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GLOSARIO
Calidad: Es el conjunto de características de un producto o servicio que le
confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente.
Sistema de calidad: disponer de una serie de elementos como Manual de la
Calidad, Procedimientos de Inspección y Ensayo, Instrucciones de Trabajo,
Plan de Capacitación, Registros de la Calidad, etc.,...
Innovación: Creación o modificación de un producto, y su introducción en un
mercado. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades.
Empresa: Unidad de control y decisión que utiliza diferentes insumos para
producir bienes o servicios. Pueden ser públicas o privadas.
Competitividad: Capacidad de competir. Rivalidad para la consecución de un
fin.
Productividad: Tiene que ver con los resultados que se obtienen en un
proceso o un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr los
mejores resultados considerando los recursos generados para emplearlos.1
Política: Marca una dirección o área de actuación, oriente mediante guías de
actuación y define un objetivo cuantitativo a alcanzar. Así mismo, limita las
condiciones a respetar.2
Manual de Calidad: Documento que especifica
calidad de una organización.
Procesos: conjunto de actividades
elementos de entrada en resultados.
Procedimiento: Forma específica
proceso.

el sistema de gestión de

interrelacionadas que transforman

para llevar a cabo

una actividad o un

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización
relativas a la calidad expresadas formalmente por la alta dirección.
Proporciona un marco de referencia para establecer los objetivos de calidad.
Mejora Continua: Parte de la gestión de la calidad que se orienta a aumentar
la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
1
2

GUTIERREZ PULIDO Humberto, Calidad Total y productividad, segunda edición, 2005 pg. 25
Norma ISO 9001:2000, resumen para directivos, pg. 16.

INTRODUCCIÓN
La calidad en una de las herramientas mas importantes para que las empresas
en vía de crecimiento puedan ser competitivas tanto a nivel nacional como
internacional y sobretodo las empresas de familia las cuales están expuestas a
muchos cambios a nivel financiero interno, macroeconómicos, tecnológicos,
normativos y de carácter legal.
Es por esto que AULEN PHARMA S.A. a tomado el desafío de diseñar un
sistema de gestión de calidad que le permita optimizar sus procesos y
procedimientos muy enfocados hacia el cliente el cual es la razón de ser de la
mayoría de las empresas, todo esto se puede lograr mediante la creación de
manuales de calidad los cuales permitan estandarizar todos sus procesos de
producción ofreciendo productos de excelente calidad y de esta manera dar
bienestar a la comunidad en general.
La definición e implementación de un SGC puede seguir criterios propios de la
organización, o atenerse a las directrices establecidas por un enfoque de
Gestión de la calidad.3
De igual modo “Cualquier empresa que quiera mantenerse en el mercado
global altamente competitivo, como el existente en la actualidad, tiene la
obligación de ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades y
expectativas de sus clientes, sean adecuados a su uso previsto y cumplan con
las disposiciones legales que les sean de aplicación, es decir, tienen la
obligación de ofrecer calidad y todo ello a un costo que les permita ser
competitivas”.4
Para esto se necesita hacer una autoevaluación de la organización para llevar
un control eficiente y eficaz de todos y cada uno de sus procesos con el fin de
estandarizarlos.

3
4

Gestión de la calidad, Cap 9. ; Pg.743
NORMA ISO 9001:2000, resumen para directivos, Pg 7
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1. JUSTIFICACIÓN
1.1.

TEORICA

Se propone que la normatividad existente sirva como herramienta fundamental
para que sean aplicados en diferentes aspectos que existen sobre el Sistema
de Gestión de Calidad en la empresa objeto de nuestro estudio con el fin de
optimizar sus procesos productivos y mejorar su posicionamiento en el
mercado.
El desarrollo de las organizaciones realmente competitivas en el plano mundial
por su nivel de calidad, requiere de cierta plataforma cultural congruente con
los principios de la calidad total5; por tanto es importante tener muy en cuenta
los diferentes enfoques teóricos en lo que respecta el término de calidad.

1.2.

EMPRESARIAL

Existen diversos aspectos a nivel de calidad y de sistemas de gestión de
calidad donde encontramos unos parámetros específicos tanto a nivel
productivo como de proceso de los productos y es por tal motivo que hoy por
hoy las empresas en vía de crecimiento han optado por crear sistemas de
gestión de calidad el cual les va a permitir ser mas competitivos en cualquier
ámbito tanto a nivel nacional como internacional, la competitividad es uno de
los factores críticos para que las organizaciones se preocupen más acerca de
optimizar sus procesos y para esto se cuenta con herramientas como las
Normas Internacionales ISO las cuales nos guían de cómo deben funcionar en
conjunto todos los elementos para asegurar la calidad de los bienes y
servicios que produce la empresa objeto de nuestro estudio, de esta forma su
desarrollo es de carácter empresarial y por ende AULEN PHARMA S.A. sería
más competitiva.

5

Desarrollo de una cultura organizacional, Humberto cantú delgado, introducción, xvii.
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2. PROBLEMA
2.1.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo diseñar el Sistema de Gestión de Calidad para mejorar los procesos de
la empresa AULEN PHARMA S.A.?
2.2.

PLANTEAMIENTO

Hoy por hoy las empresas de familia se han estado preocupando por mejorar
sus procesos y procedimientos con base en los cambios a nivel tanto industrial
como comercial a fin de ser más competitivos en los mercados nacionales e
internacionales. Para el caso de las empresas que se dedican a comercializar
productos de belleza, este es un factor aun mas determinante, ya que la
innovación y CALIDAD de los productos, es uno de los principales elementos
que interfieren a la hora de elegir el producto por parte de los consumidores, en
especial si se trata del mercado femenino.
Como producto de la globalización de la economía las organizaciones se ven
enfrentadas a una fuerte competencia, por ello las empresas deben poseer las
estructuras necesarias con las que puedan competir en los diferentes
mercados; en este sentido los sistemas de gestión de calidad se constituyen en
una herramienta con la cual las empresas pueden competir, en la medida que
diseñen un sistema de gestión de calidad que pueda articular la estrategia de la
empresa con los procesos de ésta y lograr así traducir lo anterior en una
ventaja competitiva para generar preferencia en los productos y servicios que la
organización ofrece a sus clientes.6
AULEN PHARMA S.A. se ha preocupado por brindar calidad de vida a través
de la investigación y desarrollo continuo de sus productos, al igual que el
cumplimiento de las normas sanitarias establecidas por el gobierno nacional,
en beneficio de sus clientes. Sin embargo para AULEN PHARMA S.A. es
importante establecer valores agradados que le generen una mayor
participación en los mercados nacionales y una expansión a los mercados
internacionales, haciéndolo competitivo con laboratorios de reconocimiento:
Para lograrlo se cree que es necesario contar un sistema de gestión de calidad
con base en el mejoramiento de los procesos productivos, que le permita
obtener un producto terminado bajo los estándares requeridos a nivel
internacional. En caso tal que no se lleve a cabo este manual de calidad la
organización puede llegar a bajar sus ingresos de ventas ya que sus productos
no serían atractivos a sus clientes fijos y mucho más a sus clientes potenciales,
disminución de su liquidez y parte de su rentabilidad aumentando el riesgo
financiero y una baja significativa dentro del posicionamiento macroeconómico.

6

La gestión avanzada de la calidad, Tomas jose fontalvo herrera, Pág. 1
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3. METODOLOGIA
Al paso de los años las empresas se han dedicado a tecnificar sus procesos y
procedimientos debido a las exigencias de los clientes que cada vez más
necesitan productos de excelente calidad y en algunos casos a bajo costo sin
perder sus características primordiales; dado a esto los consumidores cada
vez exigen más de sus empresas y esto las obliga a ser más competitivas
dentro de su sector.
El estudio propuesto pretende que los conceptos de calidad tratados en la
Administración de Empresas sean aplicados para iniciar en la empresa AULEN
PHARMA S.A. la creación del manual de calidad.
Inicialmente la investigación será dividida en dos partes:
9 La primera se hará de forma teórica donde haremos referencia de todos
los conceptos básicos de calidad y todo lo que en ella concierne,
9 y la segunda parte consiste en realizar el diseño y formulación de los
objetivos y políticas de calidad, la elaboración del manual de calidad, la
caracterización de todos los procesos y la documentación de los
procedimientos como lo exige la Norma ISO: 9000:2000.
Seguidamente se establecen parámetros para realizar el desarrollo de la
propuesta del Diseño del Sistema de Gestión de Calidad:
9 Como primera medida fue hacer caer en cuenta a la junta directiva de la
empresa sobre la trascendencia de la implementación de un sistema de
gestión de calidad y las consecuencias positivas que de ésta resultarían.
9 Para poder hacer el diseño del Sistema de Gestión de Calidad en
AULEN PHARMA S.A. se tuvo que realizar un estudio de la situación
actual de la empresa a nivel interno para de esta forma aplicarlo al
sistema de gestión de calidad.
9 Reuniendo los parámetros anteriores se procede a realizar el
mapa
donde intervienen todos los procesos de la empresa y se vea una
relación directa entre ellos; de igual forma la caracterización de todos y
cada uno de éstos procesos para luego realizar la documentación
pertinente.
De esta forma la junta directiva de AULEN PHARMA S.A. ah visto la necesidad
de tener el manual de calidad el cual comprende su elaboración, el
levantamiento de los procesos que permita determinar los lineamientos
estratégicos y la fijación de los procedimientos de los procesos de acuerdo a la
Norma ISO: 9001:2000 y sus fundamentos.

5

4. OBJETIVOS
4.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar el Sistema de Gestión de calidad para la empresa AULEN PHARMA
SA.

4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar un diagnóstico interno de la empresa AULEN PHARMA S.A de
acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 9000:2000 mediante un
estudio interno de la organización.
• Establecer el mapa de proceso, flujogramas y
caracterización de los
procesos mismos para los procesos que intervienen en él para la empresa
AULEN PHARMA SA.
• Determinar los indicadores de medición de los procesos de la empresa
AULEN PHARMA SA.

6

5. MARCO TEORICO

Cuando se tratan temas que implican el término calidad , muchos autores que
citan el tema poseen diferentes enfoques, como por ejemplo que “la calidad
tiene que ver con el hecho de que los clientes queden satisfechos con el
producto o servicio, es muy posible que nos dejemos llevar por las cosas que
tienen mejor presentación, eso siempre y cuando tengan buen precio”7, sin
embargo este punto de vista se basa esencialmente hacia el cliente y hacia la
satisfacción de las necesidades de éstos y como en el caso de la empresa
AULEN PHARMA S.A. no es la excepción puesto que el fin primordial es
optimizar los procesos de producción por medio de herramientas necesarias
para tal fin y buscar la buena aceptación de nuestro clientes.
Por otra parte, el profesor Genichi Taguchi quien es uno de los más
importantes autores de la filosofía de la calidad total menciona que en la
medida que los productos y servicios sean de calidad, en esa misma medida la
sociedad reporta menos pérdidas económicas8; esto va también muy
relacionado con las teorías clásicas de la administración cuando se refieren a la
optimización de procesos por medio de la eficiencia y la eficacia de los
recursos existentes.
5.1.

ESTRATEGIA Y PLAN ESTRATÉGICO

El desarrollo de una visión y una misión estratégicas, el establecimiento de
objetivos y la decisión acerca de una estrategia son tareas básicas para
determinar la dirección. Delinean el rumbo de la organización, sus objetivos
desempeño a corto y largo plazos y las medidas competitivas y los enfoques
internos de la acción que se utilizaran para lograr los propósitos. Juntos
constituyen un plan estratégico. En algunas compañías, en especial en
aquellas comprometidas con revisiones regulares de la estrategia y con el
desarrollo de planes estratégicos explícitos, se hace circular entre los
administradores y empleados un documento que describe el plan estratégico
de la compañía (aun cuando ciertas partes del mismo se omitan o expresen en
términos generales, pues si su revelación es demasiado sensible antes de que
se pongan en práctica, da a lugar a riesgos innecesarios). En otras compañías,
el plan estratégico no se transcribe para su amplia distribución, sino que más
bien existe en forma de acuerdos y compromisos orales entre los
administradores acerca de hacia dónde debe dirigirse la empresa, que debe
lograr y como debe proceder.9

7

Nociones de Calidad; Mario Gutiérrez, ed. Limusa año 2000.
Ibid.
9
Administración Estratégica conceptos y casos; Thompson Strickland, ed. MC Graw Hill.
8

7

5.1.1. PLANEACIÓN TACTICA
La planeación táctica es una planeación de corto alcance que hace énfasis en
la operación actual de varias partes de la empresa. El poco alcance se define
como un periodo de tiempo que va de un año o menos hacia el futuro.
Los gerentes usan la planeación táctica para esbozar lo que las diferentes
partes de la empresa tienen que hacer por ella para tener éxito en un momento,
en un año o menos, hacia el futuro.
Los planes tácticos generalmente se desarrollan en las áreas de producción,
mercadeo, personal, finanzas e instalaciones de planta.10
5.1.2. PLANEACIÓN DE CALIDAD
Independientemente del tipo de organización, producto o proceso, la
planeación de la calidad se puede generalizar en una serie universal de pasos
de entrada-salida llamado mapa de procesos de la calidad; y son los
siguientes:
9
9
9
9

Identificar a los clientes.
Determinar sus necesidades.
Traducir las necesidades al lenguaje de la compañía.
Desarrollar productos con características que respondan en forma
óptima a las necesidades de los clientes.
9 Desarrollar un proceso que sea capaz de producir las características del
producto.
9 Transferir el proceso a la operación.

5.2.

ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD

El concepto de la calidad ha transitado por diversas eras: la de inspección
(siglo XIX), la del control estadístico del proceso (años 30), la del
aseguramiento de la calidad (años 50), y la era de la administración estratégica
por calidad total (años 90).
5.2.1. ETAPA DE INSPECCIÓN
Al nacer las primeras ciudades, se creó un mercado relativamente estable para
bienes y servicios, lo que permitió el desarrollo inicial de procesos y
especificaciones del producto, dando como resultado nuevas formas de
organización.
10

Administración Moderna; Samuel C. Certo, 8. ed. Prentice Hall, PG 181.

8

La etapa de inspección, según Bounds et al (1994), se caracterizó por la
detección y solución de los problemas generados por la falta de uniformidad
del producto. Es en ésta época cuando nace la figura del inspector, quien por
definición es el que vigila o examina. La inspección se volvió una actividad
reactiva, es decir, se reaccionaba a los productos defectuosos, cuando ya
estaban terminados, y buscaba eliminar el error impidiendo que los mismos
llegaran a manos de los consumidores, convirtiéndolos en desecho o
reprocesándolos.
Figura 1: Etapas de evolución de la Calidad

Fuente: Desarrollo de una cultura de calidad, Humberto Cantú Delgado.

5.3.

LA CALIDAD Y EL DESARROLLO DE LA TEORÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Las cinco etapas evolutivas de la calidad están íntimamente ligadas al
desarrollo de la propia administración. La primera etapa, la de inspección, es el
resultado de los primeros desarrollos de la teoría de la administración, que se
fundamenta en las contribuciones de Frederick W. Taylor y Henri Fayol a
finales del siglo XIX y principios del XX.

9

Por ejemplo; Fayol quien fue el primero en identificar a la administración como
un área del conocimiento que debe ser analizada y estudiada en forma
científica, sugirió la adopción de tres principios:

9 Unidad de Comando: cada empleado debe recibir órdenes de una solo
fuente.
9 Unidad de Dirección: sólo debe existir un plan de acción.
9 Centralización: la autoridad debe ser única.

Por otra Taylor sostenía que cuando los operarios no trabajaban con la
suficiente productividad y calidad, la responsabilidad era de la administración
por no diseñar los métodos apropiados ni proporcionar el entrenamiento, las
herramientas y los incentivos necesarios.
Ambas teorías tienen en común que separan la planeación, el control y el
mejoramiento, de la ejecución del trabajo.

5.4.

INTERNATIONAL
(ISO)

ORGANIZATION

FOR

STANDARDIZATION

Es la organización responsable de publicar la norma ISO en cualquiera de sus
versiones: 9001, 9004, 14000. Está conformada por una asamblea general que
consta de una mesa directiva y delegados (países) en distintos rangos:
miembros, miembros correspondientes y miembros suscriptores. Está ubicada
en Ginebra, Suiza.11
Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se
denomina familia de normas, las que abarcan distintos aspectos relacionados
con la calidad:
9 ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad
Fundamentos, vocabulario, requisitos, elementos del sistema de calidad,
calidad en diseño, fabricación, inspección, instalación, venta, servicio post
venta, directrices para la mejora del desempeño.

11

Ibid.

10

9 ISO 10000: Guías para implementar Sistemas de Gestión de Calidad/
Reportes Técnicos
Guía para planes de calidad, para la gestión de proyectos, para la
documentación de los SGC, para la gestión de efectos económicos de la
calidad, para aplicación de técnicas estadísticas en las Normas ISO 9000.
Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipamiento de medición,
aseguramiento de la medición.
9 ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones.
Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto,
programas de revisión ambiental, auditorías.
9 ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los SGC y/o Ambiental

5.4.1. LAS NORMAS ISO 9000:2000
Las normas ISO 9000 han cobrado mayor relevancia internacional en la última
década y en la actualidad es utilizada en más de 120 países.
Estas normas requieren de sistemas documentados que permitan controlar los
procesos que se utilizan para desarrollar y fabricar los productos. Estos tipos
de sistemas se fundamentan en la idea de que hay ciertos elementos que todo
sistema de calidad debe tener bajo control, con el fin de garantizar que los
productos y/o servicios se fabriquen en forma consistente y a tiempo.
Las ISO 9000 no definen cómo debe ser un Sistema de Gestión de Calidad de
una organización, sino que ofrecen especificaciones de cómo crearlo e
implementarlo; éste será diferente en función de las características particulares
de la organización y sus procesos.
Las normas se revisan cada 5 años para garantizar la adecuación a las
tendencias y dinámica del contexto mundial. En el año 2000 cobraron vigencia
los cambios propuestos para las ISO 9000, los que se tradujeron en las
actuales Normas ISO 9000 versión 2000.

5.4.1.1.

FAMILIA DE LAS NORMAS ISO 9000:2000

Las ISO 9000:2000 quedaron conformadas por tres grandes apartados:
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9 ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de Calidad: Principios y
vocabulario.
9 ISO 9001:2000, que trata sobre los requisitos de los Sistemas de
Gestión de Calidad, y las
9 ISO 9004:2000, que se refieren a recomendaciones para llevar a cabo
las mejoras de calidad.

5.4.1.2.

PRINCIPIOS DE
9000:2000)12

GESTIÓN

DE

CALIDAD

(NORMA

ISO

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta
se dirija y controle de forma sistemática y transparente; por tal motivo se puede
lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté
diseñado para mejorar continuamente su desempeño mediante la
consideración de las necesidades de las partes interesadas.
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•

Principio de enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus
clientes y por tanto deberían comprender las necesidades actuales y
futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y
esforzarse en exceder las expectativas de los mismos.

•

Principio de liderazgo: los clientes establecen la unidad de propósito y
la orientación de la organización. Ellos deberán crear y mantener un
ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse
totalmente en el logro de los objetivos de la organización.

•

Principio de participación del personal: El personal a todos los
niveles es la esencia de una organización y su total compromiso
posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la
organización.

•

Principio de enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se
alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos
relacionados se gestionan como un proceso.

•

Principio de enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender
y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a
la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de los objetivos.

•

Principio de mejora continua: La mejora continua del desempeño
global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta.

Norma Internacional ISO 9000:2000, Fundamentos y vocabulario.
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El Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar): es una herramienta que
permite a una organización detectar oportunidades para mejorar su
desempeño, de allí la necesidad de abordar en este marco teórico el concepto
de mejora continua y como ha ido evolucionando esta teoría bajo la idea de
calidad en el desempeño de las organizaciones.
De allí se derivan todos y cada uno de sus términos:
1. Planificar:
9
9
9
9

Involucrar a la gente correcta
Recopilar los datos disponibles
Comprender las necesidades de los clientes
Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados

2. Hacer:
9 Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas
9 Recopilar los datos apropiados
3. Verificar:
9 Analizar y desplegar los datos
9 Comprender y documentar las diferencias
9 Revisar los problemas y errores
4. Actuar:
9 Incorporar la mejora al proceso
9 Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa
9 Identificar nuevos proyectos/problemas
Figura 2: Ciclo PHVA

Fuente: Desarrollo de una cultura de calidad, pág. 17

13

•

Principios de enfoque basado en hechos para la toma de decisión:
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la
información.

•

Principio de relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor:
Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una
relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para
crear valor.

5.4.1.3.

NORMA ISO 9001:2000

Con base en Ginebra, Suiza, la Organización Internacional para la
Estandarización es un consorcio que agrupa a prácticamente todas las
naciones industrializadas, Su misión es desarrollar estándares internacionales
que faciliten el comercio internacional. Las normas ISO 9000 se orientan a ala
estandarización de los sistemas de calidad y no están relacionadas con algún
producto en particular, sino con los procesos de los que se derivan los
productos y servicios. Para poder funcionar como una norma genérica, hace
obligatoria la utilización de métodos, técnicas y procedimientos específicos, a la
vez que se enfoca en principios, metas y objetivos, todos ellos relacionados
con el cumplimiento y la satisfacción de las necesidades y requerimientos del
consumidor. Se supone que un sistema de calidad que cumple con los
estándares de ISO 9000 es lo suficientemente confiable como para producir
con seguridad productos y servicios que satisfacen las necesidades y
expectativas de los clientes.
En general, las normas ISO 9000 requieren, para que una organización sea
acreditada, que todos sus procesos tanto productivos como administrativos que
afecten directamente la calidad del producto y el servicio se realicen dentro del
ciclo continuo de planear, controlar y documentar. Todos los procesos que
afecten directamente la calidad se deben planear y se les debe asignar metas,
responsabilidades y niveles de autoridad apropiados.
La Norma ISO 9000 es, por un lado, una guía para poner en práctica un
sistema de calidad total y, por otro, un instrumento que se utiliza con propósitos
contractuales con los clientes al certificar que la empresa en cuestión cuenta
con un sistema que le permite la elaboración de productos de calidad. Desde el
punto de vista de la norma, un sistema de calidad tiene dos grandes vías: el
aseguramiento de la calidad y el control de ésta. Para alcanzar estos objetivos
se presentan en forma muy detallada los elementos que deben conformar el
sistema de calidad, junto con un documento o norma ISO 8402 conocido como
Vocabulario internacional de estándares de calidad. En este documento se
define calidad como la integración de las características del conjunto de
procedimientos que determinan el grado en que se satisfacen las necesidades
del consumidor.
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Los clientes son quienes determinan sus requerimientos y los juzgan con base
en el nivel en que satisfacen sus expectativas. Asimismo, el aseguramiento de
calidad abarca la totalidad de los procesos que, bien planeados y organizados,
conforman un sistema confiable que proporcionará las características del
producto y/o servicios deseadas por el consumidor.
El cuerpo de la Norma ISO 9000 describe los elementos de un sistema de
calidad estándar, a los cuales clasifica en tres áreas: requerimientos,
recomendaciones y lineamientos para la selección y uso de los elementos que
conforman la norma. Por otro lado, también ofrece información de apoyo con
respecto a la definición de algunos términos, la guía para el proceso de
evaluación y reglas para solicitar acreditación.
Los documentos ISO 9001 conforman el cuerpo principal del sistema estándar
de calidad propuestos en la norma ISO 9000, y que se complementan con un
conjunto de lineamientos administrativos sobre la calidad que se definen en los
documentos ISO 9004, que presentan realmente modelos o sistemas de
calidad total.

Figura 3: Modelo de la Norma ISO 9001:2000.

Fuente: Desarrollo de una cultura de calidad,
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5.4.2.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Un sistema de gestión de calidad es la forma como una organización realiza la
gestión empresarial asociada con la calidad, consta de la estructura
organizacional junto con la documentación, procesos y recursos que se
emplean para alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos del
cliente.
Los sistemas de gestión de calidad tienen que ver con la evaluación de la
forma como se hacen las cosas y las razones por la cuales se hacen,
precisando por escrito mediante la documentación y registrando los resultados
para demostrar que se hicieron.13
A continuación presentaremos algunos temas relacionados tomados de la
NORMA:

5.4.2.1.

ETAPAS DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD14

•

Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras
partes interesadas.

•

Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización.

•

Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el
logro de los objetivos de la calidad.

•

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de
los objetivos de la calidad.

•

Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia en cada
proceso.

•

Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia en cada
proceso.

•

Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus
causas.

•

Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema
de gestión de la calidad.

13

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÒN. ISO 9000:2000, Guía
para las pequeñas empresas. Bogotá: ICONTEC, 2001. P.10.
14
Ibid.
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Figura 4: Finalidad del SGC.

Determinar y
Comprender
Necesidades

Satisfacer
Requisitos y
Exceder
Expectativas

Medir y
Aumentar
La Satisfacción

Fuente: Los autores

5.4.3. FASES DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
REQUISITOS GENERALES15
El proceso se inicia con el planteamiento inicial del proyecto y el
establecimiento del compromiso formal de la dirección con su desarrollo, y
termina con la consolidación de la cultura de la mejora continua de la
organización.
5.4.3.1.

FASE 1: PLANTEAMIENTO INICIAL Y COMPROMISO DE LA
DIRECCIÓN

En esta primera fase el personal directivo debe crear y mantener el
compromiso con el proyecto de implantación del sistema de la calidad, por un
lado implicándose activamente en el proceso y comprendiendo los
fundamentos de la gestión de la calidad total y, por otro, dotando de los
recursos económicos y materiales necesarios al grupo en que se delegue el
proyecto.
Para tener éxito en la implantación de un modelo de calidad la dirección debe:

15

Desarrollo de una cultura de calidad, 3ª. ed. Pág. 358.
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9 Posicionar a la gestión de la calidad como una herramienta estratégica.
9 Mentalizarse ellos mismos y sensibilizar a los miembros de la
organización de que se de un proceso orientado hacia el cliente y
basado en una cultura de mejora continua (hacer las cosas bien, a la
primera vez y siempre).
9 Mostrar los éxitos alcanzados por otras organizaciones anteriormente.
9 Lograr que las personas de la organización actúen como principal
elemento propulsor del proyecto.

