTRÉS: 

Bajas posibilidades de riesgo físico, apto para trabajo bajo presión. 

 

7. HISTORIAL 

Versión      Fecha            Motivo del Cambio           
01  25-Nov-2009  Creación del documento 
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9. COPIAS 

        

DPTO. COPIA VERSION NOMBRE FECHA Y FIRMA RECIBIDO VERSION  FECHA Y FIRMA RECIBIDO FECHA 

    ENTREGADA     DEVUELTA VERSION DEVUELTA DESTRUCCION 

GG 01 02 Gerente General     

GO 01 02 Gerente Operaciones     

RH 01 02 
Jefe de Recursos 

Humanos 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


