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CLASIFICACION DE LA INICIATIVA
Nuevo desarrollo I+D

Modernizacion de infraestructura

Modif. de producto / rediseño

Tecnologia de Informacion (TI)

Mej. Tecnica analitica

Comercializacion de producto

Mej. Proceso industrial

Compra de dossier

Mej. Proceso administrativo

Asesoria / consultoria

Mej. Proceso logistico

Proyecto de innovacion
INFORMACION DE LA INICIATIVA

Nombre iniciativa:
Plan Maestro de Modernización 2020-2029
Justificacion de la necesidad
Debido al requerimiento del ente regulador ICA para que VECOL S.A. Cumpla con las BPM en sus plantas de procesos Biológicos, se hace
necesaria la construcción de un nuevo edificio que contenga estos procesos productivos y otros de apoyo. Al liberarse espacios en el edificio
actual y encontrarse Vecol en busca de nuevos productos, sera necesario identificar el uso de los espacios que queden disponibles y la
posible inclusión de espacios en la nueva obra que permitan una futura expansión.
Objetivo general
Tener un plan Maestro de Modernización que trace un camino claro de prioridades, ubicaciones y especificaciones acorde con el Plan
Estratégico Actual.
Objetivos especificos
Determinar como primera medida las áreas a trasladar al nuevo edificio
Determinar el destino de las áreas que estarán disponibles una vez se trasladen los procesos productivos y de apoyo al nuevo edificio
Determinar el estandar que Vecol va a cumplir en el corto y mediano plazo en BPMv (32 o 45) y Bioseguridad (BSL)
Determinar el futuro de las plantas certificadas con informe 32 y cuando y como migrarian a 45 y BSL 3A para Producción y contro Virus
Aftosa
Alcance
Obtener el plan Maestro de Modernización, priorizando Biológicos, Control Biológico e I+D. Tambien incluira como segunda instancia las
adecuaciones necesarias de las Plantas de Aftosa, Farmaceuticos y almacen MP para cumplir con informe 45.
Prentenciones del cliente (Para nuevos productos)
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