5.4.3.2.

FASE 2: COMUNICACIÓN INTERNA DE LA INICIATIVA

En esta segunda fase se desarrolla y despliega la estrategia de comunicación,
necesaria para que cualquier cambio organizacional resulte posible y sea
exitoso. Durante esta etapa se comunica a las personas de la organización a
través de publicaciones internas, reuniones de equipo, noticias en periódicos
internos o intranet, videoconferencias, etc., sobre el papel ellas juegan en la
introducción del sistema de gestión de calidad y sobre las características y
elementos principales del modelo de excelencia que se implantará.

5.4.3.3.

FASE 3: DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES
FORMACIÓN DE LAS PERSONAS

Y

En esta fase se selecciona y se forma a las personas directamente implicadas
en el proyecto de implantación del sistema de calidad. Cada una de ellas
desempeñará un papel distinto, por ejemplo, gestor del proyecto, miembro del
comité de calidad, evaluador, facilitador, encargado de recopilar datos o
responsable de redactar memorias y/o procedimientos. Dependiendo del papel
que vaya a desempeñar y de los conocimientos que tenga la persona
seleccionada, se le proveerá de la formación necesaria para cumplir con sus
nuevas tareas.
Cada miembro de la organización debe conocer tanto su papel en la estructura
conformada para la gestión de calidad, como las funciones específicas que se
le asignan.

5.4.3.4.

FASE 4: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
ORGANIZACIÓN

El proceso de autoevaluación es una pieza clave del proceso de implantación
del sistema de calidad porque permite a la organización hacer un diagnóstico
de su situación actual e identificar sus puntos fuertes y sus áreas de mejora.
Existe disposición de las organizaciones un amplio abanico de métodos de
autoevaluación:
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9
9
9
9
9

Por simulación de presentación a un premio.
Por formulario.
A través de reuniones de evaluación.
A través de cuestionarios o matrices.
Por grupos de trabajo.

Corresponde a la organización la decisión de elegir uno u otro en función
factores tan diversos como el tiempo que se desee emplear en
autoevaluación. El costo monetario que esté dispuesto a asumir, la calidad
los resultados, la cultura existente o la finalidad que se persiga con
realización de este ejercicio.
5.4.3.5.

de
la
de
la

FASE 5: DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD A IMPLEMENTAR

En esta fase la organización definirá con base al resultado del diagnóstico
efectuado en la etapa anterior, los siguientes elementos del sistema de gestión
de la calidad:
9 Alcance del sistema: aunque el objetivo último es que el sistema de
gestión de calidad sea implantado en toda la organización, en muchos
casos puede ser más adecuado iniciar su implantación por algunas de
sus áreas, divisiones o departamentos, de forma que se logren
minimizar los recursos necesarios, “aprender” con el proceso y reducir al
máximo los riesgos e inconvenientes generados por los cambios en el
funcionamiento de la organización. Cuando éste sea el caso, la
orientación más habitual es elegir uno de los procesos clave de la
organización para iniciar la implantación.
9 Proceso y procedimientos: la organización debe identificar y realizar un
mapa de todos sus procesos clave y de apoyo. Asimismo, también debe
definir todos los procedimientos para levar a cabo sus actividades
diarias.
9 Sistema de documentación: una de las dimensiones más importantes del
sistema de gestión de calidad es el sistema documental de soporte, que
incluye el manual de calidad, los mapas de procesos, los manuales de
procedimientos y todos los demás registros.
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5.4.3.6.

FASE 6: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Esta fase está dedicada a llevar a cabo la formación de todo el personal de la
organización acerca del sistema de calidad a implantar, así como a la adopción
gradual de los procedimientos definidos.

5.4.3.7.

FASE 7: AUDITORIAS, SEGUIMIENTO
MEJORA CONTINUA

Y PROCESO DE

La última fase de implantación del sistema de gestión de calidad ha de continua
y recurrente. La organización debe, a partir de la puesta en marcha del sistema
de gestión de calidad, efectuar auditorias periódicas que servirán para hacer un
seguimiento de sus avances hacia la calidad total.
A través de las auditorias la organización identifica sus puntos fuertes y las
áreas de mejora y a continuación establecen prioridades entre las áreas donde
es necesario introducir mejoras.
En función de estos análisis, se define planes de actuación, con acciones
preventivas y correctivas con el objetivo de garantizar la mejora continua de
los procesos. Los planes deben contener:
9 La descripción de la carencia encontrada.
9 La definición de los resultados a alcanzar con las acciones que serán
implementadas.
9 La identificación de los indicadores que medirán las mejoras en el
proceso.
9 La indicación de los plazos y recursos asignados.
9 La definición de los responsables del plan de actuación.
9 La garantía que las acciones están integradas en el ciclo de mejora
continua de la organización.

El proceso vuelve a iniciarse cuando, recorrido un determinado periodo de
tiempo, la organización vuelve a realizar auditorías para verificar su progreso
hacia la calidad total.
5.4.4. ETAPAS PARA LA IMPLANTACIÓN
DOCUMENTACIÓN DE LA CALIDAD

DEL

SISTEMA

DE

La documentación es el soporte del sistema de gestión de calidad, pues en ella
residen las formas de operar de la organización, así como toda la información
que permite el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones.
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La elaboración del sistema de documentación debe ir más allá que la simple
redacción de un manual de calidad o de procedimientos, y garantizar que este
pase a ser una herramienta eficaz para la administración de los procesos.
La implantación del sistema de documentación de la calidad supone seis
etapas:
5.4.4.1.

ETAPA 1: DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE
DOCUMENTACIÓN

En esta etapa la organización los tipos de documentos que deben existir para
garantizar que los procesos se lleven a cabo de la forma deseada. Esta
determinación se hace tanto en función de las recomendaciones del modelo de
gestión de la calidad que la organización se propone implantar, como las
regulaciones específicas de su sector de actuación, cuando existan.
Algunos de los documentos más habituales de soporte a un sistema de gestión
de calidad son:
9 Manual de calidad.
9 Mapa de Procesos/Funciones.
9 Manual de Procedimientos documentados para:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Control de documentos.
Control de los registros de calidad.
Auditorías internas.
Control de no conformidades.
Acciones correctivas.
Acciones preventivas.

9 Registros para:
¾
¾
¾
¾
¾

Revisiones efectuadas por la dirección del sistema de gestión de
calidad.
Acciones de formación personal.
Revisión de los requisitos relacionados con los servicios
prestados.
Evaluación de proveedores.
Evaluación de satisfacción de clientes, etc.
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5.4.4.2.

ETAPA 2: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN
DOCUMENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

DE

LA

Esta etapa se destina a conocer la situación de la documentación en la
organización comparando lo que existe actualmente con las necesidades
determinadas en la etapa anterior.
Para la ejecución del diagnostico se deben aplicar técnicas como la
observación, la entrevista y la revisión de documentos. Se debe determinar la
existencia o no de los documentos, en qué medida cumplen con los requisitos
establecidos para la documentación y si están siendo utilizados
adecuadamente. El diagnostico debe presentarse a la alta dirección.
5.4.4.3.

ETAPA 3: DISEÑO DEL SISTEMA DOCUMENTAL

En esta etapa la organización establece todos los elementos necesarios para la
elaboración del sistema documental. Las principales actividades a desarrollar
son las siguientes:
a. Definir la jerarquía de la documentación
Para realizar esta tarea se debe clasificar la documentación y definir su
jerarquía. Usualmente se utiliza el criterio de la pirámide en la ISO 10013:94,
donde se ubica el nivel más alto el manual de calidad, en el segundo nivel los
procesos y en el tercer nivel instrucciones, registros, especificaciones y otros
documentos.
b. Definir autoridad y responsabilidad para la elaboración de la
documentación a cada nivel
La elaboración de la documentación es probablemente la mejor oportunidad de
involucrar a todo el personal en el sistema de gestión de calidad, por lo que
debe ser desplegada por toda la organización de acuerdo con todos los niveles
jerárquicos establecidos en el paso anterior y la estructura organizativa
existente. Así el manual de calidad debe ser elaborado por un grupo de
personas de diferentes áreas conducido por un representante de la alta
dirección. Los procesos generales deben ser elaborados por personal de los
mandos intermedios y los procedimientos específicos, especificaciones,
registros, etc., por el personal que los utilizará posteriormente.
c. Definir estructura y formato del manual de calidad
La estructura del manual de calidad puede contar con los siguientes elementos:
9 Título.
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9
9
9
9
9
9

Resumen ejecutivo.
Tabla de contenido.
Descripción de la organización.
Alcance.
Términos y definiciones.
Sistema de Gestión de Calidad.
¾
¾
¾
¾

Responsabilidad de la dirección.
Gestión de recursos.
Materialización de las actividades de la organización.
Medición, análisis y mejora.

El formato del manual debe tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos
establecidos para la documentación y facilitar su consulta y actualización.

d. Establecer el flujo de la documentación
En esta tarea se debe organizar el flujo de la documentación de forma que se
garantice que los documentos estén en el lugar requerido, de manera oportuna
y que la información sea accesible a las personas autorizadas.
5.4.4.4.

ETAPA 4: ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

El objetivo fundamental de esa etapa es elaborar, revisar y aprobar todos los
documentos a cada nivel. La organización empezará por capacitar al personal
implicado en la preparación de la documentación. Una vez terminada la
capacitación el personal se dedicará a elaborar el manual de calidad, los
procedimientos generales y específicos, así como toda la demás
documentación.
5.4.4.5.

ETAPA 5: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL

En esta etapa la organización se dedicará en poner en práctica la utilización del
sistema de documentación desarrollado. Se distribuirá la documentación a
todos los implicados y se capacitará al personal para su utilización de acuerdo
con el plan y cronograma previamente definidos.

5.4.4.6.

ETAPA 6: MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA

Esta etapa se desarrollará de forma continua a partir del momento en que el
sistema de documentación esté implantado. Se trata de mantener la
adecuación del sistema a las necesidades de la organización.
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Para lograr este objetivo, la organización debe realizar auditorías internas con
el fin de identificar oportunidades de mejora e implementar las
correspondientes acciones correcciones y/o preventivas, de forma que se
eliminen las no conformidades encontradas.

5.4.5. DIAGRAMAS DE FLUJO
Para muchos productos y servicios lo más útil es construir un diagrama de flujo.
Estos diagramas muestran la transformación de un producto o de un servicio
conforme éstos van pasando por las diversas etapas de la producción.
Con este diagrama se facilita visualizar el sistema total, identificar posibles
puntos de dificultad y ubicar las actividades de control.
En la actualidad los diagramas de flujo son considerados en la mayoría de las
empresas o departamentos de sistemas como uno de los principales
instrumentos en la realización de cualquier método o sistema.

Algunos símbolos utilizados en los diagramas de flujo de los procesos son:

Símbolo

Significado
Comienzo o final de proceso: en
su interior situamos materiales,
información o acciones para
comenzar el proceso o para
mostrar el resultado en el final del
mismo.
Conexión con otros procesos:
Nombramos un proceso
independiente que en algún
momento aparece relacionado
con el proceso principal.
Actividad: Tarea o actividad
llevada a cabo durante el proceso.
Puede tener muchas entradas,
pero solo una salida
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Información de apoyo: Situamos
en su interior la información
necesaria para alimentar una
actividad ( datos para realizarla )

Decisión/ Bifurcación:
Indicamos puntos en que se
toman decisiones: sí o no, abierto
o cerrado...

Conexiones de pasos o flechas:
Muestran dirección y sentido del
flujo del proceso, conectando los
símbolos.
Documento: Se utiliza este
símbolo para hacer referencia a la
generación o consulta de un
documento específico en un punto
del proceso.

Fuente: Control de calidad, Dale H. Besterfield.

5.5.

POLÍTICA DE CALIDAD16

La alta dirección debe asegurarse de que la política de calidad:
a. Es adecuada al propósito de la organización.
b. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
c. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de la calidad.
d. Se comunica y entiende dentro de la organización.
e. Se revisa para su continua adecuación.

16

Ibid
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5.6.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS17

Figura 5: Mejora continua del sistema de gestión de calidad

Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad
Clientes
(y otras
partes
interesadas)

Clientes
(y otras
partes
interesadas)

Responsabilidad
de la Dirección

Gestión de
los Recursos

Entradas

Requisitos

Medición,
Análisis y Mejora

Prestación del
Servicio

Satisfacción

Salidas

.
-

Fuente: Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos, ISO-9000-2000

5.7.

ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y EL MAPA DE
PROCESOS PARA EL SISTEMA

Cuando se va a implementar un sistema de gestión de calidad con un estándar
especifico, es necesario realizar un análisis de los diferentes tipos de procesos
de la organización, es decir, los procesos de dirección, los de apoyo (gestión
de los recursos y análisis, medición y mejoras), y los procesos operativos (de
producción o de prestación del servicio), este análisis debe conllevar a la
determinación de los procesos que deben establecerse en la organización para
la implementación del estándar elegido. Estos procesos se articularán en el
mapa de procesos, para lo cual deben considerarse aquellos que actualmente
la organización viene desarrollando y que contribuirán con la implementación
del estándar o de los estándares elegidos para el diseño del sistema de gestión
de calidad.18
17

Norma Técnica ISO 9000: 2000

18

La gestión avanzada de la calidad, Tomas José fontalvo herrera, Cap. 7, Pág. 173.
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5.8.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

La satisfacción del cliente se convierte en un objetivo estratégico de la
organización. Esta satisfacción del cliente se entiende como la percepción que
éste tiene del cumplimiento de los requisitos o de las necesidades y
expectativas. Tenemos que buscar una estrecha colaboración con los clientes
a la hora de definir los requisitos que estos esperan percibir, esto comprende el
estudio de los procesos que más se adecuen a cada uno de ellos y teniendo en
cuenta todos los factores a implicar.

5.8.1. EL VALOR AL CLIENTE
Es posible que los clientes sean el recurso más importante con el que puede
contar una empresa. Como se sabe, los esfuerzos de todos los integrantes de
la organización deben orientarse hacia la satisfacción y el cumplimiento de las
expectativas de los clientes; de ser así, éstos la favorecerían con su compra
permanente. La lealtad inherente en los clientes no existe; son leales mientras
estén satisfechos con los productos y servicios que adquieren, pues en el
momento en que encuentren una opción que les ofrezca mayor valor, van a
cambiar. La rentabilidad se obtendrá mediante un proceso de calidad que le
permita operar con un nivel de costos, de tal forma que se pueda obtener un
margen atractivo de ganancia. Es imposible que una sola organización, que
opera en un mercado altamente competitivo, pueda fijarle condiciones a éste.
Las condiciones de precio, calidad, tiempo de entrega y servicio las determinan
por los consumidores. 19

6.

INFORMACIÓN DE MERCADO DEL SECTOR FARMACEUTICO

A continuación se mostrará información general del sector farmacéutico:
6.1.

EL MERCADO FARMACÉUTICO

El sector farmacéutico es considerado estratégico en la mayoría de los países,
debido a que su producto es visto como un recurso costo efectivo en el manejo
de las patologías y dolencias en una población determinada. A nivel mundial, la
industria farmacéutica se caracteriza por ser un sector en continuo crecimiento,
determinado por una estructura de competencias oligopolisticas basada en la
dependencia de los productos; donde aproximadamente 20 grandes empresas
controlan la mitad del mercado internacional (sosa 2002). La competencia se
basa, principalmente, en Investigación y Desarrollo (I&D), actividad a la que
19

Desarrollo de una cultura de calidad, Tercera edición, Pág. 158.
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destinan un porcentaje muy alto de los ingresos con el fin de lograr ventajas en
la venta del producto, lo que permite la apropiación de rentas mediante el
sistema de patentes y cadenas de comercialización.
Brasil e India, a excepción de otros países en desarrollo que se han dotado de
industria farmacéutica, han logrado auténticos cambios en su estructura
productiva, al crear industrias nacionales de formulación y de
acondicionamiento. Los demás países, por el contrario, cambian el carácter de
dependencia; es decir pasan de comprar el producto final a depender de
proveedores de materias primas químicas multinacionales.

6.1.1. EL SECTOR FARMACÉUTICO A NIVEL MUNDIAL
Las características de las empresas farmacéuticas coinciden con la de la
mayoría de empresas multinacionales (EMN), es que son empresas
relativamente enormes, pertenecientes a un grupo reducido de países, las
cuales dominan en la producción, investigación y comercialización de los
fármacos en el mundo. Estas características, traen como resultado un gran
poder comercial y de mercado, lo que les permite obtener beneficios mayores
que los que obtendrán en una situación más competitiva.
Tomando las ventas de los laboratorios, se encuentra que hasta el 2003 el
60% de las ventas a nivel mundial son realizadas por 20 empresas de las
cuales las que ocupan los cinco primeros lugares son:
·
·
·
·
·

Merck & Co. Inc.
Aventis
Glaxo Smith Kline
Astrazeneca
Pfizer

Se destaca el creciente grado de concentración del capital en la industria,
representado en la creciente cantidad de fusiones y adquisiciones del sector.
Este fenómeno se explica básicamente por la necesidad de tener mejores
equipos técnicos y profesionales, que les permita explorar nuevas áreas de
investigación para la obtención de patentes y la creciente necesidad de reducir
costos.
Las fusiones y adquisiciones no sólo abarcan a los laboratorios farmacéuticos,
sino que también se presentan procesos de integración vertical con
proveedores de salud, con mayorías y distribuidores de medicamentes.
Además, la necesidad de ganar economías de escala en investigación y
desarrollo da lugar a la posibilidad de mirar compañías que se muevan en
campos terapéuticos similares, logrando una disminución en los costos. Por
otro lado, han expirado una gran cantidad de patentes otorgadas en le década
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de los setenta, lo que implica grandes cambios en este mercado debido a la
entrada de medicamentos genéricos.
En el caso de nuestra empresa tenemos algunos clientes estratégicos en
Sudamérica como lo son:
9
9
9
9
9
9

GRUPO DIFARE, ubicada en Ecuador.
SURTIVENTAS, ubicada en Ecuador.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS S.A., ubicada en Ecuador.
L.C. E HIJOS S.A.C., ubicada en Perú.
LS ANDINA S.A., ubicada en Perú.
RIGAVIFRAN, C.A., ubicada en Venezuela.

Figura 6: Clientes en Sudamérica.

Fuente. Archivos AULEN PHARMA S.A.
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Dando un vistazo al mercado sudamericano, AULEN PHARMA S.A., también
se ha preocupado por expansionarse a nivel Centroamericano:
9
9
9
9
9

ARADES, S.A. DE C.V., ubicada en El Salvador.
LA FABRIL, ubicada en El Salvador.
DILIMPOR, ubicada en Honduras.
NONIOSHKA, ubicada en Guatemala.
COPRODISA, Guatemala.

Figura 7: Clientes en Centroamérica.

Fuente. Archivos AULEN PHARMA S.A.
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6.1.2. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN COLOMBIA.
En Colombia, los productos farmacéuticos se comercializan vía mayoristas,
farmacias (Mercado comercial)
y a través de ventas directas de los
laboratorios farmacéuticas a las empresas del sector público y privado
(Mercado Institucional) para finalmente ser suministrados a los usuarios.20
A continuación se muestra una gráfica donde nos muestra el comportamiento
en sus ventas desde el año 2002 hasta el año 2006, teniendo en cuenta que
para el año 2007 y 2008 las cifras no son exactas:
Figura 8: Diagrama Ventas 2002-2006

Fuente. Archivos AULEN PHARMA S.A.

Teniendo en cuenta la gráfica se nota un incremente considerable en sus
ventas desde el año 2002 al año 2006, debido a su preocupación por mejorar
en sus procesos productivos y de esta forma AULEN PHARMA S.A. pretende
crecer aún más implementando el Sistema de Gestión de Calidad.

20

La concentración de mercado en el sector farmacéutico colombiano 2002-2003; Un análisis parcial
para las enfermedades cerebro vasculares e isquemias, diabetes mellitas y morbimortalidad
cardiovascular. Ismarlen Jiménez y Álvaro Hurtado r.
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7. DIAGNOSTICO INICIAL PARA LA EMPRESA AULEN PHARMA S.A.

Se realizó un estudio que permitió evaluar la condición actual de la empresa
con respecto a los requerimientos que exige la norma, mostrando un
diagnóstico preliminar de la situación de la empresa.
Diagnóstico preliminar AULEN PHARMA S.A.
RESUMEN DEL REPORTE
ELEMENTOS DE LA NORMA ISO
9001:2000
4.1 Requisitos generales
4.2.1 Generalidades

CUMPLE

4.2.2 Manual de calidad

6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo

NO APLICA

OBSERVACIONES

No existe ninguna evidencia
física de las políticas y
obejetivos de calidad, como
tampoco sobre los
documentos de los
procesos y procedimientos
Los documentos existentes
no se encuentran bien
estructurados

X
X

la junta directiva se ha
estado comprometiendo de
lleno a la satisfacción del
cliente, pero no posee la
forma ni las evidencias para
medir sus actividades. Lo
cual acarrea inconformidad

X
X

5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicación
5.6 Revisión por la dirección
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos

PARCIALMENTE

X

4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5 Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente

NO CUMPLE

La política de calidad debe
tener algunos ajustes, la
empresa debe direccionar
su enfoque de calidad

X
X
X
X
X
X

La empresa tiene las
instalaciones adecuadas
para realizar su actividad

X
X
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7.1 Planificación de la realización del
producto
X

7.2 Procesos relacionados con el
cliente

No hay procesos que
tengan que ver con la
opinión del cliente para su
estudio de segmento de
mercado.

X

7.5.1 Control de la producción y de
la prestación del
servicio

X

7.5.3 Identificación y trazabilidad

X

8.1 Generalidades

8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoria interna

La satisfacción del cliente
es la razón de ser de la
empresa

X
X

8.2.3 Control del producto no
conforme

X

8.4 Análisis de datos

X

8.5.1 Mejora continua

X

8.5.2 Acción correctiva

X

8.5.3 Acción preventiva
TOTAL
PORCENTAJE

8
34_%

X
10
42_%

No hay posibilidad de
medición, puesto que no
hay indicadores, por tal
motivo no se pueden
realizar acciones
correctivas.
3
12_%

3
12_%

En el anterior diagnostico podemos observar que la empresa AULEN PHARMA
presenta muchas discrepancias con respecto al formato suministrado por la
norma ISO 9001:2000, ya que haciendo relación con la situación actual de la
empresa presenta un 42% de No Cumplimientos con la Norma lo cual es el
porcentaje mas alto en el diagnóstico inicial, sin descartar el 34% de afinidad
con las especificaciones de la norma, lo que hace pensar que es realmente
necesario que la empresa implante el sistema de gestión de calidad para que
los No cumplimientos, los cumplimientos parciales y los ítems que no aplican
sean de aplicación total entre la Norma y la empresa.
Con los porcentajes anteriores se puede determinar la implantación del
Sistema de Gestión de Calidad.
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Con el anterior diagnostico preliminar con la junta directiva de AULEN
PHARMA S.A., se hizo una matriz DOFA con el fin de analizar las Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que tiene la empresa.

7.1. ANÁLISIS DOFA
PASO 1. LLUVIA DE IDEAS
A continuación se hará una lluvia de ideas con el fin de crear la matriz DOFA la
cual es una herramienta indispensable para hallar los pro y los contra de la
organización.
D
O
F
A
IDEAS
IDEAS
IDEAS
IDEAS
1. no hay
.
. Capacidad de
. nuevos
experiencia en el
Aprovechamiento producción
competidores
mercado
con la mejora de continua y
calidad
estable.
2. no hay control
. encontrar mayor . Agilidad en la
. empresas han
de calidad.
rentabilidad en el
toma de
optado por
mercado
decisiones.
implementar el
internacional
SGC en el mismo
sector
3. Satisfacción del . Buena
. Estructura
. Bajo nivel de
cliente
proyección en las organizacional
modernización en
ventas futuras.
definida.
maquinaria y
equipo.
4. reconocimiento . Ser más
. Recurso humano . Posible
de marca.
competitivos
preparado e
incremento en los
dentro de la
idóneo.
precios de materia
industria.
prima e insumos.
5. no existe
. Generación de
. Innovación en
. Variaciones al
control de
nuevos empleos
productos.
tipo de cambio.
producto
directos.
terminado.
6. los procesos no . crecimiento a
. Portafolio de
. Factores de
están
nivel empresarial
productos
seguridad de
caracterizados
enfocados a la
infraestructura.
demanda.
7. no hay
. Buena
. tiempos de
. Disminución en
planificación por
aceptación de
entrega acertados la demanda del
parte de la junta
nuestros clientes.
producto.
directiva.
8. no existe
. posicionamiento . cumplimiento de . índices
servicio posventa sectorial
disposiciones y
macroeconómicos
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9. control muy
limitado de
materia prima e
insumos.

. Abarcar mayor
segmento del
mercado.

normas legales

inestables

. Óptimos canales
de distribución.

. Filtración de
información de
fórmulas químicas
y recetas.

En la anterior lluvia de ideas destacamos los diferentes aspectos que muestra
la empresa a nivel interno y externo del entorno, dando como resultado 36
conceptos los cuales vamos a analizar los más relevantes para este caso.
PASO 2. ANÁLISIS Y SELECCIÓN
En este paso evaluamos las ideas más relevantes y las que son válidas para el
estudio de la empresa, a continuación se hará una descripción mas detallada
de las más relevantes:

DEBILIDADES
1. No hay experiencia en el mercado: la empresa no ha tenido la suficiente
trayectoria para dominar totalmente el mercado
2. Reconocimiento de marca: derivada de la anterior, no existe recordación de
la marca por parte de los clientes potenciales.
3. Los procesos no están caracterizados: los procesos de la empresa no tienen
bien definidos su inicio y fin de los procesos.
4. No existe servicio posventa: no existe posibilidad de hacer un sondeo de la
opinión de los clientes después de haber comprado el producto.

OPORTUNIDADES
1. Aprovechamiento con la
mejora de calidad: se prevé que con la
implantación de sistema de calidad habrá crecimiento empresarial y
competitivo.
2. Posicionamiento sectorial: de acuerdo a los próximos cambio internos en la
organización.
3. Generación de nuevos empleos directos: esta oportunidad va ligada al
crecimiento y posicionamiento de la organización.
4. Ser mas competitivos dentro de la industria: con el mejoramiento continuo se
logrará ser mas competitivos en el sector.
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FORTALEZAS
1. Estructura organizacional definida: con esto será mas fácil reorganizar los
proceso y procedimientos de la empresa.
2. Recurso humano preparado e idóneo: es importante que la empresa cuente
con el personal mas calificado para la calidad de los procesos.
3. Tiempos de entrega acertados: se refiere a que los tiempos de entrega a
nuestros clientes es la establecida.
4. Óptimos canales de distribución: va ligado a la fortaleza anterior en cuanto a
los tiempo de entrega a consumidor final.

AMENAZAS
1. Bajo nivel de modernización en maquinaria y equipo: auque el tiempo de
entrega de producto terminado es óptimo, es necesario contar con maquinaria
de punta para ser más rápidos en el tiempo de entrega y dar un producto con
excelente calidad.
2. Disminución en la demanda del producto: de acuerdo al numeral anterior,
podría haber una disminución en la demanda por factores de calidad del
producto.
3. Posible incremento en los precios de materia prima e insumos: va de
acuerdo al buen aprovechamiento de estos elementos al momento de salir el
producto terminado.
4. Índices macroeconómicos inestables: se refiere a las diferentes variables
exógenas del entorno y sus repercusiones.
Se analizaron todos y cado uno de los numerales de la lluvia de ideas y se
extrajeron los aspectos mas importantes y relevantes dentro de la organización
teniendo en cuenta factores como de satisfacción de los clientes y calidad en
los productos y procesos.

PASO 3. ORDEN Y PRIORIZACIÓN.
Seguidamente se ordenaron las variables desde la mas importante a la menos
importante sin excluir su grado de aplicación.
D
IDEA MAS
IMPORTANTE
Los procesos no
están
caracterizados
No existe servicio
posventa

O
IDEA MAS
IMPORTANTE
Aprovechamiento
con la mejora de
calidad
Ser
mas
competitivos

F
IDEA MAS
IMPORTANTE
Recurso humano
preparado
e
idóneo
Estructura
organizacional
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A
IDEA MAS
IMPORTANTE
Disminución en la
demanda
del
producto
Bajo nivel de
modernización en

dentro
de
la definida
industria
No
hay Posicionamiento
Tiempos
de
experiencia en el sectorial
entrega acertados
mercado

Reconocimiento
de marca
IDEA MENOS
IMPORTANTE

maquinaria
y
equipo
Posible
incremento en los
precios
de
materia prima e
insumos
Generación
de Óptimos canales Índices
nuevos empleos de distribución
macroeconómicos
directos
inestables
IDEA MENOS
IDEA MENOS
IDEA MENOS
IMPORTANTE
IMPORTANTE
IMPORTANTE

De acuerdo al orden y priorización de los aspectos más relevantes para crear el
DOFA, nos enfocamos primordialmente en que la empresa necesita
caracterizar sus procesos para que paulatinamente vaya mejorando la calidad
de sus productos y procesos de la mano de la tecnificación de maquinaria y
equipo lo que hace mas eficaz el mejoramiento continuo y la Calidad Total.
PASO 4. MATRIZ DOFA
A continuación se hará diseño de la Matriz DOFA, la cual no mostrará la
información definitiva para que de esta forma crear un DOFA estratégico:
D
Los procesos no
están
caracterizados
No existe servicio
posventa

O

F

Aprovechamiento
con la mejora de
calidad
Ser
mas
competitivos
dentro
de
la
industria
No
hay Posicionamiento
experiencia en el sectorial
mercado
Reconocimiento
de marca

A

Recurso humano
preparado
e
idóneo
Estructura
organizacional
definida

Disminución en la
demanda
del
producto
Bajo
nivel
de
modernización en
maquinaria
y
equipo
Tiempos
de Posible
entrega acertados incremento en los
precios de materia
prima e insumos
Generación
de Óptimos canales Índices
nuevos empleos de distribución
macroeconómicos
directos
inestables

Se ha creado la matriz DOFA definitiva para la empresa AULEN PHARMA S.A.
donde se extrajeron las ideas más importantes y que aplican directamente a la
organización. Para AULEN PHARMA S.A. es importante estar muy a fin con la
globalización de la economía a nivel mundial la cual hace que surjan grandes
oportunidades de crecimiento en el mercado mundial, y los laboratorios
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farmacéuticos no somos ajenos a este fenómeno. Nace la posibilidad de
realizar alianzas y negociaciones comerciales con grupos económicos, que
permiten penetrar con mayor fuerza en el mercado.
PASO 5. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN
Ahora haremos un análisis de correlación que consiste en relacionar las unas
variables con otras para mostrar el nivel de afinidad dentro de las necesidades
de la empresa:
D

O

D

Los procesos no
están
caracterizados
No existe servicio
posventa

Aprovechamiento
con la mejora de
calidad
Ser
mas
competitivos dentro
de la industria

Los procesos no
están
caracterizados
No existe servicio
posventa

F

O

F

A

Disminución en la
demanda
del
producto
Bajo
nivel
de
modernización en
maquinaria
y
equipo
No hay experiencia Posicionamiento
No hay experiencia Posible incremento
en el mercado
sectorial
en el mercado
en los precios de
materia prima e
insumos
Reconocimiento de Generación
de Reconocimiento de Índices
marca
nuevos
empleos marca
macroeconómicos
directos
inestables

Recurso humano Aprovechamiento
preparado e idóneo con la mejora de
calidad
Estructura
Ser
mas
organizacional
competitivos dentro
definida
de la industria

A

Recurso humano Disminución en la
preparado e idóneo demanda
del
producto
Estructura
Bajo
nivel
de
organizacional
modernización en
definida
maquinaria
y
equipo
Tiempos
de Posicionamiento
Tiempos
de Posible incremento
entrega acertados
sectorial
entrega acertados
en los precios de
materia prima e
insumos
Óptimos
canales Generación
de Óptimos
canales Índices
de distribución
nuevos
empleos de distribución
macroeconómicos
directos
inestables
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Resultado:
D1: 3
D2: 0
D3: 2
D4: 2

O1: 3
O2: 2
O3: 2
O4: 1

F1: 3
F2: 2
F3: 1
F4: 1

A1: 3
A2: 2
A3: 0
A4: 1

De acuerdo a los resultado obtenidos, se puede precisar que el factor más
crítico del DOFA es la No Caracterización de los Procesos, el cual afecta
directamente la Demanda del Producto acarreando baja en sus ventas y a
futuro un gran déficit financiero y de liquidez por parte de la empresa.
Por otra parte, la gran oportunidad que tiene AULEN PHARMA S.A. en hacer
que desaparezca la incertidumbre, la debilidades y las amenazas es
implementar lo mas pronto posible el Sistema de Calidad propuesto para que
de esta forma se caractericen los procesos y se haya mejora continua; y de
esta manera los clientes buscan la confianza que les pueda brindar la empresa
con un sistema de gestión de calidad el cual tendría como consecuencia la
fidelización de sus clientes y además tendría otros beneficios:
•
•
•
•
•

Mayor cobertura de clientes potenciales a nivel nacional e internacional.
Mayor rotación de inventarios y control de lotes por medio de documentos e
informes.
Obtención de calidad en producto terminado y satisfacción de los clientes.
Más eficiencia y eficacia en los procesos productivos y buen uso de
materias primas.
El paso a nuevos mercados y crecimiento a nivel de participación en la
industria.

Teniendo en cuenta toda la información del estado actual de la empresa con
respecto a los requerimientos de la norma es muy incompleta puesto que
cuenta con lo establecido por la junta directiva pero no cuenta con el manual de
procedimientos para determinar cómo son los procesos y procedimientos los
cuales son los empleados los que tienen conocimiento.
AULEN PHARMA S.A. tiene claramente identificados cada uno de sus
procesos pero no se tiene claridad de la forma como se hacen esos procesos,
como el inicio y el fin de cada uno.
En cuanto a la prestación del servicio al cliente la empresa muestra afinidad
con ellos ya que se tiene estipulado la implementación de un SGC.
A nivel interno, el ambiente laboral se ha tornado un poco tenso por el cambio a
nivel estructural por la implementación del SGD en la empresa.
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8. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA AULEN
PHARMA S.A.

La siguiente propuesta es el Diseño del Sistema de gestión de Calidad para la
empresa AULEN PHARMA S.A., se desarrolla bajo los requisitos de la Norma
ISO 9001:2000, de la mano de la Junta Directiva y del personal adscrito a la
empresa por la información suministrada.
La propuesta está constituida de la siguiente manera:
9 Planeación de actividades.
9 Identificación de los procesos.
9 Caracterización de los procesos.
9 Manual de calidad.
8.1.

PLAN DE ACCION

Se realizó un plan de acción que consiste en determinar las actividades donde
intervienen las partes de la empresa interesadas en la implantación del Sistema
de Gestión de Calidad.
Figura 9: Cronograma de actividades.
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
1, Preparación
2, Compromiso de la Junta
Directiva
3, Diagnóstico Preliminar
4, Análisis Interno y Externo
organizacional
5, Identificación de procesos.
6, Determinación de
procedimientos
7, Mapa de Procesos
8, Estandarización de procesos
9, Proceso de mejoramiento
contínuo
10, Manual de Calidad
11, Procedimientos de la Norma
12, Implementación en todas las
áreas de la empresa

Fuente: Los autores.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8.2.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

En la realización del diseño del sistema de gestión de calidad se inició con la
identificación con todos y cada uno de los procesos que intervienen en las
empresas y también con la revisión de los requisitos establecidos por la Norma
ISO 9001:2000, los cuales son los siguientes:
Procesos Gerenciales:
9
9
9
9

Proceso de Dirección de Sistema de Gestión de Calidad.
Proceso de Planeación Estratégica.
Proceso de Gestión Financiera.
Proceso de Diseño y Desarrollo.

Procesos de Realización:
9
9
9
9
9

Proceso Planeación de la Producción.
Proceso de Compras.
Proceso de Coordinación de producción.
Proceso almacenaje insumos.
Proceso de Almacenaje Producto Terminado.

Procesos de Apoyo:
9
9
9
9

Proceso de Gestión Humana.
Proceso de Tesorería.
Procesos Facturación.
Proceso de Cartera.

Como se puede observar, la división del trabajo esta establecido por medio de
procesos los cuales intervienen los directamente implicados seguido se logró
establecer los recursos necesarios, el inicio y el fin de los procesos y los
procedimientos para cada caso, y éstos se muestran en la caracterización de
procesos realizado por los autores del presente proyecto mas más adelante se
describe uno a uno. Para el desarrollo de la caracterización de los procesos se
procedió a visitar a la empresa la cual nos suministró la información necesaria
para hacer posible esta investigación y de esta manera mostrar todos y cada
uno de los procesos.
8.3.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

De acuerdo con los procesos identificados anteriormente y con las bases de
datos suministradas por la empresa se realizó la caracterización de 13
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procesos donde muestra el inicio, la transformación y el fin que intervienen en
cada uno.
Figura 10: Esquema de proceso.

Fuente: Los autores.

La figura nos muestra el procesos básico de inicio y fin de los procesos
teniendo en cuenta que la razón principal del fin del proceso es la Calidad del
producto final por medio de la satisfacción total del cliente, y de esta manera
AULEN PHARMA S.A. ganaría posicionamiento dentro del sector.

8.4.

DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS

Luego de tener completamente identificados todos y cada uno de los procesos
se procede a la elaboración de los procedimientos y la documentación de los
procesos donde se diseñaron 5 tipos de documentos los cuales se describen a
continuación:

CGC- Guía para la elaboración de documentos y procedimientos.
CGC- Instructivo para la Elaboración de Caracterización de Procesos.
CGC- Procedimiento para la administración de la Auditoría Interna de
calidad.
CGC- Procedimiento para la atención de quejas, reclamos y no
conformidades.
CGC-Procedimiento para el Control de Documentos y Registros de
Calidad.
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Cada uno de estos documentos está conformado de la siguiente manera:
9 Título: Indica el nivel que pertenece el documento.
9 Objetivo: Explica la finalidad del documento.
9 Alcance: Menciona el campo de aplicación, área y actividad.
9 Definiciones: Muestra los principales términos utilizados en el
documento.
9 Condiciones Generales: Son parámetros utilizados para determinar las
condiciones de elaboración del documento.
9 Contenido: Es el cuerpo del documento, comprende toda la información
requerida.
9 Actividades de Seguimiento: Son actividades involucradas en los
procesos y que a su vez verifica el cumplimiento de los procedimientos.
9 Aplicación de la Norma ISO 9001:2000: Señala los parámetros que se
deben verificar para su cumplimiento.
9 Procedimiento: Puede ser ilustrada por medio de diagramas o de forma
textual en el documento.

De acuerdo a lo anterior los documentos se han elaborado siguiendo los
requerimientos y parámetros establecidos.

8.5.

ELABORACION DEL MANUAL DE CALIDAD

Los manuales son indispensables para el desarrollo de las funciones
administrativas y operativas en las empresas por lo tanto es un herramienta
indispensable para que todo funcione a nivel óptimo en todos los procesos de
la organización.
Existen dos tipos de manuales los cuales satisfacen diferentes tipos de
necesidades, primero se clasificar como un cuerpo sistemático que contiene la
descripción de las actividades que deben ser desarrolladas por los miembros
de la empresa y los procedimientos a través de los cuales esas tareas son
cumplidas.
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Para este caso, el Manual diseñado se refiere a procedimientos documentales
del sistema de calidad destinados a planificarlas actividades que intervienen la
calidad dentro de la empresa AULEN PHARMA S.A. la cual incluye todos los
elementos que se aplican de la norma ISO 9001:2000 requeridos en la
empresa.
El Manual de Calidad diseñado para AULEN PHARMA está conformado de la
siguiente manera:
9
9
9
9
9
9
9
9

Reseña Histórica de AULEN PHARMA S.A.
Misión.
Visión.
Valores que identifican la organización.
Futuro.
Proyectos Futuros.
Políticas y Objetivos de Calidad.
Documentación.

Este manual de calidad se diseño y elaboró para que AULEN PHARMA S.A.
busque:
9 Capacitar a todos lo empleados de la empresa con respecto a los
requerimientos del sistema de calidad.
9 Dar a conocer a todos y cada uno de los empleados los objetivos y la
política de calidad, como también los procedimientos y parámetros de la
empresa.
9 Desarrollar un sistema de calidad y de mejoramiento continuo más
eficaz.
9 Confirmar que el Sistema de Gestión de Calidad cumple con los
parámetros exigidos por la Norma ISO 9000:2000, y que a su vez
suministra toda la información requerida de los documentos para futuras
auditorias.

La elaboración del manual de calidad de AULEN PHARMA S.A. fue posible con
la ayuda suministrada por la junta directiva de la empresa y de todo el personal
de las áreas de la organización.
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9. CONCLUSIONES
• Se observo un sistema de comunicación tanto vertical como horizontal en su
conducto regular.
• En el diagnostico se presentaron algunas no conformidades de acuerdo a lo
que exige la norma ISO 9001:2000 por medio del DOFA realizado
• Se muestra en el área de mercadeo un nivel de planeación bastante
estructurado para innovar paulatinamente las exigencias del mercado.
• Se resalta el modo como se realiza el proceso de inducción y capacitación al
recurso humano de la compañía.
• Destacar la importancia de los procesos gerenciales en cuanto al
direccionamiento estratégico de compañía.
• Los indicadores del área de producción muestran un manejo integral de la
caracterización de sus procesos.
• AULEN PHARMA S.A. enfoca sus metas en la mejora e innovación de sus
productos mediante la estandarización de sus procesos y caracterización de
éstos, por lo cual se establece y estandariza los procesos de gestión humana y
talento humano en cuanto a los perfiles de los cargos y de los procesos como
tal.
• De acuerdo a la caracterización de los procesos pudimos determinar
realmente el tiempo de ejecución de cada uno de ellos, si un algunos procesos
son consecuentes con otros y además se puede establecer que se deben tener
unos tiempos de ejecución establecidos para que no hayan alteraciones en los
flujos de procesos.
• Se estableció un ambiente laboral muy agradable a pesar de la
reestructuración de la empresa mediante el SGC mostrando una excelente
organización de la planta laboral y la organización de sus puestos de trabajo.
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10. RECOMENDACIONES

• Es vital que la Junta directiva se acople cada vez más a los cambios
generados por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad para que
se empiece a aplicar lo antes posible en sus procesos y procedimiento ya que
el mercado lo exige y los clientes son muy persistentes en cuanto a la calidad
de los productos.
• Es indispensable que lo más pronto posible se informe a todos y cada uno de
los empleados de cada área sobre la implementación del SGC para que se
realicen los procesos pertinentes de capacitación de los cargos y el modo en
que se deben hacer las cosas.
• Es necesario realizar una investigación exhaustiva de todo el entorno
externo de la empresa en cuanto a estudios de mercado , índices
macroeconómicos y todo lo que se refiere a la industria farmacéutica pata
determinar las nuevas Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas las
cuales debe afrontar la empresa.
• El SGC es una influencia directa para alcanzar los objetivos propuestos por
la empresa, pero se debe tener muy en cuenta el replanteamiento de las
estrategias a seguir y utilizar, lo mejor es que se haga una retroalimentación de
dichas estrategias y revisar cada uno de sus ítems para que no se distorsione
el logro de los objetivo y de las metas propuestas.
• Es importante que AULEN PHARMA S.A. tome a cabalidad todo el desarrollo
de la mejora continua de procesos y procedimientos para que se llegue a la
calidad total y, de esta manera poder ser mucho mas fuerte en el sector al que
pertenece.
• El personal es indispensable para que el Sistema de Gestión de Calidad
diseñado sea lo más útil posible para que el mejoramiento en las áreas de
interés se mas breve y mas productivo.
• Es de vital importancia hacer revisiones periódicas de la evolución de los
procesos y procedimientos para medir de forma cualitativa y cuantitativa el
desempeño de los cargos y sus responsables.
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1. INTRODUCCION
1.1.

Objeto
Describir de manera clara, correcta y precisa, el Sistema de Gestión de la Calidad
que permita la comprensión del mismo a todo el personal de la Empresa y las
partes interesadas.

1.2.

Alcance
Este manual orienta la manera de administrar la calidad para la gestión de la
producción de productos dermatológicos, cosméticos y medicados, teniendo como
guía para la implementación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad la
norma NTC-ISO-9001 2000

1.3.

Exclusiones
El siguiente elemento de la norma NTC-ISO 9001 no se considera dentro del
Sistema de Gestión de la Calidad por no tener aplicación en AULEN PHARMA S.A.
Propiedad del cliente (Requisito 7.5.4): Ningún elemento o bien es entregado por
los clientes a AULEN PHARMA S.A.
El manual facilita el conocimiento sobre cómo definir, controlar y mejorar el Sistema
de Gestión de la Calidad en AULEN PHARMA S.A., para que dentro de la Empresa
sea consultado y entendido por todo el personal y de esta manera contribuir a la
difusión y consolidación del Sistema de Calidad.
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2. INFORMACION INSTITUCIONAL
2.1.

Reseña Histórica

AULEN PHARMA S.A. es una empresa colombiana, constituida en 2002 por un grupo
familiares y amigos con amplia experiencia en el desarrollo, mercadeo y venta de
productos dermatológicos que decidieron lanzar al mercado productos para el cuidado
de la piel.
La empresa tiene como función el diseño, la gestión de la producción
y
comercialización de productos dermatológicos, cosméticos y medicados que además
de cumplir con los requisitos de los clientes, cumplen con las exigencias legales y
reglamentarias tales exigidos por el ente regulador, tales como: registro sanitario y
vigilancia de la Secretaria de Salud. Tiene representantes de ventas en Bogotá, Eje
Cafetero, Costa, Valle, Santander y Antioquia, los cuales operan bajo la dirección,
normas y procedimientos establecidos por la Empresa.
Hoy en día la empresa cuenta con 8 socios, de los cuales cuatro (4) tienen un vinculo
familiar, los cuales cuentan con una participación accionaría del 71.66%, el 28.34%
restante le corresponde a 4 amigos cercanos.
La estructura organizacional está integrada en su nivel directivo por la Gerencia
General, Gerencia Comercial, Gerencia Administrativa y Financiera de las cuales se
desprenden las líneas de apoyo tal como se muestra en el organigrama del Anexo 1.
La planta de personal cuenta actualmente con diecisiete (17) funcionarios de nómina y
seis funcionarios contratados por servicios (Anexo 1).

En promedio AULEN PHARMA S.A. desarrolla 3 productos por año, que cubren la
mayor parte del espectro terapéutico dermatológico.
Su promoción se realiza exclusivamente a través de visita médica a la gran mayoría de
los dermatólogos del país y a un seleccionado grupo de Pediatras y Médicos Generales
quienes son nuestros clientes primordiales. El canal de distribución de sus productos
son las principales cadenas de droguerías, cajas de compensación e hipermercados del
país. Dentro de éstos están: Cafam, Colsubsidio, La 14, Olímpica, Deposito principal de
drogas, Distribuciones Axa, Distribuidora Farmacéutica Roma Distribuidora Pasteur,
Cooservir, Tiendas de la Piel, Deposito de Drogas Monaco, Ebe Distribuciones,
Confamiliar Andi, Copidrogas, Éxito, Carrefour.
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El diseño y desarrollo de los productos se realiza por un especialista externo contratado
por la empresa dentro de sus instalaciones, la producción industrial es contratada con
plantas farmacéuticas externas, con capacidad de producción suficiente y debidamente
certificadas por el INVIMA.
AULEN PHARMA S.A. Actualmente tiene contrato con tres laboratorios que maquilan
sus productos:
• LABORATORIOS FARPAG
• LABORATORIOS DEMAC
• SEVERIANO FERNANDEZ
• AZUL-K
La empresa le interesa montar un Sistema de Gestión de Calidad con el fin de obtener
la certificación de sus procesos bajo la norma NTC-ISO 9001:2000.
En este momento la empresa esta en la búsqueda de: joint-venture, alianzas
estratégicas y acuerdos de distribución para sus marcas, o proyectos de co-branding,
en países de Sur América y Norte América, con seguridad política, jurídica y financiera
para sus inversiones. Tener un proceso de certificación de la ISO NTC-ISO 9001:2000
le serviría como un plus para la Compañía. Por lo anterior, el presente manual se
orienta en el diseño de dicho Sistema de Gestión de Calidad con el fin de implementarlo
para obtener el nombrado certificado. Adicionalmente le garantizaría a sus socios
estratégicos la calidad del producto y el cumplimiento de los objetivos
2.2. Misión
• Ofrecer productos de alta calidad en dermatología.
• Desarrollar productos novedosos, que cumplan una solución efectiva en
los tratamientos dermatológicos.
• Nuestras normas de conducta reflejan los valores de nuestra empresa, a
través del profesionalismo, ética y sentido de pertenencia del equipo de
trabajo de AULEN PHARMA S.A
2.3. Visión
Brindar calidad de vida, a través de la investigación y desarrollo continuo de
nuestros productos, en beneficio de los pacientes sin afectar nuestro planeta.
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2.4. Valores









Trabajo en equipo
Respeto
Tolerancia
Profesionalismo
Responsabilidad
Liderazgo
Equidad
Compromiso

2.5. Futuro
Búsqueda de joint-venture, alianzas estratégicas y acuerdos de distribución para
nuestras marcas, o proyectos de co-branding, en países de Sur América y Norte
América, con seguridad política, jurídica y financiera para nuestras inversiones.

2.6. Proyectos Futuros
Se cree firmemente que el futuro nos depara una creciente integración de
mercados e intensa competencia.
Es de interés representar productos de empresas internacionales que quieran
entrar al mercado Colombiano el cual tiene grandes posibilidades de desarrollo
en el sector farmacéutico, Colombia es el tercer país en población en
Latinoamérica.
2.7. Políticas Organizacionales
•
•

Implementación de nuevas tecnologías
Política de Tecnología:
establecidas en el mercado nacional e internacional.
Política de Organización : Utilización de los sistemas internos, ajustándo
en la comercialización a las exigencias y necesidades de Colombia y de
cada país.

2.8. Política de la Calidad
Asegurar la permanencia de AULEN PHARMA S.A. en el mercado, identificando y
satisfaciendo las necesidades de los clientes con productos dermatológicos, cosméticos
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y medicados, orientados al correcto funcionamiento de la piel y al mejoramiento de los
pacientes, desarrollados y administrados
a través de personal en constante
capacitación y desarrollando actividades que conduzcan a la mejora continua de
nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
Para que la política sea un efecto activo dentro de la organización, se llevarán a cabo la
siguientes estrategias:
COMUNICACIÓN


El manual será revisado y actualizado por la Dirección del Sistema de Gestión de
la
Calidad y aprobado por la Gerencia General; para cualquier cambio en su
contenido y para el control del mismo se debe tener en cuenta el procedimiento
“Control de Documentos y Registros de la Calidad”
CGC



A través de las auditorias internas y los comités operativos para la verificación de
las acciones de mejora (COPAC) de los líderes de proceso con el personal, se
verificara el entendimiento de la misma en la organización.
Se mantendrá publicada en un lugar visible dentro de la organización.



REVISIÓN. Durante las revisiones por la Gerencia, y cuando esta estime
conveniente adecuarla, la revisará y modificará.

2.9. Objetivos Generales de Calidad




Hacer el lanzamiento de un mínimo de uno de productos al año para cada
línea.
Mejorar el tiempo de entrega de productos pasado de ocho días a cinco días
hábiles.
Implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad capaz de cumplir
con las normas que sean aplicables a la actividad (ISO 9001:2000), todo
englobado en una filosofía de mejora continua y calidad total

3. ESTRUCTURA DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
3.1. Descripción
El Sistema de Gestión de la Calidad en AULEN PHARMA S.A. está concebido teniendo
en cuenta los principios de la calidad, los cuales se han aplicado y/o tenido en cuenta
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durante el desarrollo de la implementación de la norma ISO 9001 2000 y se irán
consolidando durante la madurez del Sistema de Calidad.
El representante de la dirección es designado en el proceso de Dirección del Sistema
de Gestión de calidad, quien tiene la responsabilidad y autoridad para asegurarse de
establecer, implementar y mantener los procesos, informar a la alta dirección sobre el
desempeño del SGC y de las necesidades de mejora y asegurarse que se toma
conciencia en todos los niveles de la organización sobre los requisitos del cliente.

La concepción de un Sistema de Calidad basado en Procesos se ha hecho evidente a
través del documento “Caracterización de Proceso” (Anexo 2), el cual permite visualizar
fácil y rápidamente su estructura. Este documento es la puerta de entrada a cada uno
de los Procesos definidos en el Mapa de procesos que afectan el alcance del presente
Manual de Calidad. Estos se han definido con un grado de detalle que permite su fácil
entendimiento y que en el futuro se pretende minimizar en cuanto al número de
actividades que no agregan valor desde el punto de vista del cliente.
Una vez identificados los procesos en AULEN PHARMA S.A., éstos se han dividido en
tres grupos los cuales se pueden identificar en el mapa de procesos. Para mejor
comprensión, se ha precisado la relación de los procesos definidos en la empresa con
los requisitos de la norma NTC ISO 9001: 2000 en el Anexo 3.
Es de mencionar que el alcance del presente manual esta dado por los procesos
relacionados con las aéreas administrativa y financieras de la organización.
3.2. Mapa de Procesos
La interrelación de los procesos se describe a continuación y se encuentra en la grafica
de Mapa de Procesos (Anexo 3)
 Procesos Gerenciales
Son los que están a cargo de la alta dirección en la organización y en ellos está
contemplado todo lo relacionado con la definición del direccionamiento estratégico
(Misión, Visión), la dirección del sistema de gestión de la calidad (Planificación, Política
y objetivos de la Calidad) y la gestión de recursos.
• Planeación Estratégica (PET): Determina en el presente las medidas a seguir
en el mediano y largo plazo de acuerdo a las expectativas de los socios.
• Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad (DGC): Planea, presupuesta,
revisa y analiza lo concerniente al SGC de tal manera que se mantenga y
mejore con el tiempo. Realiza la Coordinación del Sistema de Gestión de
ELABORACIÓN:
Fecha:
REVISIÓN:
Elaboró:
Fecha:
Dora Lianer Barragán M. Cargo:
Senen Ferney Devia

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO
A:

VERSIÓN:
PAG.

AULEN PHARMA S.A.

•

MANUAL DE LA CALIDAD

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:

Calidad (DGC) en donde se ejecutan las actividades relacionadas con el
mismo y se evalúa su desempeño. Los resultados obtenidos se analizan
tomando las acciones necesarias de acuerdo al reporte del responsable de
cada proceso. La comunicación con los demás procesos se hace a través de
los memorandos internos, reuniones, reuniones de ciclo y carteleras.
Gestión Financiera (GFN): Planea, obtiene y administra los recursos
económicos de la compañía.

El Gerente a través de la actividad “Enfoque al cliente” definida en el proceso Dirección
del Sistema de Gestión de Calidad, asegura que los requisitos de los clientes se
determinan y se cumplen.
Por medio de la Planificación de la Calidad se muestra la manera de tener en cuenta
cuando ocurre algún cambio a nivel interno en el Sistema de Calidad y la manera que
afecta a la planificación y para los casos siguientes se tienen los elementos externos
que pueden alterar y permitir cambios en el SGC. Cuando se necesite actualizar el
SGC debido a cambios generados por referencias normativas, cambios tecnológicos
y/o actualizaciones del Sistema de Calidad, se hará a través del Formato “Planificación
del Sistema de Gestión de la Calidad” F-DGC.
En el proceso de Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad se ha involucrado lo
concerniente a la responsabilidad de la Gerencia de la Empresa para con el Sistema de
Calidad, esto es, la constante información a todo el personal de la importancia de los
clientes para la organización, y la importancia del cumplimiento de los requisitos a los
productos y la orientación en cuanto a la calidad reflejado en la Política de la Calidad y
los objetivos de la Calidad.


Procesos de Realización

Hacen parte esencial del negocio y son los que permite la relación entre los
componentes principales de la cadena de suministro, es decir, PROVEEDOR- AULEN
PHARMA S.A -CLIENTE
•

Mercadeo (MDO): Realiza el Plan de estrategias para el lanzamiento de
productos y para el mantenimiento de sus márgenes de contribución.
Teniendo como medios para la identificación de necesidades del cliente y
evaluación de su satisfacción, la información de entidades externas del medio
médico, la retroalimentación de los representantes de ventas y otros definidos
por AULEN PHARMA S.A., estableciéndose como requisitos de los clientes
los siguientes: << Innovación en los principios activos, presentación, envase,
indicación; comodidad en la posología; efectos secundarios mínimos
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(tolerancia); eficacia; precio justo; disponibilidad del producto: respaldo
médico-científico y competencia del visitador médico >>, los cuales son
explicados de manera detallada en el Anexo No. 6. Establece comunicación
directa con los procesos de; capacitación a representantes de ventas
(transferencistas y visitadores Médicos), visita médica. En este proceso se
realiza la evaluación de satisfacción del cliente.
•

Ventas (VTA): Programa, ejecuta y cumple los presupuestos de ventas y
objetivos de visita médica. Tiene comunicación con los procesos de: Cartera,
Facturación, Tesorería, Planeación de la producción, Visita Médica y
Mercadeo.

•

Visita Médica (VME): Comunicar al médico (dermatólogo, pediatra, medico
general, médico estético) dependientes de farmacia, responsables de tiendas
de la piel y/o usuario final, la información suministrada sobre cada uno de los
productos seleccionados por el responsable de mercadeo de cada unidad de
negocio, realizando seguimiento a la rotación de productos con cada uno de
los clientes para asegurar el cumplimiento de los presupuestos de ventas y el
recaudo de cartera. Involucra a visitadores médicos, representante comercial,
transferencistas y asesora dermocosmética. Tiene relación con los procesos
de Cartera Facturación, Tesorería, Mercadeo, Capacitación Representantes
de Ventas y con Ventas.

•

Planeación de la Producción (PPR): Presupuesta mes a mes y producto a
producto las órdenes de producción para el año y durante el año y programa
la compra de los insumos necesarios para ejecutar estas órdenes de
producción. Programa la elaboración de los productos farmacéuticos de
Aulen Pharma S.A, teniendo en cuenta las necesidades establecidas por
ventas y mercadeo y la política de inventarios. Establece comunicación con
los procesos de Coordinación de Producción (CPR) y Compras.

•

Coordinación de la producción (CPR): Ejecuta la planeación de la producción
con el objeto de que el producto terminado se encuentre disponible
oportunamente para la venta. Suministra al fabricante las especificaciones y
procedimientos para la elaboración del producto. Establece comunicación con
los procesos de: Almacenaje de insumos de producción, Almacenaje y
despacho de productos (APT) y los fabricantes de los productos.

•

Compras (COM): Realiza todas las compras que sean requeridas en AULEN
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PHARMA S.A. teniendo en cuenta la base de datos con proveedores
registrados para garantizar que los materiales y servicios sean recibidos de
acuerdo a los requerimientos solicitados, igualmente evalúa a los
proveedores de acuerdo a un programa establecido. Tiene comunicación
directa con los procesos de Almacenamiento de insumos de producción,
Planeación de la producción, Coordinación de la producción, Contabilidad y
Tesorería, Diseño y desarrollo de Productos.
•

Capacitación de Representantes de Ventas (CRV) :Instruye a los
Representantes de ventas en el conocimiento de los productos de AULEN
PHARMA S.A. , en cuanto a sus indicaciones, farmacología, técnicas de
ventas y de visita médica de tal manera que se transmita al médico en
condiciones establecidas la información completa y correcta. Establece
comunicación directa con los procesos de: Ventas, Mercadeo, Diseño y
desarrollo de Productos.

• Diseño y desarrollo de productos (DDP): Diseña y desarrolla los productos de
AULEN PHARMA S.A. de acuerdo con las características establecidas por
mercadeo para cumplir con los requisitos del cliente. Establece las
especificaciones y procedimientos para la elaboración de los productos. Se
comunica directamente con los procesos de: Mercadeo, Coordinación de
Producción, Planeación de la producción, Capacitación a representantes,
Compras.
• Almacenaje y despacho de insumos (AIP): Recibe los insumos de producción,
asegurando que correspondan a lo solicitado. Envía a análisis las muestras
de cada lote. Almacena adecuadamente las materias primas y material de
envase y empaque, coordina y realiza el despacho a las correspondientes
plantas de fabricación. Tiene comunicación con los fabricantes de los
productos de AULEN PHARMA S.A. y con los laboratorios de análisis de
materias primas.
•



Almacenaje y despacho de producto (APT): Almacena adecuadamente el
producto terminado y coordina la entrega oportuna al distribuidor de los
productos. Interactúa con los transportadores y distribuidores y los procesos
de: Planeación de la producción, Coordinación de Producción y Contabilidad.

Procesos de Apoyo

Están indirectamente relacionados con el cliente y su función dentro del sistema de
gestión de calidad consiste en identificar, establecer y suministrar los recursos
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necesarios para los procesos de realización y gerenciales.
•

Gestión Humana (THU): coordina el ingreso de personal en cuanto a los
requisitos legales y los exigidos por la empresa, elabora la nomina de la
compañía y coordina la realización de las actividades de capacitación y
evaluación, que surgen en cada área, como parte esencial para brindar un
ambiente que permita el buen desempeño en todos los empleados y esto se
vea reflejado en una excelente atención a todos los clientes.
Tiene comunicación con todos los procesos en cuanto a las evaluaciones de
desempeño del personal y con las actividades de inducción y las relacionadas
con el programa de salud ocupacional.

•

Contabilidad (CTB): Recibe documentos contables, los procesa de acuerdo a
las normas contables, analiza las cifras y presenta los informes a otros
procesos para su análisis. Tiene comunicación con los procesos de
Planeación Estratégica y gestión financiera.
Tesorería (TRR): Recibe el dinero de los distribuidores directamente o a
través de los Representantes de ventas y programa los pagos de facturas en
función de las prioridades definidas por la Dirección de la Empresa.
Establece comunicación con contabilidad y Cartera.

•

•

Facturación (FTR): Genera las facturas, de acuerdo con los pedidos
realizados por los distribuidores directamente o a través de los
representantes. Tiene comunicación con los procesos de Contabilidad,
Coordinación de Producción, Planeación de la producción y Ventas.

•

Cartera (CAR): Descargue de facturas en el sistema teniendo como base los
pagos realizados por los distribuidores. Se comunica con el proceso de
Facturación, Contabilidad y Ventas.

Comité de Calidad
Para garantizar un adecuado seguimiento a las actividades de la empresa, se conforma
un Comité de Calidad integrado por el Gerente General, Gerente Administrativo y
Financiero y el Coordinador de Producción. Podrán participar también de estos comités
todos los demás funcionarios que el Gerente Administrativo y Financiero, consideré
necesario.
Por lo menos una vez al mes, se reunirá el Comité de Calidad con el fin de evaluar los
resultados obtenidos según los indicadores. En cada reunión se nombrará un Secretario
que deberá diligenciar los registros resultantes de los temas tratados.
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Adicionalmente, el Comité de Calidad podrá reunirse en las ocasiones que acuerden
convenientes sus integrantes, o por solicitud de alguno de ellos, para evaluar otros
aspectos inherentes al Sistema de Gestión de Calidad
3.3. Estructura de la Documentación
Con el fin de evidenciar el diseño, control y mantenimiento adecuado del Sistema de
Gestión de la Calidad, se debe tener una estructura documental en donde en el nivel
superior se encuentra el Manual del Sistema de Gestión de la calidad, seguido de la
caracterización de los procesos, en un tercer nivel se encuentran los procedimientos, en
un cuarto los documentos externos y posteriormente los registros de la calidad.

Map
Caracterización
de Procesos

Procedimientos
Documentos externos

Registros

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
Describe de manera general la estructura del Sistema de Gestión de Calidad de AULEN
PHARMA S.A., con sus diversos componentes
Procedimientos
Documentos que establecen en forma específica los pasos para llevar a cabo una
actividad ó un proceso.
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Instructivos
Documentos normalmente originados a partir de Procedimientos, en los cuales se
establecen con alto grado de detalle y precisión las instrucciones para desarrollar
determinadas actividades.
Listados
Documentos por medio de los cuales se relacionan una serie de elementos que hacen
parte de una actividad específica.
Registros
Formatos que se diligencian para consignar la evidencia objetiva o información
resultante de una actividad o proceso.
Documentos Externos
Documentos provenientes de fuentes externas a AULEN PHARMA S.A. en los cuales
se encuentra información de referencia para cualquier actividad de la empresa cobijada
por el Sistema de Gestión de Calidad, normas o requisitos legales de carácter público o
privado, evaluaciones de clientes, informes de Auditorias externas o cualquier otro
documento que se requiera incorporar al Sistema de Gestión de Calidad como apoyo
para sus actividades.
Esta documentación debe ser administrado con la orientación de dos procedimientos:
“Guía para elaboración de documentos y procedimientos” CGC y “Control de
documentos y registros de la calidad” CGC, lo cuales hacen parte del Proceso
Dirección del Sistema de Gestión de Calidad.

3.4. Recursos
Los recursos definidos se presentan en las caracterizaciones. Los equipos principales y
de apoyo requeridos para la comercialización de los productos de AULEN PHARMA
S.A. aparecen reseñados en los procedimientos de los procesos de realización.
Estos recursos deben ser aportados e identificados por la Gerencia General en la
medida en que se desarrolle el programa de calidad, en todos los temas, incluso en la
capacitación del personal.
3.5. Infraestructura Procesos de Realización

ELABORACIÓN:
Fecha:
REVISIÓN:
Elaboró:
Fecha:
Dora Lianer Barragán M. Cargo:
Senen Ferney Devia

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO
A:

VERSIÓN:
PAG.

AULEN PHARMA S.A.

MANUAL DE LA CALIDAD

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:

La Empresa a través del proceso de implementación y mantenimiento de la norma ISO
9001 2000 definirá la infraestructura necesaria; en cada uno de sus Procesos de
Realización se indica ésta en forma detallada, ya sea en la presentación inicial del
proceso o en sus procedimientos.





Las responsabilidades por administración y mantenimiento de la infraestructura,
están definidas para los diferentes procesos involucrados, así:
La Alta Dirección en lo referente a aprobar recursos económicos.
Almacenaje y despacho de insumos y Almacenaje y despacho de producto por su
utilización y conservación (aseo básico y buen uso todos los elementos bajo su
responsabilidad).
Gestión Humana en cuanto a la coordinación para el mantenimiento de las
instalaciones administrativas.

4. DESCRIPCION Y CARACTERIZACION DE PROCESOS
(Ver anexo 4. de Caracterización de Procesos)


Procesos Gerenciales
• Dirección del Sistema de Gestión de Calidad
• Planeación Estratégica
• Gestión Financiera



Procesos de Realización
• Diseño y Desarrollo de Producto
• Planeación de la Producción
• Compras
• Coordinación de la Producción
• Almacenaje y despacho de insumos
• Almacenaje y despacho de productos



Procesos de Apoyo
• Gestión Humana
• Tesorería
• Facturación
• Cartera
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ANEXO 1. ORGANIGRAMA

Junta Directiva
Junta Directiva

Gerente
Gerente
General
General
Revisor Fiscal
Revisor Fiscal

Gerente
Gerente
Comercial
Comercial

Gerente
Gerente
Gerente
Comercial
Comercial
Producción

Gerente
Gerente
Administrativo y Financiero
Administrativo y Financiero
Contador
Contador

Transferencias
Transferencias

Vendedores
Vendedores

Coordinador
Coordinador
de
deProducción
Producción
Asi stente
Asi stente
Administrativo
Administrativo
Y Financiero
Y Financiero

Asi stente de
Asi stente de
Personal
Personal

Auxiliar
Auxiliar
Servicios Gen.
Servicios Gen.
Almacenista
Almacenista
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Mercado, Clientes y Partes Interesadas

Legislación
y Tendencias
del Mercado

PROCESOS
GERENCIALES
Planeación Estratégica
(DGC)

Dirección SGC
(DGC)

Gestiòn Financiera
(GFN)

Secuencia
flujo de
información

DISEÑO Y DESARROLLO
(DDP)
ALMACENAJE Y DESPACHOS (APT)

PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN (PPR)

Requisitos

ALMACENAJE Y DESPACHOS DE INSUMOS (AIP)
COMPRAS (COM)

Retroalimentación
Comunicación
Con el Cliente

COORDINACIÒN DE PRODUCCIÓN (CPR)

*FABRICACIÓN

PROCESOS DE REALI ZACIÓN

FACTURACIÒN (FTR)

TESORERÌA (TRR)

CARTERA (CAR)
CANALES DE
DISTRIBUCIÒN
GESTION HUMANA (GHU)

PROCESOS DE APOYO
*FABRICACION: Proceso Externo
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ANEXO 3. RELACION PROCESOS VS REQUISITOS NTC-ISO 9001:2000
PROCESOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PET

DGC

MDO

VTA

PPR

CPR

CRV

TRR

CAR

APT

AIP

COM

THU

GFN

CTB

DDP

FTR

VME

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.Sistema Gestión Calidad
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
X

a. Declaraciones documentadas
b. Manual de Calidad

X

c. Procedimientos requeridos norma

X
X

X

X

e. Registros requeridos por la norma

X

X

X

X

4.2.2 Manual de la Calidad

X

4.2.3 Control de documentos

X

4.2.4 Control de registros

X

X

X

X

X

d. Otros documentos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección

X

X

5.2 Enfoque al cliente

X
X

X

5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad
5.4.2 Planificación del SGC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.5 Responsab, autoridad, comunic.
5.5.1 Responsabilidad y autoridad

X

5.5.2 Representante de la Dirección

X

5.5.3 Comunicación interna

X

X

5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades

X

5.6.2 Información para la Dirección

X
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PROCESOS

Numeral Norma
ISO 9001:2000

1
PET

2
DG
C

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MDO

VTA

PPR

CPR

CRV

TRR

CAR

APT

AIP

COM

THU

GFN

CTB

DDP

FTR

VME

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.6.3 Resultados de la Revisión
6. Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos

X

X

6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades

X

6.2.2 Competencia, toma de
conciencia y formación

X

6.3 Infraestructura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.4 Ambiente de trabajo

X

X

X

X

X

X

X

X
X

7. realización Del producto
7.1 Planificación de la realización
del producto
7.2 Procesos relacionados con el
cliente
7.2.1 Determinación requisitos
relacionados con el producto.
7.2.2 Revisión de los requisitos
relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y Desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y
desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada
diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y
desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y
desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y
desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y
desarrollo
7.3.7 Control de cambios de
diseño y desarrollo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
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ANEXO 5. DEFINICIONES REQUISITOS SATISFACCION DEL CLIENTE - AULEN PHARMA
S.A.

Innovación en los Principios activos, Presentación y/o Envase: Utilización de Principios
activos, Presentación y/o Envases que estén a la vanguardia
Indicación: Conjunto de circunstancias del paciente que sirven como guía para la
aplicación de un determinado tratamiento.
Comodidad en la posología: La dosis requerida del producto debe ser entendida
completamente por el paciente y debe facilitar la administración del mismo.
Efectos secundarios mínimos (tolerancia): Todos aquellos efectos no deseados del
producto, deben ser casi imperceptibles para el paciente
Eficacia: El producto debe servir para lo que está indicado.
Precio justo: Valor razonable del producto que se está suministrando, de acuerdo con
sus características.
Disponibilidad del producto: En la necesidad del cliente y/o del paciente del producto
este debe ser de fácil consecución, encontrándose en los canales de distribución.
Respaldo médico-científico: La comercialización de los productos está soportada por
información científica reconocida y por un grupo de médicos dermatólogos.
Competencia del visitador médico: El personal encargado de comunicarse directamente
con el cliente, cuenta con la capacitación necesaria para conocer la información integral
del producto.
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ANEXO 6. CONCEPTOS RELATIVOS A LA CALIDAD A LA LUZ DE LA NORMA
NTC-ISO 9000:2000


CALIDAD:

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
Notas:
1. El término "calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre,
buena o excelente.
2. "Inherente", en contraposición a "asignado", significa que existe en algo,
especialmente como una característica permanente.
(NTC-ISO 9000:2000-3.1.1.)
 REQUISITO:
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Notas:
1. "Generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la
organización, sus clientes y otras partes interesadas, que la necesidad o
expectativa bajo consideración esté implícita.
2. Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por
ejemplo, requisito de un producto, requisitos de la gestión de calidad, requisito
del cliente.
3. Un requisito especificado es aquel que se declara, por ejemplo, en un
documento.
4. Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.
(NTC-ISO 9000:2000-3.1.2.)
 CLASE:
Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o
sistemas que tienen el mismo uso funcional.
Nota:
Cuando se establece un requisito de calidad, generalmente se especifica la clase.
(NTC-ISO 9000:2000-3.1.3.)

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Fecha:
Fecha:
Elaboró:
Dora Lianer Barragán M. Cargo:
Senen Ferney Devia

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO
A:

VERSIÓN:
PAG.

AULEN PHARMA S.A.

MANUAL DE LA CALIDAD

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:

 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:
Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. (Anexo 5).
Notas:
1. Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del
cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada
satisfacción del cliente.
2. Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos
han sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción
del cliente.
(NTC-ISO 9000:2000-3.1.4.)
 CAPACIDAD:
Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que cumple
los requisitos para ese producto. (NTC-ISO 9000:2000-3.1.5.)

CONCEPTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN:
 SISTEMA:
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúa. (NTC-ISO
9000:2000-3.2.1.).
 SISTEMA DE GESTIÓN:
Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos.
Nota: Un sistema de gestión de una organización podría incluir diferentes sistemas de
gestión, tales como un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión financiera o
un sistema de gestión ambiental.
(NTC-ISO 9000:2000-3.2.2.)
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.
(NTC-ISO 9000:2000-3.2.3.)
 POLÍTICA DE CALIDAD:
Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se
expresa formalmente por la alta dirección.
Notas:
1. Generalmente la política de calidad es coherente con la política global de la
organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos de calidad.
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2. Los principios de gestión de la calidad presentados en esta Norma Internacional
pueden constituir la base para el establecimiento de la política de la calidad.
(NTC-ISO 9000:2000-3.2.4.)
 OBJETIVO DE CALIDAD:
Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
Notas:
1. Los objetivos de calidad generalmente se basan en la política de calidad de la
organización.
2. Los objetivos de calidad generalmente se especifican para los niveles y
funciones pertinentes de la organización.
(NTC-ISO 9000:2000-3.2.5.)
 GESTIÓN:
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. (NTC-ISO 9000:20003.2.6.)
 ALTA DIRECCIÓN:
Persona o grupo de personas que dirigen y controlan el más alto nivel de una
organización. (NTC-ISO 9000:2000-3.2.7.)
 GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la
calidad.
Nota:
La dirección y control, en lo relativo a la calidad, generalmente incluye el
establecimiento de la política de calidad y de los objetivos de calidad, la planificación de
la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la
calidad. (NTC-ISO 9000:2000-3.2.8.)


PLANIFICACIÓN DE CALIDAD:

Parte de la gestión de calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de calidad y
a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos
relacionados para cumplir los objetivos de calidad.
Nota:
El establecimiento de planes de calidad puede ser parte de la planificación de calidad.
(NTC-ISO 9000:2000-3.2.9.)
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 CONTROL DE CALIDAD:
Parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.
(NTC-ISO 9000:2000-3.2.10.)
 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD:
Parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán
los requisitos de calidad. (NTC-ISO 9000:2000-3.2.11.)
 MEJORA DE LA CALIDAD:
Parte de la gestión de calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los
requisitos de calidad.
Nota:
Los requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal como la eficacia, la
eficiencia o la trazabilidad.
(NTC-ISO 9000:2000-3.2.12.)
 MEJORA CONTINUA:
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
Nota:
El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para
la mejora es un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de la auditoria, las
conclusiones de la auditoria, el análisis de los datos, la revisión por la dirección u otros
medios, y generalmente conduce a la acción correctiva y preventiva.
(NTC-ISO 9000:2000-3.2.13.)
 EFICACIA:
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados. (NTC-ISO 9000:2000-3.2.14.)
 EFICIENCIA:
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (NTC-ISO 9000:20003.2.15.)
CONCEPTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN:
 ORGANIZACIÓN:
Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades,
autoridades y relaciones.
Notas:
1. Dicha disposición es generalmente ordenada.
2. Una organización puede ser pública o privada.
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3. Esta definición es válida para los propósitos de las normas de sistemas de
gestión de la calidad. El término "organización" tiene una definición diferente en
la Guía ISO/CEI 2.
(NTC-ISO 9000:2000-3.3.1.)
 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN:
Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre las personas.
Notas:
1. Dicha disposición es generalmente ordenada.
2. Una expresión formal de la estructura de la organización se incluye
habitualmente en un manual de calidad o en un plan de calidad para un proyecto.
3. El alcance de la estructura de la organización puede incluir interfases pertinentes
con organizaciones externas.
(NTC-ISO 9000:2000-3.3.2.)
 INFRAESTRUCTURA:
Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una
organización. (NTC-ISO 9000:2000-3.3.3.)
 AMBIENTE DE TRABAJO:
Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
Nota:
Las condiciones incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y medioambientales
(tales como la temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonomía y composición
atmosférica).
(NTC-ISO 9000:2000-3.3.4.)
 CLIENTE:
Organización o persona que recibe un producto.
EJEMPLO: Consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador.
Nota:
El cliente puede ser interno o externo a la organización.
(NTC-ISO 9000:2000-3.3.5.)

Organización o persona que proporciona un producto.
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EJEMPLO: Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de
un servicio o información.
Notas:
1. Un proveedor puede ser interno o externo a la organización.
2. En una situación contractual un proveedor puede denominarse "contratista".
(NTC-ISO 9000:2000-3.3.6.)
 PARTE INTERESADA:
Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización.
EJEMPLO: Clientes, propietarios, personal de una organización, proveedores,
banqueros, sindicatos, socios o la sociedad.
Nota:
Un grupo puede ser una organización, parte de ella, o más de una organización.
(NTC-ISO 9000:2000-3.3.7.)

CONCEPTOS RELATIVOS AL PROCESO Y AL PRODUCTO:
 PROCESO:
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Notas:
1. Los elementos de entrada para un proceso son generalmente salidas de otros
procesos.
2. Los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en
práctica bajo condiciones controladas para aportar valor.
3. Un proceso en el cual la conformidad del producto resultante, no pueda ser fácil
o económicamente verificada, se denomina habitualmente "proceso especial".
(NTC-ISO 9000:2000-3.4.1.)
 PRODUCTO:
Resultado de un proceso.
(NTC-ISO 9000:2000-3.4.2.)
 PROCEDIMIENTO:
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Notas:
1. Los procedimientos pueden estar documentados o no.
2. Cuando un procedimiento esta documentado, se utiliza con frecuencia el término
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"procedimiento escrito" o "procedimiento documentado". El documento que
contiene un procedimiento puede denominarse "documento de procedimiento"
(NTC-ISO 9000:2000-3.4.1.).

CONCEPTOS RELATIVOS A LA CONFORMIDAD:
 CONFORMIDAD:
Cumplimiento de un requisito. (NTC-ISO 9000:2000-3.6.1.)
 NO CONFORMIDAD:
Incumplimiento de un requisito. (NTC-ISO 9000:2000-3.6.2.)
 DEFECTO:
Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. (NTC-ISO
9000:2000-3.6.3.)
 ACCIÓN PREVENTIVA:
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencialmente indeseable.
Notas:
1. Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.
2. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda mientras que la
acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.
(NTC-ISO 9000:2000-3.6.4.)
 ACCIÓN CORRECTIVA:
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable.
Notas:
1. Puede haber más de una causa para una no conformidad.
2. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras
que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.
(NTC-ISO 9000:2000-3.6.5.)
 CORRECCIÓN:
Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Notas:
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1. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
2. Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación.
(NTC-ISO 9000:2000-3.6.6.)
 REPROCESO:
Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
Nota:
Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes del producto
no conforme.
(NTC-ISO 9000:2000-3.6.7.)
CONCEPTOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN:
 INFORMACIÓN:
Datos que poseen significado. (NTC-ISO 9000:2000-3.7.1.)
 DOCUMENTO:
Información y su medio de soporte. (NTC-ISO 9000:2000-3.7.2.)
 ESPECIFICACIÓN:
Documento que establece requisitos. (NTC-ISO 9000:2000-3.7.3.)
 MANUAL DE CALIDAD:
Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una organización. (NTCISO 9000:2000-3.7.4.)
 REGISTRO:
Documento que presenta resultados objetivos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas. (NTC-ISO 9000:2000-3.7.6.)
CONCEPTOS RELATIVOS A LA AUDITORÍA:
 AUDITORÍA:
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que
se cumplen los criterios de auditoría. (NTC-ISO 9000:2000-3.9.1.)


PROGRAMA DE AUDITORIA:
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Conjunto de una o mas auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y
dirigidas hacia un propósito específico. (NTC-ISO 9000:2000-3.9.2.)
 CRITERIOS DE AUDITORÍA:
Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. (NTC-ISO
9000:2000-3.9.3.)
 EVIDENCIA DE AUDITORÍA:
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes
para los criterios de auditoria y que son verificables.. (NTC-ISO 9000:2000-3.9.4.)
 HALLAZGOS DE AUDITORÍA:
Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los
criterios de auditoria. (NTC-ISO 9000:2000-3.9.5.)

 CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:
Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los
objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria. (NTC-ISO 9000:20003.9.6.)
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AREA:

SELLO:

DIRECCION DEL SGC

RESPONSABLE:

Director del Sistema de Gestión de Calidad

DESCRIPCION:

Planea, presupuesta, revisa, hace seguimiento y analiza las actividades relacionadas con el SGC.

ALCANCE:

Inicia desde la definición de la Política de la Calidad hasta la asignación de los recursos para el mantenimiento y
mejora del sistema de gestión de calidad en los procesos definidos por la empresa.

OBJETIVO:

1. Mantener el SGC de acuerdo a los parámetros establecidos y realizar las revisiones del mismo como mecanismo
para hacer seguimiento, mantenerlo actualizado y en constante mejora.
2. Establecer y desarrollar programas que permitan la continua difusión de SGC al personal de la empresa.
3. Coordinar que se cumpla con los reclamos presentados por los clientes.
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INDICADORES DE CONTROL:

NOMBRE

CALCULO

Cumplimiento
del No. Actividades realizadas x 100
programa de divulgación
No. Actividades programadas
Cumplimiento cronograma No. Actividades realizadas x 100
auditorias
No. Actividades programadas
No. Q, R y NC tramitadas a
Cumplimiento en Tiempos
tiempo x 100
de Respuesta
No. Q, R y NC presentadas

100
%
100
%

OBJETIV
PERIODICIDA
O
D
ASOCIAD
O

META

FUENTE

100 %

Cronograma

Bimestral

2

100 %

Cronograma

Trimestral

1

100 %

Listado de
Quejas,
Reclamos y No
conformidades

Trimestral

3

AMBIENTE DE TRABAJO: N/A
TALENTO HUMANO: miembros del comité gerencial
INFRAESTRUCTURA: Sala de Comités
RECURSOS: Talento Humano calificado
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PROCESO/
PAR
ACTIVIDAD

GUÍA O
PROCEDIMIENT
O

RESPON

• “Elaboración de
documentos
y
procedimientos”
(CGC)
• “Control
Comité de
documento
y
Gerencia
Actualización registros” (CGC)
del SGC • “Acc.
Asistente del
Correctivas”
SGC
(CGC)
• “Acc.Preventivas
y de mejora”
(CGC)
• “Atención de No
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Listado de distribución de
documentos (CGC)
Actualización de los Objetivos
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SGC (CGC)
Correctivas, Preventivas
y de Mejora.
• Difusión sobre la Mejora del SGC
• Cambios que afectan el
SGC (CGC)

quejas
y
reclamos” (CGC)
• Procedimiento
para
la
formulación
y
seguimiento de
Indicadores de
Gestión (CGC)

Revisión por
la dirección

Manual de
Calidad (CGC)
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• Estado de acciones
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• Listado de reclamos
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• Requisitos
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evidencias encontradas • Acta de comité
en AIC (CGC)
• Acciones Correctivas, Preventivas
• Resumen de AIC (CGC) o de Mejora (CGC)
• Cambios que afectan el
SGC (CGC)
• Encuesta
de
la
satisfacción del cliente
(MDO)
• Revisiones
por
la
Dirección (anteriores)
• Resumen indicadores
APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A.
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SELLO:

de gestión por proceso
(CGC)
• Revisión cumplimiento
del plan maestro de
registros

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

CARACTERIZACION DE PROCESOS
AULEN PHARMA S.A.
PLANEACIÓN ESTRATEGICA

SELLO:

ÁREA:

GERENCIA GENERAL

RESPONSABLE:

Gerente General

DESCRIPCION:

Formular la visión, misión, políticas, objetivos y estrategias que debe implementar la compañía para asegurar su éxito a
corto y mediano plazo.

ALCANCE:

Desde el análisis del entorno, hasta la formulación de las estrategias a mediano y corto plazo

OBJETIVO:

1. Definir las estrategias para asegurar el mantenimiento de la compañía en el tiempo.

INDICADORES DE GESTIÓN GERENCIAL:

NOMBRE

Cumplimiento
meta financiera

TALENTO HUMANO:

de Crecimiento*0.5+cumplimiento de meta
*0.5

META

FUENTE

80%

Indicadore
s Procesos
financieros

Anual

1

De acuerdo al cargo para Gerente General

AMBIENTE DE TRABAJO:

INFRAESTRUCTURA:

CALCULO

OBJE
PERIODICIDA TIVO
D
ASOCI
ADO

Lo indicado en el panorama de riesgos para un ambiente de oficina y desarrollado a través del

COPASO.

Espacio de oficina adecuado para realizar la labor, calculadora.

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS
AULEN PHARMA S.A.
PLANEACIÓN ESTRATEGICA

RECURSOS:

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:

Mano de obra, aplicativo Siaso

DIAGRAMA DE FLUJO:

INICIO

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

Reunión anual de planeacion
estratégica

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

Seguimiento
trimestral al plan
estratégico

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

FIN

VERSIÓN:
PAGINA :

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

CARACTERIZACION DE PROCESOS
AULEN PHARMA S.A.
PLANEACIÓN ESTRATEGICA

ACTIVIDAD

GUÍA O
PROCEDIMIENTO

Reunión anual de
planeación
estratégica

Seguimiento
trimestral al plan
estratégico

Instructivo para el
cálculo del
indicador
cumplimiento de
estrategias

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

ELEMENTOS DE
ENTRADA

RESP

SELLO:

ELEMENTOS DE SALIDA

Gerente
General

• Misión
• Visión
• Política y objetivos de
calidad
• Plan estratégico de la
• Libro de actas de
Compañía.
Asamblea
(Misión, Visión,
general compañía
Políticas,
• Análisis del entorno
objetivos, estrategias,
• Análisis de indicadores metas e indicadores)
de los procesos
estratégicos
• Análisis Financiero
• Análisis de mercados

Gerente
General

• Plan estratégico
• Estados financieros
• Indicadores
estratégicos

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

• Análisis de los
indicadores del proceso

CONTROL

PROCESO O
PARTE
INTERESADA
CON QUE
INTERACTUA

Acta de la
reunión

Diseño y
desarrollo de
Productos
Finanzas
Mercadeo
Ventas

Observacione
s del análisis
de
indicadores

Diseño y
desarrollo de
Productos
Finanzas
Mercadeo
Ventas

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

CARACTERIZACION DE PROCESOS
AULEN PHARMA S.A.

SELLO:

GESTION FINANCIERA
AREA:

FINANZAS

RESPONSABLE:

GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO

DESCRIPCION:

Planear, obtener y administrar los recursos económicos de la compañía.

ALCANCE:

Análisis de los estados financieros reales frente a los estados financieros proyectados.

OBJETIVO:

1. Asegurar que los recursos económicos de la compañía estén disponibles en el momento oportuno.

INDICADORES DE GESTIÓN GERENCIAL:

NOMBRE
Índice de endeudamiento

TALENTO HUMANO:

CALCULO
Pasivo total
Activo total

x 100

META

FUENTE

≤70%

Estados
financieros

OBJETIV
PERIODICIDA
O
D
ASOCIAD
O
Mensual

Gerente Administrativo y Financiero. De acuerdo al perfil del cargo

AMBIENTE DE TRABAJO: Lo indicado en el panorama de riesgos para un ambiente de oficina y desarrollado a través del COPASO.
ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

1

CARACTERIZACION DE PROCESOS
AULEN PHARMA S.A.

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:

GESTION FINANCIERA

INFRAESTRUCTURA:

Espacio de oficina adecuado para realizar la labor, teléfono, fax, calculadora.

RECURSOS:

Mano de obra, aplicativo Siaso

DIAGRAMA DE FLUJO:
INICIO

Recepción, Organización, y
Elaboración de Proyecciones
para Reunión de Presupuesto.

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

Reunión de
Presupuesto, análisis
y aprobación de
cifras proyectadas

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

Seguimiento Permanente de la
información Financiera
Ejecutada VS Proyectada

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

FIN

CARACTERIZACION DE PROCESOS
AULEN PHARMA S.A.

SELLO:

GESTION FINANCIERA

ACTIVIDAD

Recepción,
Organización y
Elaboración de
proyecciones para
Reunión de
Presupuesto

GUÍA O
PROCEDIMIE
NTO

RESPONS

ELEMENTOS DE ENTRADA

ELEMENTOS DE
SALIDA

• Información Económica
(Gobierno, Gremios, Consultores
Externos)
• Información Actualizada IMS
• Presupuesto de Ventas
Gerente
Administrati • Presupuesto de Gastos
vo y
• Presupuesto Gastos demás Áreas • Presupuesto General
Financiero
basados en MES Sept. c/u año.
Proyectado
(o su
• Memorando Proyecto distribución • Estados Financieros
delegado) y
de Utilidades Accionistas
PYG y Flujo de Caja
Asistentes • Memorando Necesidades de
proyectado
de Área
Personal por Área
• Memorando Necesidades de
Activos por Área
• Estados e Indicadores
Financieros reales
•

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

CONTROL

Cumplimien
to
Cronogram
a
Actividades
Presupuest
o

VERSIÓN:
PAGINA :

PROCESO
O PARTE
INTERESA
DA CON
QUE
INTERACT
UA

Ventas
Dirección
Técnica
Contabilida
d

CARACTERIZACION DE PROCESOS
AULEN PHARMA S.A.

SELLO:

GESTION FINANCIERA
Reunión
Presupuesto,
Análisis y
aprobación de
cifras proyectadas

Seguimiento
permanente de la
Información
Financiera
Ejecutada VS
Proyectada

•
Gerencia
General

•

Gerente
Administrati
vo y
•
Financiero
(o su
delegado)

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

Presupuesto General
Proyectado
Estados Financieros PYG y Flujo
de Caja proyectado

• Presupuesto General
• Presupuesto
de
Adquisición de Activos
• Flujo de Caja
• Estado
de
PYG
proyectado aprobado.

Cumplimien
to
Cronogram
a
Actividades
Presupuest
o

Estados e Indicadores
Financieros reales

• Variaciones en los
Estados Financieros
• Variaciones en los
Indicadores
Financieros
• Control Cumplimiento
Gastos por Área
• Memorando
de
Recomendaciones a la
Gerencia

Cierre
Financiero
y Entrega
de
Indicadores
de Gestión
Mensuales

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

Comité de
Gerencia

Gerencia
General

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A.
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

SELLO:

AREA:

TÉCNICA

RESPONSABLE:

Gerente de Producción

DESCRIPCION :

Diseñar los productos de AULEN PHARMA S.A. de acuerdo con las características establecidas por mercadeo.

ALCANCE:

Aplicable a todos los productos de AULEN PHARMA S.A. desde el diseño de la fórmula asegurando la
estabilidad de los productos durante su tiempo de vida útil.

OBJETIVOS:

1. Tener los productos desarrollados para la fecha solicitada.
2. Asegurar que los productos desarrollados cumplen con los requisitos definidos por mercadeo.
3. Asegurar que los productos terminados mantienen sus especificaciones durante el tiempo de vida útil.

INDICADORES DE CONTROL DE PROCESO:

NOMBRE
Cumplim.
cronograma
actividades
productos a
desarrollar

CALCULO

No. Actividades
realizadas
No. Actividades
programadas

META

X 100

90%

FUENTE

 Planificación del
diseño

OBJETI
PERIODIC
VO
IDAD
ASOCIA
DO

Mensual

INDICADOR DE GESTIÓN GERENCIAL:

[Escribir texto]
ELABORACIÓN:
Fecha:
Elaboró:
Dora Lianer Barragàn M.
Senen Ferney Devia

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:

VERSIÓN:

1/2

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A. S.A.
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

Nº de productos
registrados por
año

TALENTO HUMANO:

No. Registros
3

X 100 100%

 Registro Sanitario

SELLO:
Anual
(de Enero
a
Diciembre)

1

De acuerdo con descripción de cargo para Gerente de Producción .

AMBIENTE DE TRABAJO: Lo indicado en el panorama de riesgos para un ambiente de oficina y desarrollado a través del COPASO.
INFRAESTRUCTURA:

Espacio de oficina adecuado para realizar la labor, teléfono, fax, calculadora.

RECURSOS:

Mano de obra, software de inventarios.

DIAGRAMA DE FLUJO:

INICIO

Diseñar
fórmula

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

Elaborar
Lote
Laboratorio

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

Elaborar
Lote
Piloto

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

Estudios
de
estabilidad

Obtención de
Registro
Sanitario

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A. S.A.
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

ACTIVIDAD

Diseñar
formula

GUÍA
O
PROCEDIMIEN
TO

ELEMENTOS DE
ENTRADA

RESP

• Requisitos de Productos
nuevos
Gerente de • Planificación del diseño
De acuerdo con
Producción • Muestras materias primas.
necesidades del
• Revistas / Internet
mercado
Asistente • Información proveedores
• Diseño de fórmulas
de
(Fórmulas Tentativas)
Desarrollo

Elaboración
lotes
laboratorio

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

Coordinad
or de
Producció
n

• Formula aprobada
• Muestras de materias
primas
• Muestras de envases
• Diseño de fórmula

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

Supervisión
Fabricación
producto

Seguimiento
del producto

FIN

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

SELLO:

ELEMENTOS DE
SALIDA
• Diseño de fórmula
(Fórmula aprobada)
• Costo de producción
(fórmula aprobada)

CONTROL

PROCESO/
PARTE
INTERESAD
A CON QUE
INTERACTU
A

Estabilidad
física
Cumplimient
o
característic
a

Mercadeo

Margen
bruto
• Diseño de fórmula
(Formula aprobada
ajustada)
• Diseño de fórmula
(Procedimiento de

Seguimiento
a estabilidad
física.

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Compras
Aseguramient
o de calidad

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A. S.A.
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS
(Procedimiento de
fabricación
tentativo)
• Información preliminar
(Especificaciones y
métodos
de análisis de materia
prima)
• Registro
proveedores(COM)
• Relación de costos de
desarrollo.

Elaboración
Lote piloto
industrial

Guía
codificación
Normas de
Buenas
Prácticas de
Manufactura

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

• Formula aprobada
ajustada
• Orden de Producción Lote
Piloto
Gerente
•
Materias
primas aprobadas
de
Producció • Material envase aprobado
n
por Control de Calidad
Coordinad • Contrato de fabricación
or de
• Carta al fabricante
Producció • Instructivo codificación inv.
n

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

SELLO:

fabricación ajustado)
• Requisición de compras
• Envase y empaque
aprobado por Mercadeo.
• Especificaciones de
material de envase y
materias primas.
• Informe materiales
productos nuevos
• Relación de costos
• Verificación del diseño
• Listado dimensiones y
pesos unitarios
productos
• Orden de producción
Standard
• Procedimiento stand.
De
fabricación
• Procedimiento standard
de envase
• Especificaciones de
P. Terminado
• Fórmula Unitaria
• Formula. porcentual
• Ítems codificados
• Códigos de barras
ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Ajustes

Planeación
de producción
Coordinación
de producción

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A. S.A.
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

Estudio de
Estabilidad

Obtención de
Registro
Sanitario

Gerente
de
Producció
Decreto 1545/95
n
Coordinad
or de
Producció
n

Gerente
Decreto
de
516/2002
Producció
Decreto 677/95
n
Decreto 4725/05
Decreto 3249/06

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

SELLO:

• Método de análisis del
Producto Terminado
“VALIDADO”
• Método análisis de
Producto
• Identificación productos
Terminado “TENTATIVO”
para estabilidad
Estabilidad
Muestras de Lotes piloto
• Seguimiento de
fisicoquímica
Industriales
productos para
• Pago del servicio
estabilidad
• Listado de estándares
• Tiempo de vida útil
• Información Técnica lote
piloto industrial
• Información Técnica Lotes • Registro Sanitario
otorgado por el INVIMA
Piloto
• Información Farmacológica • Ficha Técnica
Seguimiento
• Estado actual Registros
• Información Legal
Mercadeo
del trámite.
Sanitarios
Respuesta Capacitación
• Marca en trámite o
autos
a
registrada
Actualización representante
• Items codificados
Registro
• Códigos de barras
• Artes aprobados
• Pago

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A. S.A.
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

ACTIVIDAD

GUIA O
PROCEDIMIEN
TO

Gerente
de
Producci
ón

Seguimiento
del producto

Supervisión
Fabricación
producto

RESP

Normas BPM
Instructivo
contenido de
ficha técnica

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

Coordina
do r de
Producci
ón

ELEMENTOS DE
ENTRADA

• Formato de Quejas y
reclamos
Registro de Noconformidades
• Cronograma de
estabilidades Cotización
estudios de estabilidad.
• Cumplimiento de
actividades de los procesos
de Planeación de la
producción y Coordinación de
la producción

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

SELLO:

ELEMENTOS DE SALIDA

• Análisis de casos y
acciones correctivas
• Informe estabilidades de
los medicamentos

CONTROL

PROCESO/
PARTE
INTERESA
DA CON
QUE
INTERACT
UA

Seguimiento
Cronograma
s

Dirección
SGC

Certificado
de análisis
del
Producto
Terminado

Coordinació
n
Producción
Almacenaje
PT
Mercadeo

• Verificación que el
producto esté en bodega

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A

SELLO:

PLANEACION DE PRODUCCION

AREA:

TECNICA

RESPONSABLE:

Coordinador de Producción

DESCRIPCION:

Presupuestar mes a mes y producto a producto, las ordenes de producción (OP) y programar la compra
de los insumos necesarios para ejecutar estas O.P., teniendo en cuenta las necesidades establecidas
por ventas y mercadeo y la política de inventarios.

ALCANCE:

Aplicable a todos los productos de AULEN PHARMA S.A desde el conocimiento del presupuesto de
ventas y mercadeo o los mejores estimados, hasta obtener el plan maestro de producción y compras.

OBJETIVOS:

1. Cumplir con el nivel de inventarios y la rotación de los mismos.

INDICADOR DE GESTIÓN GERENCIAL:

NOMBRE

Días de
inventario

CALCULO

META

FUENTE

PT: 15 – 45
Inventarios fin de mes –
PT + PP:30-60
costo de ventas meses
MM:15-45
siguientes
MM+PP:30-60

Costos ventas:
Invent/reporte de
remisión/ inv05

OBJETI
PERIODIC
VO
IDAD
ASOCIA
DO
Mensual

1

PT: Producto Terminado
PP: Producción por Producto
MM: Muestras Médicas

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A

SELLO:

PLANEACION DE PRODUCCION

INDICADOR DE CONTROL:

NOMBRE

Días de
planeación

TALENTO HUMANO:

CALCULO

Fecha (OP-TrasladosOC) –Fecha inicial mes

META

FUENTE
Consecutivo OP,
traslados, requisición de
compras.

10 días

OBJETI
PERIODIC
VO
IDAD
ASOCIA
DO
Mensual

1

De acuerdo con la descripción del cargo para Coordinación de Producción

AMBIENTE DE TRABAJO: Lo indicado en el panorama de riesgos para un ambiente de oficina y desarrollado a través del
COPASO.
INFRAESTRUCTURA:

Espacio de oficina adecuado para realizar la labor, teléfono, fax., calculadora, computador

RECURSOS:

Mano de obra, aplicativo Siaso

INICIO

Elaboración del Plan
Maestro de Producción

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

Elaboración Plan
Maestro de Compras

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

Control al Plan Maestro de
Producción y Compras

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

FIN

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A

SELLO:

PLANEACION DE PRODUCCION

ACTIVIDAD

Elaboración
Plan Maestro
de Producción

Elaboración
Plan Maestro
de Compras

Control al Plan
Maestro de

GUÍA O
PROCEDI
MIENTO

RESPONS

ELEMENTOS DE ENTRADA

• Formula unitaria estándar
• Pto. Ventas anual y Por mes
• Plan mercadeo (Pto. Muestras
médicas anual por mes
Coordinació
•
Kardex en unidades por bodega
n de
•
Plan
estratégico (Nivel de inventarios
Producción
establecido)
• Tiempo de entrega PT establecido
(contrato fabricación)
•
•
•
•
Coordinació •
n de
Producción •
•
•

Coordinaci
ón de

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

Orden de producción estándar
Cantidad mínima compra
Kardex en unidades por Bodega )
Nivel de inventarios
Tiempo de reposición Materiales
(proveedor material y análisis)
Plan maestro de producción Global
Especificaciones Materia prima
Especificaciones Mat. Envase y
empaque.

• Kardex en unidades por bodega
• Materiales pendientes por descargar

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ELEMENTOS DE
SALIDA

• Plan maestro de
producción por
producto

CONTROL

Nivel de
inventarios

• Plan maestro de
producción global

• Plan maestro de
compras por ítem

Nivel de
inventarios

• Solicitud de traslados
entre bodegas

Presupuest
o ventas vs

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

PROCESO O
PARTE
INTERESADA
CON QUE
INTERACTUA

Diseño y
Desarrollo de
Productos

Compras

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A

SELLO:

PLANEACION DE PRODUCCION

compras y
producción

Producción

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

• Informe ventas vs. Presupuesto
• Requisición compras
de producción
• Plan maestro de producción por
producto
• Consecutivo OP
• Plan maestro de compras por ítem
• Ordenes de compra pendientes de
entrega
• Listados de apoyo
• Resultado evaluación de proveedores

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

inventarios

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

compras

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A.
COMPRAS

SELLO:

AREA:

PRODUCCION

RESPONSABLE:

Coordinador de Producción

DESCRIPCION:

Realiza todas las compras que sean requeridas en

ALCANCE:

Aplicable a todas las áreas de AULEN PHARMA S.A.
proveedores hasta la entrega a satisfacción de lo requerido.

OBJETIVO:

1. Tramitar y hacer seguimiento a la orden de compra para cumplir con las fechas de entrega.
2. Realizar el registro y evaluación a los proveedores de insumos y servicios.
3. Ver las causas reales de los faltantes en el área de producción.

desde la selección y evaluación de los

INDICADORES DE CONTROL:
NOMBRE

CALCULO

META

FUENTE

PERIODICIDA
D

OBJETIVO
ASOCIADO

Ordenes compra

Mensual

1

Mensual

2

Mensual

3

Cumplimiento Tiempo
de entrega a Ordenes
de Compra

OC recibidas a tiempo
Total OC colocadas

X 100

90%

Cumplimiento
cronograma de
evaluación a
proveedores

Evaluaciones
retroalimentadas
Evaluaciones
programadas

X 100

100 %

Cronograma
Formulario
diligenciado

0

Materiales
Pendientes
descargar
fabricante

Faltantes
en Producción

∑ faltantes

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

por
por

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A.
COMPRAS

SELLO:

TALENTO HUMANO:

De acuerdo con el cargo para Coordinador de Producción

AMBIENTE DE TRABAJO:

Adecuado para desarrollar la tarea.

INFRAESTRUCTURA:

Espacio de oficina adecuado para realizar la labor, teléfono, fax, calculadora.

RECURSOS:

Mano de obra, aplicativo Siaso, internet

INICIO

Registro
proveedores

Recepción y
Revisión
de requisición

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

Elección de
proveedor
y aprobación
de cotización

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

Seguimiento a
Orden Compra

Aprobación
factura

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Evaluación
Proveedores

FIN

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A.
COMPRAS

ACTIVIDAD

Registro de
proveedores

Recepción y
revisión de
requisición

Elección de
proveedor
Elaboración y
aprobación de
Orden de
Compra

GUÍA
O
RESPONS
PROCEDIMIENT
O

ELEMENTOS DE ENTRADA

Procedimiento de
registro,
Asistente 
evaluación y
Administrati 
calificación de
vo y

proveedores
Financiero

Coordinado

r de

Producción

Coordinado 
r de
Producción 
Coordinado

Procedimiento de
r de

compras
Producción

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

SELLO:

Carta al proveedor
Registro de Proveedores
Listado de proveedores

ELEMENTOS DE SALIDA




Registro de proveedores
Listado de proveedores
(actualizado)

Requisición compras

Requisición compras prod.
Cotización aprobada


Requisición compras
verificada
Cotización verificada

Listado de Proveedores
Requisición de compras
Verificada
Listado de compras
acumuladas

Requisición actualizada
Cotización aprobada y
verificada

Cotización aprobada
Requisición compras
actualizada

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:






Orden de compra para el
Proveedor y Bodega

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

CONTROL

PROCES
OO
PARTE
INTERES
ADA
CON
QUE
INTERAC
TUA

Clasificación
según puntaje
Cantidad
Proveedor
Firma
Precios
Condiciones
Aprobación
Consec.Orden
de Compra.
Cantidades
Valores
Especif

VERSIÓN:
PAGINA :

Cartera

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A.
COMPRAS

ACTIVIDAD

GUÍA
O
PROCEDIMIENT
O

RESPONS

Procedimiento de
compras

Coordinad
or de

Producción

SELLO:

ELEMENTOS DE ENTRADA

ELEMENTOS DE SALIDA


Seguimiento
Orden de
Compra

Verificación
documentación y
Aprobación
Factura

Procedimiento de
compras


Coordinad
or de

Producción 


Orden de Compra
aprobada
Remisión del proveedor
Verificada
Factura del proveedor
Certificado de análisis del
proveedor
Entrada de materiales








Evaluación del
proveedor

Registro,
evaluación y
calificación de
proveedores


Coordinad

or de
Producción

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

Cronograma de visitas a
proveedores
Evaluación de
proveedores





APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

Listado “Ordenes de
compra pendientes de
entrega por fecha”
Orden de compra
pendiente entrega por
proveedor
Factura aprobada
Contabilidad: Factura
revisada
Entrada al almacén
Producción: entrada al
almacén, Certificado de
análisis
Entrega de elementos al
solicitante
Evaluación de
proveedores
(diligenciado)
Calificación del
Proveedor
Carta al proveedor
ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

CONTROL

PROCES
OO
PARTE
INTERES
ADA
CON
QUE
INTERAC
TUA

Cantidad
Fecha de
entrega

Almacena
je

Remisión y
Factura vs.
OC.

Tesorería
Contabilid
ad

Planeació
n de
producció
n
Diseño y
Des.
Mercadeo
VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A.
COMPRAS

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

SELLO:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

AULEN PHARMA S.A

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

CARACTERIZACION DE PROCESOS
COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

SELLO:

AREA:

TECNICA

RESPONSABLE:

Coordinador de Producción

DESCRIPCION:

Ejecutar el plan maestro de producción con el objeto de asegurar que el producto esté disponible oportunamente para la
venta.

OBJETIVOS:
ALCANCE:

Coordinar que la planeación de producción se cumpla de acuerdo con lo establecido.
Aplicable a todos los productos de AULEN PHARMA S.A y a sus representados, desde la revisión de la planeación
hasta la entrega de producto terminado a la bodega de Aulen Pharma.

INDICADOR DE GESTIÓN GERENCIAL:

NOMBRE

Producto dejado de
facturar (asociado a
producción)

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

CALCULO
Producto no
facturado-mes
Presupuesto
ventas mes
(Reportado en
unidades)

X 100

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

META

FUENTE

PERIODIC
IDAD

OBJETIVO
ASOCIAD
O

0%

Formato productos
dejados de Facturar
(F-CPR-12)

Mensual

1

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

AULEN PHARMA S.A

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

CARACTERIZACION DE PROCESOS
COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

SELLO:

INDICADOR DE CONTROL DE PROCESO:
NOMBRE
Muestras médicas no
despachadas
(asociado a
producción)
Tiempo limite entrega
materiales a todos
fabricantes

CALCULO

MM no despachadas
Presupuesto MM

x 100

(Fecha entrega traslado a
fabricante – Fecha solicitud
dispensación materias primas)

META

FUENTE

PERIODIC
IDAD

OBJETIVO
ASOCIAD
O

0%

Presupuesto vs
Ventas (por centro de
costo MM)

Mensual

1

7 días
hábiles

Solicitud dispensación
de materiales (FCPR-10)

Mensual

1

MM: Muestras Médicas

TALENTO HUMANO:

De acuerdo la descripción del cargo para Coordinador de Producción en el proceso.

AMBIENTE DE TRABAJO:

Lo indicado en el panorama de riesgos para un ambiente de oficina y desarrollado a través del COPASO.

INFRAESTRUCTURA:
RECURSOS:

Espacio de oficina adecuado para realizar la labor, teléfono, fax, calculadora, computador.
Mano de obra, software de inventarios, producción.

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

AULEN PHARMA S.A

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

CARACTERIZACION DE PROCESOS
COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

SELLO:

DIAGRAMA DE FLUJO:

INICIO

Generar Orden de
Producción y
documentación
técnica

Enviar insumos a
plantas

FIN

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

Descargar
inventarios

Seguimiento a
producción

Logística de
dispositivos
médicos

Coordinar con
Almacenamiento y
Despacho de
Producto

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Coordinar el recoger y
transportar Producto
terminado a la bodega

VERSIÓN:
PAGINA :

AULEN PHARMA S.A

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

CARACTERIZACION DE PROCESOS
COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

ACTIVIDAD

GUÍA O
PROCEDIMI
ENTO

Generar
Ordenes de
Producción
(O.P.) en Sieso
y
documentación
técnica y envío a
Fabricantes

Solicitud de
envío de
insumos

Descargar OP
del inventarios
de Sieso

RESPONS

ELEMENTOS DE ENTRADA

Coordinador • Consecutivo
Producción
de
Producción

Procedimient
o

Coordinador
de
Producción.

Coordinador
de
Producción.

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

Ordenes

de

• Orden de Producción
• Siaso
• Materiales pendientes por
descargar
• Listado
de
referencias
(Siaso-Inv0001)
• Kardex en unidades por
bodega
•
•

Orden de Producción
Siaso

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

SELLO:

ELEMENTOS DE SALIDA

PROCESO
O PARTE
INTERESAD
CONTROL
A CON QUE
INTERACTU
A

• Orden de Producción
• Siaso
• Proceso de Fabricación
- Carta con
• Proceso de Envase y
Recibido
Acondicionamiento
de
• Carta
solicitud
de Fabricante
producción a Fabricantes
• Listado de ordenes de
producción en proceso
• Traslado entre bodegas
• Solicitud de dispensación
Verificar en
traslado el
recibido
por
fabricante
• Salida
de
materiales
Verificar
(Siaso)
faltantes
• Ajustes por faltantes
de
• Ajustes por sobrantes
materiales
• Entradas varias
ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Planeación
de
Producción
Fabricante

Almacenaje
y despacho
insumos.
Fabricante
Planeación
de
producción

Compras

VERSIÓN:
PAGINA :

AULEN PHARMA S.A

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

CARACTERIZACION DE PROCESOS
COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

Seguimiento de
producción

Coordinar el
recoger,
transportar y
entregar
Producto
terminado a
bodega de
Aulen Pharma

SELLO:

• Salidas varias
• Materiales pendientes por
descargar.
• Kárdex
del
sistema
actualizado.
• Kardex en unidades por bodega • Dar prioridades de OP al
fabricante en Carta solicitud
- Item (PT) a la fecha
Fabricante
de producción.
• Kardex en unidades global Item
Coordinador • Informe ventas mes en valores y
Ingreso del Almacenami
Producción
de
unidades
vs presupuesto • Seguimiento
ento de
producto
(Registro del seguimiento
Producción (Siaso-98002)
Producto
Telefónico)
• Consecutivo
Ordenes
Terminado
Producción
• Plan maestro de producción
• Confirmación
entrega
de • Planilla de transportador Verificar
Identificaci
producto terminado (registro de
aprobada
ón
confirmación telefónico).
• Cantidades entregadas de
y
producto terminado
• Programar transporte.
cantidades
• Certificado de Análisis de
de
Coordinador
Producto Terminado
producto
de
terminado
Producción
Seguimient
o a Ingreso
de
Certificado
Análisis de
P.T.

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Transporte
Almacenaje
y despacho
producto
terminado

VERSIÓN:
PAGINA :

AULEN PHARMA S.A

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

CARACTERIZACION DE PROCESOS
COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

Trámite en
Siaso de
Cambios Mano
a Mano

Manejo de
producto no
conforme

SELLO:

• Nota de devolución Diligenciada • Devolución sin nota crédito
Coordinador con Cambio mano a mano.
de
Solicitar autorización
Producción

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Ventas
Nota
devolución
Almacenami
vs
ento y
Devolución
Despacho de
sin nota
producto
crédito
terminado

VERSIÓN:
PAGINA :

AULEN PHARMA S.A.

CARACTERIZACION DEL PROCESO

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

ALMACENAJE Y DESPACHO DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN

AREA:

SELLO:

TECNICA

RESPONSABLE:

Almacenista

DESCRIPCION:

Almacenar adecuadamente las materias primas y material de envase y empaque y despacharlo a las correspondientes
plantas de fabricación.

ALCANCE:

Aplicable a todos los insumos de AULEN PHARMA desde su recepción, hasta su despacho.

OBJETIVO:

Aplicar los procedimientos de toma de muestras y almacenamiento de insumos de producción.

INDICADOR DE GESTIÓN:
NOMBRE

CALCULO

Cumplimiento en el
Muestra enviadas a tiempo
tiempo de toma de
x 100
total muestras tomadas
muestras
Cumplimiento en el
Traslados enviados a
tiempo
de
tiempo
X 100
alistamiento
de
Total Traslados solicitados
materiales

TALENTO HUMANO:

PERIODICID OBJETIVO
AD
ASOCIADO

META

FUENTE

100 %

Solicitud
de
análisis (CPR)

Mensual

1

100 %

Traslado
entre
bodegas (CPR)

Mensual

1

De acuerdo con perfil del cargo para Almacenista

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DEL PROCESO

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

AULEN PHARMA S.A.
ALMACENAJE Y DESPACHO DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN

SELLO:

AMBIENTE DE TRABAJO: Lugar adecuado para el desarrollo de la labor con elementos de protección personal que correspondan
Tipo de riesgo ocupacional de la tarea.

INFRAESTRUCTURA:

RECURSOS:

Bodega debidamente demarcada e iluminada con espacio para la ubicación de los materiales según su clasificación,
área para la preparación de muestras para análisis, báscula, calculadora. Ver detalles en Instructivo Almacenamiento y
despachos producto terminado.
Mano de obra, software de inventarios, bolsas.

DIAGRAMA DE FLUJO:

INICIO

Limpieza y desinf.
de la bodega

Recepción de materia
prima y materiales

Traslados a
cuarentena

Toma de
muestras

Traslado físico a
Bodega

Despacho al
fabricante

FIN

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DEL PROCESO
AULEN PHARMA S.A.
ALMACENAJE Y DESPACHO DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN

ACTIVIDAD

GUÍA O
PROCEDIMIENT
O

RESPONS

ELEMENTOS DE
ENTRADA

ELEMENTOS DE SALIDA

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:

PROCESO
O PARTE
INTERESA
CONTROL DA CON
QUE
INTERACT
UA

Limpieza y
desinfección de la
bodega

Instructivo para la Almacenist • Cronograma limpieza y • Formato registro de limpieza
a
limpieza y
desinfección
de
la
desinfección de la
bodega.
bodega

Seguimient
o del
cronogram
a

Recepción de
materia prima,
material envase y
empaque

•
Instructivo
almacenamiento y
•
despacho de
Almacenista •
materiales Manejo
de sustancias
•
químicas

Cantidades
y precios
vs.
Remisión

• Remisión o factura del proveedor
verificada
• Recepción de materiales
• Material verificado
• Entrada de materiales
• Rótulo
“Identificación
de
materiales”

• Material identificado y en área de
• Rotulo de cuarentena
Almacenist • Rótulo de identificación cuarentena
a
de materiales
• Materiales

Traslado a
cuarentena

Toma de muestras

Remisión o factura del
proveedor
Material
Orden de compra copia
Certificado de análisis
del proveedor

Instructivo Toma
de muestras

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Compras

Datos de
identificaci
ón de
entrada

• Material en cuarentena • Muestra para análisis identificada Datos de
Almacenist
• Rótulo de “Muestreado • Solicitud de análisis (diligenciado) identificaci
a
para
Control de • Material
en
cuarentena ón de la

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

Compras

Laboratorio
de análisis
(ente

VERSIÓN:
PAGINA :

CARACTERIZACION DEL PROCESO
AULEN PHARMA S.A.
ALMACENAJE Y DESPACHO DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN

•
•
•
•
•
Traslado físico a
bodega

Despacho al
fabricante

Instructivo
almacenamiento y Almacenist
despacho de
a
•
materiales
•

Calidad”
muestreado y rotulado
Rotulo
“Identificación
de
muestras para
análisis”
Certificado
análisis
Proveedor
Compras acumuladas
por ítem
Solicitud de análisis
Rótulo “APROBADO” o • Material aprobado o rechazado
“RECHAZADO”
correctamente
ubicado
e
diligenciado
identificado
Material en cuarentena
muestreado y rotulado
Traslado entre bodegas

entre
bodegas
• Material aprobado y • Traslado
Instructivo manejo
verificada
rotulado
de materiales por Almacenist • Traslado entre bodegas • Material a despachar verificado.
parte del
a
transportador

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:
muestra

externo)

Identificaci Laboratorio
de análisis
ón
(ente
Rotulo
“aprobados externo
” vs.
“entrada”
Material y
cantidad
vs.
Remisión
de
materiales

Fabricante
Ente
Externo

VERSIÓN:
PAGINA :

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

CARACTERIZACION DE PROCESOS

AULEN PHARMA S.A.

SELLO:

ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO
AREA:

PRODUCCIÓN

RESPONSABLE:

Almacenista

DESCRIPCION:

Almacenar adecuadamente el producto terminado y entregar al cliente, representante de ventas oportunamente los
pedidos por él solicitados.

ALCANCE:

Aplicable a todos los productos de AULEN PHARMA S.A. y sus representados, desde la recepción de los lotes de
producto terminado hasta la entrega a los clientes.

OBJETIVO:

1. Almacenar el producto según normas establecidas por la compañía.
2. Realizar la entrega del producto según los procedimientos definidos.
3. Recibir y verificar las devoluciones de los distribuidores en forma oportuna

INDICADORES DE CONTROL:

NOMBRE

CALCULO

META

(unidades en buen estado /
inventario en unidades) * 100
Inventario Físico por lote vs
Diferencia con el sistema
Inventario sistema por lote
(Despachos realizados a tiempo /
Tiempo de despacho
Despachos totales) *100
Manejo del producto

Tiempo revisión

ELABORACIÓN:
Fecha:
Elaboró:
Dora Lianer Barragàn M.
Senen Ferney Devia

Devoluciones

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

realizadas

a

PERIODICIDA OBJETIVO
D
ASOCIADO

FUENTE

100%

Inventario físico vs sistema

Mensual

1

0

Inventario físico vs sistema

Mensual

2

Mensual

2

Mensual

3

100%
100%

Listado de despacho por cliente,
Traslados
entre
bodegas
Exportaciones, implantes,
Formato de control “Control

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:

VERSIÓN:

CARACTERIZACION DE PROCESOS

AULEN PHARMA S.A.

ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO
devoluciones

tiempo x 100 / Devoluciones
totales

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:

llegada devoluciones”

TALENTO HUMANO:

De acuerdo con descripción del cargo para Almacenista

AMBIENTE DE TRABAJO:

Lo indicado en las buenas prácticas de manufactura y el panorama de riesgos desarrollado a través del
COPASO. Se utilizan elementos de protección como: Guantes, Overol, Botas.

INFRAESTRUCTURA:

Bodega debidamente demarcada e iluminada con espacio para la ubicación de los materiales según su
clasificación, carretilla.

RECURSOS:

Mano de obra, cajas, rótulos y software de inventarios.

DIAGRAMA DE FLUJO:

INICIO

Almacenaje
de Producto
T.

Entregar al
transportador

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:
.

Conciliar entrega
vs. Factura
transportador

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

Recepción producto no conforme
(devoluciones)

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Inventario
Físico y
Correctivos

FIN

VERSIÓN:
PAGINA :

ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO

ACTIVIDA
D

GUÍA O
PROCEDIMIENTO

RESPON

ELEMENTOS DE ENTRADA

Instructivo de
• Remisión del fabricante
Recepción almacenamiento y
despacho de
y
• Producto identificado y
Almacenist
almacenaje Producto Terminado
aprobado
a
Producto
• Liberación de producto
Instructivo para
Terminado
terminado
manejo
Separar
producto
terminado
por cliente,
embalar,
pesar y
rotular
Entregar al
transportad
or.

• Factura de venta
• Rótulo Caja corrugada
Almacenist • Traslado entre bodegas
a
(Punto de venta,
exportación o Implantes)

Almacenist
a

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:
.

CODIGO - VERSIÓN
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CARACTERIZACION DE PROCESOS

AULEN PHARMA S.A.




Factura de venta ( copia
rosada) clientes locales
Formato relación de
Envíos o planilla del
APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

SELLO:

ELEMENTOS DE SALIDA

PROCESO
O PARTE
INTERESA
CONTROL DA CON
QUE
INTERACT
UA

• Remisión del fabricante Verificada
• Recepción de producto
• Entrada de Producto Terminado ,
Comercial y muestra médica
• Producto Terminado en estantería
• Producto de Cuarentena a
almacenamiento de aprobados.

Cantidad
Identificaci
ón
No. Lote
Rotulo de
APROBAD
O

•
•
•
•

Factura de venta (Verificada)
Producto separado por Cliente
Rotulo caja corrugada ( diligenciado)
Traslado entre bodegas verificado

Prioridad
despacho Facturació
Factura vs.
n
Físico
Compras



Relación de envíos o planilla
diligenciada
Factura de venta rosada (sellada
distribuidores locales)
Traslado entre bodegas (firmas

No. cajas
total del
Distribuidor
envío.
es
Llegada
del pedido




ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

Gerencia
Comercial

ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO



• Relación envíos
• Factura proveedor de
Almacenist
transporte
a
• Planilla transportadores
locales selladas.

Recepción
de
producto
Noconforme
(Devolucio
nes)

• Nota de devolución
• Reposición Producto
Almacenista
• Producto devuelto
• Instructivo de
almacenamiento producto
Facturación
terminado

Inventario
físico y
Correctivos

Almacenista • Producto almacenado
• Inventario físico vs
sistema

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:
.

transportador
Traslado entre bodegas
(Implantes)

Conciliar
entrega vs.
Factura del
Transp.

Manejo de
producto Noconforme

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

CARACTERIZACION DE PROCESOS

AULEN PHARMA S.A.

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

SELLO:

recibido)

al cliente.
Verificar
entregas
(por
Internet y
Planilla)
Evaluación
de
proveedor
es

• Factura proveedor de transporte
aprobada

Precios
Unidades
Peso

• Control llegada devoluciones

Cantidad
es

•
•
•
•
•

Cantidad
No. Lote
Fecha
vencimien
to

Devolución en ventas
Devoluciones sin Nota
Kardex en unidades por bodega
Listado de devoluciones

• Conteo físico del Producto
• Producto No-conforme (PT averiado
en estantería)
ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Contabilida
d
Tesorería

Facturación
Ventas
Cartera
Almacenaje
y despacho
PT

Inventario Contabilidad
físico vs Facturación
sistema
Planeación

VERSIÓN:
PAGINA :

ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO
.

Coordinador • Traslado entre bodegas
de
• Kardex en unidades por
Producción
bodega
• Documentos de entrada y
salida PT.
• Inventario físico vs
sistema diligenciado.

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:
.

CODIGO - VERSIÓN
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AULEN PHARMA S.A.

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

SELLO:

• Inventario físico vs sistema
(diligenciado)
• Listado de diferencias
• Ajustes por faltantes
• Ajustes por sobrantes

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

de
producción
Coordinació
n de
Producción

VERSIÓN:
PAGINA :

CODIGO - VERSIÓN
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CARACTERIZACION DE PROCESOS
AULEN PHARMA S.A.
GESTION HUMANA

SELLO:

A
R
E
: ADMINISTRATIVA / FINANCIERA

R
E
O
P
S
N
A
B
L
: Asistente de Personal
D
E
C
S
R
IP
ÓN:

Coordinar la selección, contratación, formación, capacitación, bienestar y evaluación del personal en
S.A. desarrollar y ejecutar el programa de salud ocupacional.

A
C
L
N
E
:

Desde la coordinación de la Gestión Humana, propendiendo por su bienestar, la satisfacción de sus necesidades de
entrenamiento, formación y capacitación, hasta su desvinculación.

O
E
J
B
IV
T
:
S

AULEN PHARMA

1. Coordinar la realización de las actividades de capacitación y evaluación que surgen en cada área.
2. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales de la compañía con sus empleados.
3. Asegurar el desarrollo óptimo del proceso de selección, para así contar con el personal idóneo que cumpla con las
competencias establecidas por la compañía.
4. Asegurar que el ambiente de trabajo, el mantenimiento óptimo (infraestructura de la empresa y personal) sea el
propicio y seguro para laborar.

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

CODIGO - VERSIÓN
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CARACTERIZACION DE PROCESOS
AULEN PHARMA S.A

GESTION HUMANA

SELLO:

IN
D
C
A
O
R
S
E
T
L
P
:

M
O
N
B
E
R

C
A
L
U
O

Cumplimiento del
cronograma de
capacitación, formación y
entrenamiento.

M
E
A
T

U
F
N
E
T

P
R
E
IO
C
D
A

No. de capacitaciones
realizadas
No. de capacitaciones
programadas

X 100

>80 %

No. de actividades
realizadas
No. de actividades
programadas

X 100

-Listado de asistencia
Semestr
>80 % -Cronograma
de
al
actividades.

No Actividades Realizadas
No. Actividades
Programadas

X 100

100%

Cumplimiento del
No Actividades Realizadas
X 100
cronograma de bienestar. No actividades programadas

80%

Cumplimiento del
cronograma de
actividades Salud
Ocupacional
Cumplimiento
Cronograma
Mantenimiento inspección
infraestructura.

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

-Cronograma
-Listado de asistencia

Trimestra
l

-Formato Inspecciones Semestr
infraestructura
al
Cronograma
actividades

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

de

Trimestra
l

O
E
J
B
IV
T
A
S
C
D

1

2y3

4

4

VERSIÓN:
PAGINA :
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GESTION HUMANA

SELLO:

A
T
N
E
L
O
H
M
U
:Según descripción del cargo para Asistente de Personal

M
A
N
IE
B
T
D
R
O
J
:Lo indicado en el panorama de riesgos para un ambiente de oficina y desarrollado a través del COPASO

IN
R
F
A
E
S
T
U
C
:Espacio de oficina adecuado para realizar la labor, teléfono, fax, calculadora.

R
C
E
U
O
S
:Mano de obra.

D
G
IA
M
R
E
F
U
L
O
J
:

INICIO

Coordinación y
desarrollo de
actividades de
Vinculación del
personal

Coordinar la
ejecución del
programa de
salud
Ocupacional

Coordinar
y
controlar
actividades de capacitación
y evaluación de desempeño

Programar y Coordinar
ejecución de
las
actividades de bienestar

FIN

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Ejecutar
actividades de
retiro y/o
desvinculación
definitiva.

Programación y
ejecución del
mantenimiento de
las instalaciones
infraestructura

VERSIÓN:
PAGINA :
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A
C
T
IV
D

Coordinación y
desarrollo de las
actividades de
Vinculación de
personal

Coordinar la
ejecución del
programa de
salud Ocupacional

G
UÍA
O
R
P
C
D
E
IM
N
T

Selección de
Personal

Marco Legal
Programa de
Salud
Ocupacional
Plan de
emergencias

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

GESTION HUMANA

R
E
P
S
.

E
M
L
N
O
T
D
S
R
A

• Necesidades de personal
(Memorando aprobado por
responsables de área)
Asistent
e de
• Formulario para contratación de
personal
Persona
l
• Hojas de vida candidatos
• Diligenciado

• Cronograma de actividades Salud
ocupacional
• Panorama de riesgos
Asistent
• Panorama de capacitación ARP
e de
• Programa de capacitación AULEN
Persona
PHARMA S.A.
l
• Conformación del COPASO
• Programa de salud ocupacional
• Plan de emergencia

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

SELLO:

E
M
L
N
O
T
D
S
A
I
• Novedades de personal
• Fólder de personal
• Solicitud de documentos de
Ingreso (memorando)
• Cronograma de inducción
Verificación Referencias
• Contrato de Trabajo,
Afiliaciones de ley (S.S., Caja,
Arp etc ).

• Listado de asistencia
• Actas De COPASO
• Panorama De riesgo
actualizado
• Programa S.O. actualizado

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

O
C
R
T
N
L

Lista de
chequeo

Indicador de
cumplimiento
de actividades
S.O.

VERSIÓN:
PAGINA :

O
R
P
C
E
S
A
T
IN
D
O
Q
U
E
R
A
C
T

Todos

Todos
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AULEN PHARMA S.A

Coordinar y
controlar
actividades de
capacitación y
evaluación de
desempeño

Programar y
Coordinar
ejecución del las
actividades de
bienestar
Ejecutar
actividades de
retiro y/o
desvinculación
definitiva
Programación y
ejecución
mantenimiento de
la infraestructura.

GESTION HUMANA

• Cuestionario evaluación de
Evaluación de Asistent
desempeño
e de
desempeño
• Cronograma de Evaluación de
Persona
Desempeño
l
• Cronograma de capacitación
aprobado

Requerimiento
s de
actividades de
bienestar

Margo Legal.

Solicitud jefe
de.

ELABORACIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia P.

• Necesidades de personal y de la
organización
Asisten
te de • Solicitud del Asistente de personal
person • Documentos de apoyo de caja de
al
compensación
• Memorando de solicitud aprobado por
gerencia general.
Asistent
e de
• Novedad de retiro aprobada por el
persona
jefe de área.
l
• Inspecciones Planeadas (Copaso).
Asistent
• (Memorando Solicitud servicio) por el
e de
jefe de Área.
persona
•
Revisión Preventiva.
l

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

SELLO:

• Cuestionario evaluación de
desempeño.
• Listado de necesidades de
capacitación.
• Capacitación ejecutada y
certificaciones.
• Listado de Asistencia

Cronograma
de evaluación
y capacitación
aprobado
Cumplimiento
del
cronograma.

• Novedades de personal
Seguimiento
• Listado de Asistencia
• Encuesta de satisfacción de la listado de
Asistencia
actividad
• Cronograma de actividades
sala de ventas
• Novedades de desvinculación
a la S.S. y los demás de ley.
• Cartas de retiro: cesantías,
examen medico egreso y Ref.
laboral).

Formulario de
liquidación,
firmado y
cancelado.

• Formato y cronograma de
Inspección Infraestructura
aprobado por Gerencia.

Seguimiento
Formato y
Cronograma
de
inspecciones
infraestructura
actualizado.

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Jefes de
área.

VERSIÓN:
PAGINA :

Todos

Personal
retirado.
-Jefes de
Área.
-Tesorería.
-Gestión
Humana

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

CARACTERIZACION DE PROCESOS
AULEN PHARMA S.A.

SELLO:

TESORERIA

A
R
E
:

ADMINISTRATIVA / FINANCIERA

R
E
O
P
S
N
A
B
L
:

Asistente Administrativo y Financiero

D
E
C
S
R
IP
O
N
:

Recepción de dinero, de facturas programación y pago de facturas.

A
C
L
N
E
:

Desde la recepción de dinero y las facturas hasta la cancelación de las obligaciones financieros y cuenta por pagar.

O
E
J
B
IV
T
:

Asegurar que el dinero recaudado esté disponible lo antes posible en las cuentas bancarias para contar con los
recursos y cumplir las obligaciones.

IN
D
C
A
O
R
G
E
TÓN:
S

M
O
N
B
E
R
Cumplimiento tiempo
de consignación punto
de venta

C
A
L
U
O
No.Consignacion
fuera plazo
No. Consignaciones
totales

M
E
A
T
X
100

0%

U
F
N
E
T
• Comprobante de
consignación

P
R
E
IO
C
D
A

O
E
J
B
IV
T
A
S
C
D

Mensual

1

A
T
N
E
L
O
H
M
U
:De acuerdo con la descripción de cargo para Asistente Administrativo y Financiero

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAGINA :

.
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SELLO:

TESORERIA

M
A
N
IE
B
T
D
R
O
J
:Lo indicado en el panorama de riesgos para un ambiente de oficina y desarrollado a través del COPASO
IN
R
F
A
E
S
T
U
C
:

Espacio de oficina adecuado para realizar la labor, teléfono, fax, calculadora.

R
C
E
U
O
S
:

Mano de obra

D
G
IA
M
R
E
F
U
L
O
J
:

INICIO

ACTIVIDAD

GUÍA O
PROCEDIMIENTO

RESPONS

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

Recibir dinero y asignar
distribución hacer la
verificación por cuentas

ELEMENTOS DE ENTRADA

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

Programar pagos

Girar cheques,
comprobantes
y entrega

ELEMENTOS DE SALIDA

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

CONTROL

FIN

PROCESO O PARTE
INTERESADA

VERSIÓN:
PAGINA :

.
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AULEN PHARMA S.A.

SELLO:

TESORERIA

CONQUE
INTERACTUA

•
•
Asistente
•
Admón. Y
Financier •
•
o

Recibir dinero y
asignar su distribución

Programar pagos

Giro de cheques,
Comprobante
de Egreso y
entrega al

Procedimiento
“Flujo de
documentos
contables”

Listado de
Cuentas
por Pagar
aprobado

A
ite
s
n
mó
d
n
.Y
F
in
a
e
c
ro

A
s
ite
n
mó
d
n
.Y
F
in
a
e
c
ro

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

Recibo de pago
Dinero
Saldo Bancario
Consignación bancaria
Formato de Consignación

• Comprobante
de
consignación
• Saldo
bancario
actualizado
• Recibo
de
pago
verificado

• Listado de pagos
• Cuentas de Cobro
• Relación de Cuentas por • Comprobantes
Egresos
Pagar
• Extracto
• Facturas proveedores
• Recibos de Serv. Publico
• Cuentas de Gastos
• Nómina
• Planillas
aportes
parafiscales
• Programación obligaciones
financieras
• Impuestos
• Saldos Bancarios
•
•
•
•

Cartera

de

• Cheque diligenciado
Cheque
• Documento
Comprobante de Egreso
cancelado
Documento a pagar
de
Programación
de
pagos • Comprobante
APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

Dinero vs
Recibo de
Pago
Conciliación
bancaria

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Fechas de
Vencimiento

Firmas y
sellos en
cheque y C.de
egreso

Contabilidad

Contabilidad
Proveedores

VERSIÓN:
PAGINA :

.
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SELLO:

TESORERIA

beneficiario

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

(aprobado)
• Factura

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
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Egreso
(diligenciado)
aceptado
por
Beneficiario

Revisar
y elaboración.
el cheque
Conciliar valor
a pagar
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A
F
C
U
T
R
IO
N

A
R
E
:

ADMINISTRATIVA / FINANCIERA

R
E
O
P
S
N
A
B
L
:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

D
E
C
S
R
IP
O
N
:

Generación de facturas, de acuerdo con los pedidos de los clientes directos de los clientes o a través de ordenes de compra de
representantes de ventas.

A
C
L
N
E
:Desde el recibo del pedido, hasta la entrega de informes.
O
E
J
B
IV:
T

1. Dar trámite a los pedidos de acuerdo a los tiempos establecidos por la compañía.

IN
D
C
A
O
R
E
T
L:

M
O
N
B
E
R
Cumplimiento elaboración
factura

C
A
L
U
O
No. De facturas realizadas a de
tiempo
Total pedidos en el mes

M
E
A
T

100 %

100 %

U
F
N
E
T
*Factura
*Pedido
*Solicitud
de
facturación

P
R
E
IO
C
D
A

Mensual

O
E
J
B
IV
T
A
S
C
D

1

A
T
N
E
L
O
H
M
U
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A
F
C
U
T
R
IO
N
D
G
IA
M
R
E
F
U
L
O
J
:

SI
INICIO

Verificar
Comportamiento
Crediticio
Actualizar
base de datos
software

Cliente
Nuevo
NO

Elaborar
facturas

Verificar
Comportamiento
De Cartera

Envío de
Factura a
Bodega
Archivo
facturas
Consecutivo

Emitir
informes

Revisar
documentos de
devolución

FIN
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A
F
C
U
T
R
IO
N

O
R
P
C
E
S
A
T
IN
D
O
Q
U
E
R
A
C
T
A
C
T
IV
D

Verificación
de Datos
Cliente
Nuevo

G
UÍA
O
R
P
C
D
E
IM
N
T

R
E
O
P
S
N

•
•
Procedim
Asistente •
iento de Administrativ •
Facturaci
oy
•
ón
Financiero •
•

E
M
L
N
O
T
D
S
A
R
Orden de Pedido o Compra
NIt del Cliente
Referencias Comerciales
Referencias Bancarias
Cámara de Comercio
Centrales de Riesgos
Base de datos Clientes Aulen
Pharma

Verificación
de Datos
Cliente
Antiguo

E
M
L
N
O
T
D
S
A
I

O
C
R
T
N
L

• Aprobación de la Orden de
Pedido

Verificación de la
Información del
Cliente

Cartera

• Aprobación de la Orden de
Pedido

Verificación de la
Información del
Cliente

Cartera

Procedim
Asistente
• Orden de Pedido o Compra
iento de Administrativ
• Base de datos Clientes Aulen
Facturaci
oy
Pharma
ón
Financiero
• Lista de precios de venta
• Presupuesto de ventas
Asistente • Listado de clientes con
Actualización
base de
Administrativ asignación de precios
datos
oy
• Formato apertura de clientes.
software
Financiero • Documentos del cliente: Rut
fotocopia CC, cámara de
comercio.
Asistente
Procedim
Envío de
iento de Administrativ
Factura a
• Copia de Factura Rosada
Facturaci
oy
Bodega
ón
Financiero
Elaboración procedimi
Asistente • Pedido comercial visado

• Pedido para despacho

Almacenaje
Sello de recibido
y despacho
de Bodega
PT

• Factura de venta (original y

Verificar precios, Almacenaje
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A
F
C
U
T
R
IO
N
facturas

Archivar
facturas

Emitir
informes

ento de Administrativ • Otros conceptos (materia prima,
facturació
oy
transporte, documentos no
n
Financiero conocimiento. a clientes)

tres copias)
• Listado de remisión
• Listado de despacho por
cliente

• Copia Factura amarilla
procedimi
Asistente
• Copia Factura rosada
ento de Administrativ
• Pedido (original o fax)
facturació
oy
n
Financiero • Orden de compra (cliente)

• Archivo consecutivo
factura amarilla + pedido y/o
orden compra
• Archivo por representante
Factura verde.
• Informe ventas mensual en
Unidades y valores o
• Informe ventas mensual por
zona
• Informe de ventas mensual en
unidades.

Asistente
Administrativ
• Datos del sistema
oy
Financiero

Asistente
Procedim
Administrativ
Revisión
iento de
• Ingreso devolución
documentos
oy
facturació
de devolución
Financiero
n

ELABORACIÓN:
REVISIÓN:
Elaboró: Dora Lianer Barragán M.
Fecha:
Senén Ferney Devia P.
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01

• Nota crédito Oficial

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

plazo,
descuentos y
cartera
Estado de
Cuenta del
Cliente

y despacho
PT

Comercial
Mercadeo
Contabilida
d
Verificación
firmas
Bodega
Autorización Gte
Comercial
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C
A
R
E
T
A
R
E
:

COMERCIAL

R
E
O
P
S
N
A
B
L
:

GERENTE COMERCIAL

D
E
R
C
S
IP
O
N
:

Descarguede facturas teniendo como base los pagos realizados por los clientes.

A
C
L
N
E
:

Desde el descargue de facturas a cuentas por cobrar hasta el cierre mensual y entrega de informes.

O
E
J
B
IV
T
:

1. Mantener actualizada la base de datos de cada distribuidor para aprobar los pedidos
2. Proveer la información respecto a los recursos económicos con que cuenta la compañía.

IN
D
A
C
O
R
G
E
TÓN:
S
M
O
N
B
E
R
Actualización
cartera

Cartera de
contado

A
T
N
E
L
O
H
M
U
:

C
A
L
U
O
No. recibos recibidos a
tiempo Total recibos

Cartera > 30 días
Cartera total ucp

M
E
A
T
X
100

X
100

100 %

≤ 15%

U
F
N
E
T
* Recibo de
pago
* Recibo de
caja
Reporte de
cartera
representant
es

P
R
E
IO
C
D
A

O
E
J
B
IV
T
A
S
C
D

Mensual

1,2

Mensual

1.2
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C
A
R
E
T
M
A
N
IE
B
T
D
R
O
J
:Lo indicado en el panorama de riesgos para un ambiente de oficina y desarrollado a través del COPASO.
IN
R
F
E
A
S
T
U
C:

Espacio de oficina adecuado para realizar la labor, teléfono, fax, calculadora.

R
C
E
U
O
S
:Mano de obra, aplicativo Siaso, internet

D
G
IA
M
R
E
F
U
L
O
J
INICIO

Recepción y revisión
de Recibos de Pago
y consignaciones

Buscar copias de
factura y organizar
paquetes

Recepción y
revisión de pedidos

Revisión de pagos
pendientes y
elaboración de
recibos
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Digitar datos

Impresión de
Informes y archivo
documentos

Seguimiento a
cartera, gestión
de cobro,
análisis e
informe

Aprobación o retención del
pedido. Pasar a Facturación

Paso del recibo de pago
a Tesorería para
aprobación
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C
A
R
E
T
A
C
T
IV
D

G
UÍA
O
R
P
C
D
E
IM
N
T

.Procedi
Recepción y revisión miento
de pedidos
de
cartera.

R
E
O
P
S
N
Gerente
Comercial

Asistente
Recepción y revisión
Procedim
Administrati
de
Recibos de
iento de
vo y
Pago y
cartera.
Financiero
consignaciones

Buscar copias de
factura y organizar
paquetes.

Asistente
Procedim
Administrati
iento de
vo y
cartera.
Financiero

Digitar datos

Asistente
Procedim
Administrati
iento de
vo y
cartera.
Financiero

Asistente
Impresión Informes y Procedim
Administrati
Archivo de
iento de
vo y
documentos
cartera.
Financiero
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R
A
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O
C
R
T
N
L
O
R
P
C
E
S
A
T
IN
D
O
Q
E
U
R
A
C
T
Distribuidor
• Pedido
dentro del
Facturación
• Aplicativo Siaso: cuentas • Pedido aprobado
periodo
Ventas
por
cobrar
-extracto
acordado de
cliente
pago
Verificación
• Recibos de pago
los
• (verificados
por • Recibos
de
pago
documentos
Facturación
tesorería)
(revisados
y
total y
organizados por fecha)
• Consignaciones
correctament
• Extractos bancarios
e
diligenciados
• Recibo de pago
• Consignación anexa a
recibo de Pago
• Paquete documentos
organizados
• Nota Crédito Oficial
• Documentos
externos
(cliente)
Valor total
Consignació
• Paquete documentos
n vs. Total
• Recibo de Caja Oficial
Organizados
Recibo de
caja
Registros
en
sistema
• Reporte recibo de caja
• R. caja (original - copia)
- Contabilidad
• Nota crédito consecutivo
- Ventas
• Reporte de cartera por
representante.
APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

E
M
L
N
O
T
D
S
A
I
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C
A
R
E
T
• (periodo del
reporte y
fecha de corte)
Seguimiento a
cartera, gestión de
cobro, análisis e
informe
Aprobación o
retención del pedido.
Pasar a Facturación.
Revisión de pagos
pendientes y
elaboración de
recibos
Paso de recibo de
pago a Tesorería
para aprobación

Descargar de
Cartera

Asistente
Procedim
• Reporte
cartera
Administrati
iento de
representante
vo y
cartera.
Financiero
Gerente
Comercial

por • Comunicación
distribuidor

al

Entrega
mensual
Indicadores
de gestión

• Pedido sellado, firmado o
retenido

• Pedidos

Gerente
Comercial
• Recibos diligenciados o
Visitadores
• Reporte de Cartera
consignaciones
Médicos
representante
Transferenc
istas
Asistente
Administrati
• Recibos
de
Pago
• Recibos de Pago
vo y
aprobados por tesorería
Financiero
Gerente
Comercial
Visitadores
• Recibos
de
Pago
Médicos
• Recibo de caja oficial
aprobados por tesorería
Transferenc
istas
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-Distribuidor
-ventas
-Coordinación
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- Ventas
- Facturación

- Tesorería
- Ventas

- Tesorería
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Documentación de Procedimientos AULEN
PHARMA S.A.

AULEN PHARMA S.A.

Guía para la Elaboración de
Documentos y Procedimientos

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:

Guía para la Elaboración de Documentos y Procedimientos
1. Objeto

Establece las guías para la elaboración y presentación de los documentos y
procedimientos pertenecientes al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos
gerenciales, de realización y de apoyo de AULEN PHARMA

2. Alcance

Esta norma es de aplicación general y cubre todas las áreas de AULEN PHARMA

3. Definiciones

Se relacionan a continuación conceptos básicos que se utilizan en esta norma:

3.1.

Documento: Medio en el que se consigna la información empleada para guiar
diferentes actividades. Se presenta en forma de manuales, procedimientos,
caracterizaciones de procesos, normas, fichas técnicas, instructivos, formatos
y registros.

3.1.1. Manual: texto que proporciona el panorama general ó “mapa de rutas” del
Sistema de Gestión de Calidad.
3.1.2. Procedimiento: Una secuencia especificada, para realizar una actividad.
•

Generalmente los procedimientos deben documentarse.

•

Cuando un procedimiento se presenta por escrito, es preferible utilizar el
término “procedimiento documentado”.

•

Un procedimiento escrito o documentado generalmente contiene: los
propósitos y alcances de una actividad; lo que se debe hacer; quién lo debe
hacer; cuando, en donde y como se debe hacer; que documentos se utilizan
y como se controlará y registrará dicho procedimiento.

ELABORACIÓN:
Fecha:
REVISIÓN:
Elaboró:
Fecha:
Dora Lianer Barragán M. Cargo:
Senen Ferney Devia
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3.1.3. Instructivo: documento que sirve para comunicar sistemáticamente ideas,
conocimientos o reglas.
3.1.4. Norma: Documento establecido por consenso en AULEN PHARMA,
reconocido y aprobado administrativamente por la dirección de la empresa,
que orienta para uso común y repetido, reglas, parámetros, directrices o
características para todas las actividades, encaminados a lograr resultados
óptimos del orden establecido.
3.1.5. Formato: Forma impresa con espacios en blanco para la inserción de la
información que se requiere o solicita.
3.1.6. Registros: Conjunto de informaciones relacionadas entre sí que se
constituyen en un formato.

4. CONDICIONES GENERALES

Esta norma debe ser consultada en forma obligatoria para efecto de elaboración
de todos los documentos en general de la compañía.

5. CONTENIDO

Para elaborar y presentar cualquier clase de documento en AULEN PHARMA, se
deben tener en cuenta los elementos constitutivos básicos. El encabezado, pie
de página y la hoja de Control de Cambios son de estricta presencia en la
estructura del documento. La utilización de los demás elementos depende de la
naturaleza y estructura del documento.

ELABORACIÓN:
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Elaboró:
Dora Lianer Barragán
M.
Senén Ferney Devia
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Presentación de documentos

5.1.1. Hoja inicial: Define la presentación inicial de los documentos utilizados en
AULEN PHARMA (Anexo 2).
Encabezado:
•

Nombre de la empresa

•

Título del documento y subtitulo (si es necesario)

•

Código del documento: constituido por TRES (3) letras que identifican
cada proceso, seguido por dos (2) números que corresponden al
consecutivo de documentos dentro de cada proceso. Las letras de
identificación se encuentran definidas en el Anexo 4.

•

Sello de copia del documento.

Pie de página:
•

Fecha, nombre y cargo de la persona que elaboró el documento.

•

Fecha, nombre y cargo de la persona que revisó el documento.

•

Fecha, nombre y cargo de la persona que aprueba el documento.

•

Persona a quien se le entrega.

•

Versión.

•

Numero de página: Número de hoja sobre el total de hojas que conforman
el documento

5.1.2. Hojas internas: Conformadas por: (Anexo 3)
Encabezado:
•

Nombre de la empresa

•

Titulo y subtitulo

•

Código – sello
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Pie de página:
•

Número de página: Número de hoja

5.1.3. Control de cambios: Registra las revisiones que se realizan al documento y
contiene información sobre el número de la pagina donde se presenta el cambio,
versión, fecha de versión y descripción de la corrección dentro de la norma o
procedimiento, identificando el numeral o párrafo donde se presenta (siempre
será el Anexo 1).

5.2.

Elementos de los documentos:

5.2.1. Objeto: Precisa sin ambigüedades el asunto que trata el documento y amplía la
información del título del mismo.
5.2.3. Alcance: Presenta los límites de aplicabilidad del documento. (Áreas que cubre,
situaciones específicas).
5.2.4. Definiciones, simbología y abreviaturas: Se describen los términos y definiciones
necesarias para la comprensión del documento, así como los símbolos y
abreviaturas empleados con su respectiva explicación. Puede presentarse como
un listado en el capítulo de Anexos.
5.2.5. Condiciones generales: Trata sobre aquellos aspectos que pueden ser evaluados
en el producto, proceso o servicio cubierto por el documento, pero que no son
requisitos para la ejecución del mismo. Establece condiciones previas a la
ejecución del procedimiento.
5.2.6. Contenido: define todas las características del producto, proceso o servicio
cubierto por este y explica el desarrollo de los procedimientos y todas las
actividades a ejecutar.
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Fecha:
Elaboró:
Dora Lianer Barragán
M.
Senén Ferney Devia

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO
A:

VERSIÓN:

AULEN PHARMA S.A.
5.2.6.1.

Guía para la Elaboración de
Documentos y Procedimientos

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:

Para presentar un procedimiento, se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:
- Definir el producto de entrada.
- Definir el producto de salida.
- Hacer una lista de todas las etapas que transforman el producto de entrada
en producto de salida y clasificarlas en orden cronológico.
- Identificar las funciones realizadas.
- Relacionar los documentos utilizados en cada etapa.
- Elaborar el diagrama de flujo del procedimiento o instrucción.

5.2.7.2.

Control de variables: Se definen las variables por controlar en el proceso o
instrucción que se está normalizando.
Para definir las variables se deben tener en cuenta:
- Parámetros de las variables
- Frecuencia de control
- Acciones cuando la variable se encuentra fuera de parámetros.
- Registro de la variable “Análisis de Control”.

5.2.8. Apéndice: Suministra información sobre los documentos que se emplean como
referencia en la preparación y desarrollo del documento, en los que se
relacionan.
-

Normas que se deben consultar: listado de todos los documentos
necesarios para la utilización de la norma y que se referencia en ella
(documentos normativos de carácter interno o externo).

-

Antecedentes: Documentos base, de una categoría mayor que los
documentos de referencia (Ej: Norma internacional contra norma nacional o
de asociación interna o de empresa).

-

Documentos de referencia: Información de los documentos que sirvieron de
base para la elaboración del documento.
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5.2.9. Formatos y documentos relacionados: Hace referencia a los documentos que
sirven como soporte adicional al documento en desarrollo y a los formatos que
proporcionan resultados o evidencia de actividades definidas en el documento.
5.2.10. Anexos: Los anexos proporcionan datos adicionales o complementarios para la
aplicación del procedimiento, los cuales pueden ser de carácter normativo,
informativo o consultivo. Su identificación debe ser presentada con la palabra
“Anexo”, número arábigo, punto y finalmente el título del anexo.

El Anexo número 1 corresponde a la hoja de Control de Cambios. (Ver formato
Anexo 8). Los demás anexos pueden relacionar los flujogramas, gráficos, figuras
y tablas.

5.3.

Edición: En la elaboración de documentos se recomienda tener en cuenta los
siguientes puntos:

5.3.1. Numeración: Para numerar cada capítulo o sub-nivel del mismo, se emplean
números arábigos separados por puntos decimales.

- Los capítulos se deben enumerar de esta manera: 1., 2., 3.,...n. por
orden de aparición.
- Los de segundo nivel se enumeran de esta manera: 1.1., 1.2., 1.3.,... por
orden de aparición.
- Los de tercer nivel se enumeran de esta manera: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., por
orden de aparición.
- Los de cuarto nivel se enumeran de esta manera: 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
1.1.1.3.,.... por orden de aparición.
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Se divide como máximo en cuatro niveles de tema. Si una idea requiere de
una explicación, se debe presentar en exposiciones independientes
señaladas con un guión (-) o con punto (•).

5.3.2. Márgenes: Distribuir el contenido del documento en la hoja, dejando unos
márgenes apropiados, los que se sugiere ajustar a las normas Icontec para la
elaboración de documentos.
5.3.3. Espaciamiento: Dejar un espacio entre el número y el encabezado del tema,
el desarrollo de éste se recomienda a un espacio sencillo.
5.3.4. Tipo de letra: La fuente para el desarrollo del texto es Arial con un tamaño
adecuado a las necesidades del documento.
Notas de pie de página: se sitúan en la parte inferior de la página separada
del texto por una línea horizontal y se indican con un superíndice.
5.3.5. Redacción: Los documentos de AULEN PHARMA

se recomienda

redactarlos en tiempo presente, modo indicativo y en tercera persona. Todos
los valores numéricos deben ir acompañados con su respectiva unidad.
5.3.6. Casos especiales: Los documentos destinados a capacitación del personal,
como por ejemplo, la carpeta de ciclo,

programa de inducción, carpeta

promocional, entre otros, en donde se requiere hacer énfasis en algunos
aspectos, pueden ser editados con otro tipo de letra y estructura. En todo
caso, conservarán el encabezado y pie de página de la Hoja inicial y el
encabezado en las hojas internas.
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Correspondencia externa:

La correspondencia externa generada en cada una de las áreas de

AULEN

PHARMA se elabora según guía presentada en el Anexo 5, y contiene los
siguientes datos:
•

Ciudad y fecha: ubicada en el margen superior izquierdo.

•

Codificación: ubicada en el margen superior izquierdo y constituida por las
letras del área remitente, seguida de una numeración consecutiva y el año
correspondiente.

•

Nombre del destinatario: Empresa, dirigido a, ciudad.

•

Contenido.

•

Firma y nombre de la persona remitente

•

Cargo

•

Identificación de la Empresa

•

NIT

•

Copias: ubicada en el margen inferior izquierdo y especifica el número de
copias y sus destinatarios.

El control del consecutivo de la correspondencia externa es llevado por la
personas designada en cada área en un archivador el cual esta bajo su
responsabilidad.
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Correspondencia interna:

La correspondencia interna generada en cada una de las áreas, se elabora
según guía presentada en el Anexo 6 y contiene los siguientes datos:
•

Consecutivo: corresponde al número del memorando, que incluye el
código del

proceso, el consecutivo y el número del año. Se ubica en el

centro de la parte superior en mayúscula y con el título MEMORANDO
No.
•

Para: Destinatario

•

De: Remitente

•

Referencia: Breve descripción del contenido

•

Fecha

•

Contenido.

•

Firma del remitente

•

Cargo

•

AULEN PHARMA

•

NIT

•

C.C Archivo

El control del consecutivo de la correspondencia interna es llevado por la
persona designada en cada área en un archivador el cual esta bajo su
responsabilidad.
El C.C. Archivo indica que se llevará una copia controlada al archivo.

5.6.

Rotulación carpetas de archivos:
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Todas las carpetas, legajadores y A-Z destinados al archivo de documentos
relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad, deberán ser marcados con
un rotulo autoadhesivo o con una hoja de copia de AULEN PHARMA (Anexo 7)
conteniendo la siguiente información:

6.

-

Nombre del archivo

-

Código del documento o registros que se archivan (cuando aplique)

-

Proceso al que pertenecen los documentos

-

Sistema de Gestión de Calidad

-

AULEN PHARMA

CÓDIGO DEL FORMATO

Los formatos diseñados, producto de las necesidades de cada área de la
empresa, se identifican con la letra F, luego las tres (3) letras del código del
proceso, dos (2) números del consecutivo y al final la letra V (versión) y el
número de versión que corresponde. Por ejemplo: F-DGC-02-V1

7.

APÉNDICE

-

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.
Normalización en la Empresa. Nancy Moreno Bernal. Bogotá,. ICONTEC,
1996.
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INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.
Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. Bogotá:
ICONTEC, 2002-12-15 (NTC-ISO 9000).

-

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.
Términos generales y sus definiciones relacionadas con la normalización y
actividades pertinentes. (NTC 3113, NTC 2921).
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ANEXOS

8.1.

ANEXO 1. GUIA CONTROL DE CAMBIOS

8.2.

ANEXO 2. HOJA INICIAL

8.3.

ANEXO 3. HOJAS INTERNAS

8.4.

ANEXO 4. LETRAS DE CODIFICACION

8.5.

ANEXO 5. GUIA PRESENTACIÓN CORRESPONDENCIA EXTERNA

8.6.

ANEXO 6. GUIA PRESENTACIÓN DE MEMORANDOS

8.7.

ANEXO 7. GUIA ROTULACIÓN ARCHIVOS
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ANEXO 1. GUIA CONTROL DE CAMBIOS

VERSION
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ANEXO 2. HOJA INICIAL

TITULO
AULEN PHARMA

CODIGO:
SELLO:

SUBTITULO

ELABORACIÓN:
FECHA: d / m / a
ELABORÓ:
CARGO:

ELABORACIÓN:
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Elaboró:
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REVISIÓN:
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APROBO:
CARGO:

APROBACIÓN:
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ENTREGADO A:
Nombre:
Cargo:

VERSIÓN:
PAG X DE XX
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ANEXO 3. HOJAS INTERNAS

CODIGO:

AULEN PHARMA

TITULO DEL DOCUMENTO

XXX-00

SELLO:

(PAG). X
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ANEXO 4. LETRAS DE CODIFICACION

AREA
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REVISIÓN:
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ANEXO 5. GUIA PRESENTACIÓN CORRESPONDENCIA EXTERNA

Ciudad, Fecha
XX-000-año

Empresa
Att:
Ciudad

CONTENIDO

Firma del Remitente
Nombre del Remitente
Cargo
AULEN PHARMA
NIT
Copias: Destinatarios.
ELABORACIÓN:
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ANEXO 6. GUIA PRESENTACIÓN DE MEMORANDOS

MEMORANDO No.
XXX – 000 - año

PARA:
DE:
REFERENCIA:
FECHA:

Firma del remitente
ELABORACIÓN:
Fecha:
Elaboró:
Dora Lianer Barragán
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Senén Ferney Devia
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Cargo
AULEN PHARMA
NIT
CC archivo

8.7.

ANEXO 7. GUIA ROTULACIÓN ARCHIVOS

NOMBRE DEL ARCHIVO
CODIGO

PROCESO: XXXXXXXXXXXXXXXX
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

AULEN PHARMA

ELABORACIÓN:
Fecha:
Elaboró:
Dora Lianer Barragán
M.
Senén Ferney Devia

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO
A:

VERSIÓN:

AULEN PHARMA S.A.
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Instructivo para la Elaboración de Caracterización de Procesos
1. Objeto

El objeto de este instructivo es describir los criterios que deben tenerse en cuenta y la
forma como debe elaborarse la caracterización de un proceso en AULEN PHARMA
S.A

2. Alcance

Este instructivo es de carácter general y cubre todas las áreas de AULEN PHARMA
S.A

3. Definiciones

Caracterización de proceso: Documento que contiene la descripción de un proceso y su
interacción con los otros procesos del Sistema de Gestión de la calidad en AULEN
PHARMA S.A

4. Condiciones Generales

Este instructivo debe ser consultado de manera obligatoria para efecto de
elaboración de caracterizaciones de procesos en AULEN PHARMA S.A
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5. Procedimiento

Se inicia a partir de la necesidad de elaborar una caracterización de proceso, generada
por el Comité de gerencia o la alta dirección. En el momento de crearse una
caracterización de procesos, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

a. Las actividades deben corresponder a las que sean esenciales y críticas para el
desarrollo del proceso.
b. Si en una actividad no se visualiza la generación de un producto que le sirva al
mismo ó a otro proceso, entonces esta actividad no debe incluirse en el análisis.

Elementos constitutivos de la Caracterización de Proceso:

Proceso: Corresponde a uno de los citados en el mapa de procesos de AULEN PHARMA
S.A.

Área: Clasificación de las diferente divisiones en AULEN PHARMA según el organigrama.

Responsable: Indica el nombre del cargo de quien orienta, mejora y responde por el
proceso.

Descripción: Enuncia de manera concreta la función de ese proceso en la organización.

ELABORACIÓN:
Fecha:
Elaboró:
Dora Lianer Barragàn
M.
Senen Ferney Devia

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO
A:

VERSIÓN:

PAG.

.

AULEN PHARMA S.A.

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION
DE CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:

Alcance: Presenta los límites de operación del proceso, es decir en que actividad inicia y
en cual finaliza.

Objetivo: Indica el (los) propósito (s) del proceso, asociados a los objetivos generales de
calidad.

Indicadores: Muestra la manera de medir el resultado final obtenido en el proceso.

Talento Humano: Hace referencia al documento donde se reseña la descripción del cargo
para el Responsable y participantes en el proceso.

Ambiente de trabajo: Se refiere a los aspectos que interfieren en las personas que
desarrollan actividades directamente relacionadas con el producto, además de lo
indicado en el Panorama de riesgos profesionales para el ambiente en el cual se
desarrolla el proceso.

Infraestructura:

Describe

los

elementos

físicos

necesarios

para

el

diseño

y

comercialización del producto.

Recursos: Informa los requerimientos de personal, económicos, tecnológicos y demás,
necesarios para desarrollar las actividades del proceso.

Diagrama de flujo: Es un esquema en el cual se indican de manera puntual las actividades
principales requeridas para desarrollar el proceso.
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Ya identificadas claramente las actividades, estas deben explicarse en una tabla la cual
esta dividida en siete (7) columnas así:

Primera columna: Actividad. Se deben identificar cada una de las actividades principales.
Segunda columna: Guía o procedimiento. Se refiere al nombre y código de la guía o
procedimiento que sean necesarios para orientar cada actividad.

Tercera columna: Responsable. Describe el cargo de la persona que orienta y responde
por cada actividad.

Cuarta columna: Elementos de entrada. Enuncia los elementos que son necesarios para
realizar la actividad

Quinta columna: Elementos de salida. Enuncia los productos que se obtienen como
resultado de la realización de la actividad.

Sexta columna: Control. Indica la forma como puede verificarse el cumplimiento de la
actividad.

Séptima columna: Proceso o parte interesada con que interactúa. Expresa con cuales
procesos de la organización ú otras partes interesadas existe comunicación como
resultado de entrega de productos en cada actividad.

NOTA: En los casos en que no aplique alguno de estos aspectos, en el cuadro
correspondiente se debe escribir N.A.
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Anexo 1. Hoja de control de cambios (Ver Anexo 1).

Anexo 2: Listado maestro de documentos: Corresponde a una tabla donde se enuncian
los documentos internos o externos a la organización, necesarios para ejecutar
cualquiera de las actividades. (Ver anexo 2).

Listado maestro de Formatos: Corresponde a una tabla donde se enuncian los Formatos
que deben diligenciarse al momento de ejecutar las correspondientes actividades.
(Ver anexo 3).
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Anexo 1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION
No.

FECHA
VERSIÓN
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Fecha:
Cargo:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO
A:

VERSIÓN:

PAG.

.

AULEN PHARMA S.A.

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION
DE CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:

Anexo 2. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

CODIGO

ELABORACIÓN:
Fecha:
Elaboró:
Dora Lianer Barragàn
M.
Senen Ferney Devia

TITULO

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

VERSION

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO
A:

FECHA
APROBACION
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Anexo 3. LISTADO MAESTRO DE FORMATOS.

REGISTRO

CODIGO

ELABORACIÓN:
Fecha:
Elaboró:
Dora Lianer Barragàn
M.
Senen Ferney Devia

TITULO

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

UBICACION

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

TIEMPO DE
RETENCION
(USO)

ENTREGADO
A:

DISPOSICIÓN
(INACTIVO)

VERSIÓN:

PAG.

.

MANUAL DE LA CALIDAD
AULEN PHARMA S.A.

PROCESO PARA LA ELABORACION DE LA
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

CODIGO VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:

Proceso para la Administración de la Auditoria Interna de Calidad
1. Objeto
Describe la forma como se administra y desarrolla la Auditoría Interna de Calidad.

2. Alcance
Aplica para el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la empresa AULEN
PHARMA S.A

3. Definiciones
Básicamente las reseñadas en la NTC-ISO 19011; y las definidas según el autor
además:

3.1.

Auditor Principal: Persona con la competencia necesaria y asignada para
la coordinación de las tareas a desarrollar por los otros auditores.

3.2.

Auditor: Persona con la competencia necesaria para desarrollar una
auditoría.

3.3.

A.I.C.: Iniciales que se utilizan en este documento para indicar Auditores
Internos de Calidad.

3.4.

Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia.
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4. Condiciones Generales

Este procedimiento permite que se mantenga periódicamente en examen el
Sistema de Gestión de la Calidad como elemento básico para el mejoramiento de la
calidad.

5. Procedimiento

En el Anexo 2 se muestra el gráfico del procedimiento.

5.1.

Conformación del Comité Evaluador.

El Comité Evaluador de los Auditores Internos de Calidad estará conformado por la
Dirección del Sistema de Gestión de Calidad y la Gerencia General.

5.2.

Criterios para la selección y calificación de Auditor Interno de Calidad (AIC).

5.1.1. La selección de las personas que conformarán el grupo de AIC está a cargo de la
Dirección del Sistema de Gestión de Calidad y la Gerencia General. Las personas
seleccionadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el documento
“DESCRIPCIÓN DE CARGO” para AUDITOR INTERNO DE CALIDAD. El cual se
debe elaborar teniendo en cuenta las competencias necesarias para desarrollar el
rol de auditor.
5.1.2. Las personas que acepten ser auditores, iniciarán el proceso de capacitación para
A.I.C. La capacitación y entrenamiento de los AIC estará a cargo de una Entidad ó
Asesor externo, debidamente calificado para ello, y que será seleccionado por el
Comité de Gerencia.
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5.1.3. Calificación de los Auditores: Adicional a lo indicado en los numerales 5.1.1 y 5.1.2
se realizarán evaluaciones periódicas que incluyen, evaluación de conocimientos
escritas, opiniones de los auditados y opiniones de los auditores.
5.1.4. Para la ejecución de cada Auditoría Interna programada, el Director del Sistema de
Gestión de Calidad o el Gerente General seleccionarán del grupo de A.I.C. al
Auditor Principal, quien cumplirá con todas las responsabilidades conocidas por él a
través del documento “DESCRIPCIÓN DE CARGO” para “Auditor Interno de
Calidad.”

5.3.

Programación de las Auditorias.

El programa debe ser

preparado por el Director del Sistema de Gestión de

Calidad, teniendo en cuenta que todos los procesos de la compañía deben ser
auditados mínimo una vez al año. El programa incluye la asignación de:Auditor
principal, el(los) proceso (s) a auditar, el alcance, los criterios, la duración, el mes y
el número de días que cubre la auditoria y debe ser actualizado en los casos que se
requiera de acuerdo a los resultados de las auditorias que se realicen.
Se utiliza el formato “Programa Anual de Auditorias Internas” F-CGC, Anexo 3.

Esta programación es aprobada por la Gerencia General para asegurar que es
consecuente con la mejora del desempeño del SGC y se revisará durante el
desarrollo del mismo. El resultado de esta revisión será una nueva programación o
algún comentario en el mismo programa. En esta revisión se tiene en cuenta el
análisis propio de la Gerencia, los resultados de las reuniones con los auditores y
los auditados (tiempos, dificultades, etc), la coherencia entre los equipos auditores
y los registros de las auditorias.
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Los equipos de auditores se seleccionarán teniendo en cuenta que no auditen el
proceso del que hacen parte y teniendo en cuenta que no exista conflicto de
intereses con los auditados ni con los procesos a auditar.
5.4.

Elaboración y desarrollo del Plan de la Auditoría Interna.

5.4.1. El Director del Sistema de Gestión de Calidad realiza la citación a la reunión
por medio de un memorando interno al equipo de A.I.C.,

para informar

acerca del objetivo, alcance y procesos.
5.4.2. El Auditor Principal programa con su grupo de auditores las fechas y horarios
para la ejecución de la auditoria, diligenciando el formato

“Plan Específico

Auditoría Interna de Calidad” F-CGC. Anexo 4.
5.4.3. El Auditor Principal y su grupo de A.I.C. preparan la “HOJA DE CHEQUEO” FCGC Anexo 5, de acuerdo a los criterios establecidos y analizan aspectos
generales (logísticos) requeridos para la auditoria.
5.4.4. El A.I.C comunica al responsable del proceso que va a auditar, los lineamientos
bajo los cuales se va a efectuar la auditoria, utilizando para ello el formato FCGC “Notificación de Auditoria”
5.4.5. Para el control de las personas que asistan a la reunión de apertura y de cierre
de las auditorias internas se diligencia el formato “LISTADO DE ASISTENCIA”
F-THU.
5.4.6. El A.I.C. encargado, presenta ante los Auditados y/o el responsable del Proceso
auditado los resultados de la misma, es decir, las conclusiones provisionales
para que éste pueda aportar las precisiones necesarias.
5.4.7. El grupo de A.I.C., junto con el Auditor Principal y con ayuda de la información
registrada en la Hoja de Chequeo, diligencian el formato Acciones Correctivas,
Preventivas o de Mejora en el ítem No.1.
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5.4.8. El Auditor Principal condensa la información de todos los auditores en el formato
“Resumen de auditoria” F-CGC, Anexo 7, y lo entrega al Director del Sistema
de Gestión de Calidad junto con el formato diligenciado en el encabezado de
Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora. (F-CGC)
5.4.9. El responsable del Proceso auditado una vez haya recibido copia del formato
diligenciado de Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora debe presentar a
la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad a más tardar en los siguientes
diez (10) días hábiles, el plan de actividades con las que se corregirán las noconformidades encontradas para su análisis y posterior implementación. Si de
acuerdo con el criterio de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad la
acción correctiva propuesta requiere aprobación por parte del Comité de
Gerencia, se presentará ante éste para su aprobación.
5.5.

El cierre de las acciones correctivas originadas a través de las auditorias de
calidad deberán ser revisadas en la auditoria siguiente y quedará registrada la
firma en el formato Acciones Correctivas. Previamente el Responsable del
Proceso hará seguimiento y verificará la efectividad de las acciones correctivas
tomadas retroalimentando continuamente

a la Dirección

del Sistema de

Gestión de Calidad.
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6. ANEXOS
•
•
•
•
•
•
•

ANEXO 1. Control de Cambios
ANEXO 2 Diagrama Procedimiento Auditoria Interna de Calidad
ANEXO 3 Formato Programa Anual de Auditorias Internas
ANEXO 4 Formato Plan Específico Auditoria Interna de Calidad
ANEXO 5. Formato Hoja de chequeo
ANEXO 6. Formato Resumen de Auditoria
ANEXO 7. Formato Notificación de Auditoria
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Anexo 1. Control de cambios.
VERSION
No.

FECHA
VERSIÓN
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ANEXO 2. Diagrama de flujo procedimiento.
INICIO

Presentación tema de
capacitación al personal

- Dirección SGC

RESPONSABLES

Convocatoria para
formación grupo
Conformación grupo
para capacitación

-- Comité Evaluador

Capacitación y
entrenamiento Auditoría

- Entidad externa
- Función asignada responsable
- Grupo evaluador

Evaluación y
calificación del grupo

Programación de
Auditorias

- Dirección SGC

Elaboración y desarrollo del plan de la
Auditoria interna específica

- Auditor

Levantamiento de Acciones
Correctivas

- Auditor

- Auditor Líder

Presentación
resumen de

Reunión retroalimentación de la
programación anual de auditoría.

Se requiere
tomar alguna
acción
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FIN

ANEXO 3. Programa anual de Auditorias Internas de Calidad.
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
AULEN PHARMA S.A.

No.
PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

CRITERIOS

MES

DIAS

ELABORÓ:
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Nombre:
Cargo:
Director SGC

ELABORACIÓN:
Fecha:
Elaboró:
Dora Lianer Barragàn
M.
Senen Ferney Devia

F-CGC-04-V2

AÑO:

PROGRAMA ANUAL

No.

CODIGO:

AUDITOR
LIDER

OBSERVACION
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G. General
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ANEXO 4. Plan Específico Auditoria Interna de Calidad

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
AULEN PHARMA S.A.
PLAN ESPECIFICO AUDITORIA

CODIGO:
F-CGC-05-V1
AUDITORIA No.:
001
FECHA:
AUDITOR PRINCIPAL:

PROCESO
AFECTAD
O

PERSONAS
INVOLUCRADAS

TIEMPO
ESTIMADO

TEMA

AUDITOR
ASIGNADO

OBSERVACIONES

Día:
Hora In:
Hora Fin:
Día:
Hora In:
Hora Fin:
Día:
Hora In:
Hora Fin:
Día:
Hora In:
Hora Fin:
Día:
Hora In:
Hora Fin:
Día:
Hora In:
Hora Fin:
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ANEXO 5. Hoja de Chequeo.
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
AULEN PHARMA
S.A.

CODIGO:
AUDITORIA No.:

HOJA DE CHEQUEO

FECHA:
PROCESO:

PREGUNTAS

CRITERIO A CONSULTAR

ELABORÓ:
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Nombre:
Cargo:
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COMENTARIOS

Auditor

REVISÓ:
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Nombre:
Cargo:

CONCEPTO

Auditor Principal
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ANEXO 6. Resumen de la Auditoria Interna de Calidad

AULEN PHARMA S.A.

AUDITORIA INTERNA DE
CALIDAD
RESUMEN DE AUDITORIA

CODIGO
AUDITORIA No.:
INFORME No.:
FECHA:

1. REQUISITO NORMA O PROCESO
2. OBJETIVO
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA
4. PERSONAL ENTREVISTADO
5. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA (CRITERIOS)
6. SOLCITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS
7. CONCLUSIÓN GENERAL
8. ASPECTOS POR MEJORAR
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Auditor Líder

ENTREGADO A:
Fecha:
Nombre:
Cargo:

Director SGC

ANEXO 7. Notificación de Auditoria Interna de Calidad

AULEN PHARMA S.A.

AUDITORIA INTERNA DE
CALIDAD
NOTIFICACION DE AUDITORIA

CODIGO:

F-CGC-18-V1

FECHA:
PROCESO:

PARA____________________________________DE________________________________
Se le informa que en la fecha ___________________ en el horario de _________ a
_________ le será practicada una auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad, en los temas
referentes a _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________cuyos lineamientos serán:
OBJETIVO:
___________________________________________________________________________
ALCANCE:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Para lo cual se requiere la participación de los titulares de los cargos:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Así como también son necesarios los documentos:
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
La auditoria será practicada por el equipo conformado por:
___________________________________________________________________________
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Cualquier otro particular se le estará comunicando.
Cordialmente,
Recibido:
Fecha:
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Guía para elaboración del Procedimiento para la Atención de Quejas, Reclamos
y no Conformidades

1. Objeto

El siguiente procedimiento establece la manera como se tramitan las quejas y
reclamos presentados por los clientes y distribuidores, las No-conformidades
detectadas al interior de la empresa, y el producto No conforme, para darles
respuesta oportuna, conservando registros para controlar y orientar las actividades
de mejoramiento.

2. Alcance
Este procedimiento aplica para todas las quejas, reclamos y no conformidades
presentadas en el Sistema de Gestión de Calidad y producto No-conforme.

3. Definiciones

3.1.

Quejas: Son todas las observaciones presentadas por los clientes,
distribuidores o pacientes respecto a apreciaciones subjetivas que no
están asociadas directamente a lo establecido en los requisitos de los
productos o servicios.

3.2.

Reclamos: Son todas las observaciones presentadas por los clientes,
distribuidores o pacientes respecto al incumplimiento de los requisitos
establecidos para los productos, el servicio y el SGC expresada

de

manera verbal o escrita.
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No conformidad: Es el incumplimiento de un requisito establecido por el
Sistema de Gestión de Calidad presentado al interior de la empresa.

3.4.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de un reclamo,
una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

3.5.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una noconformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

3.6.

Acción de Mejora: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.

4. Procedimiento

La gestión de quejas, reclamos y no-conformidades se desarrolla de acuerdo al
flujograma del Anexo 2.

4.1.

Las no-conformidades, las quejas y reclamos, se diligencian en el formato
REGISTRO DE QUEJAS, RECLAMOS Y NO-CONFORMIDADES (F-CGC),
por cualquiera de los empleados de AULEN PHARMA.

4.2.

El formato diligenciado se entregara a la Dirección del Sistema de Gestión de
Calidad en donde se les asignará un número consecutivo con el cual se
clasificaran en Quejas, Reclamos y No conformidades, de acuerdo al numeral
tres de este procedimiento, y serán distribuidos al proceso involucrado.
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El número del consecutivo se conformara por tres dígitos seguidos por los dos
últimos dígitos del año y la letra “Q” para quejas, “R” para reclamos y “NC” para
no conformidades; iniciando la numeración el primer día hábil de cada año.

4.4.

El proceso involucrado realiza el análisis de la situación determinara la causa
del reclamo o no conformidad. En caso de ser un reclamo que requiere acción
correctiva o una no conformidad se debe anexar el formato de Análisis de
causa.

4.5.

Los cargos responsables para dar repuesta a las Quejas y Reclamos
presentadas por los clientes son Gerencia Comercial, Gerencia Administrativa
y Financiera

4.6.

Si existe devolución de producto este se manejará de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento”Manejo de producto no conforme” .

4.7.

Una vez identificada la necesidad de levantar una acción correctiva o acción
preventiva se registrara el número asignado a ésta en la casilla correspondiente
del formato y se aplicara el procedimiento para las acciones correctivas (CGC)
o para acciones preventivas y de mejora (CGC).

4.8.

Las Quejas y Reclamos se deben gestionar y responder en un plazo máximo de
15 días hábiles, al igual que la evidencia de trámite de las No Conformidades.
Estos plazos se cuentan desde de la fecha de recepción por la Dirección del
Sistema de Gestión de Calidad hasta la fecha registrada en el análisis de causa
(numeral tres del formato).
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La Dirección del Sistema de Gestión de Calidad verificara si los correctivos
implementados cumplieron con las expectativas del cliente mediante
seguimiento verbal o escrito, con lo cual se procederá a cerrar la Queja o
Reclamo por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad.

4.10. Los reclamos y quejas son consolidados por la Dirección del Sistema de
Gestión de Calidad. Este listado se analiza por la Dirección del Sistema de
Gestión de Calidad para verificar seguimiento y retroalimentación y se
identificaran las quejas y reclamos recurrentes (mayor de tres) para su análisis y
propuesta de acciones preventivas o de mejora por el proceso involucrado.
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Anexo 1. Control de Cambios
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Anexo 2. Flujograma del Procedimiento
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Anexo 3. Formato Registro de No-conformidades
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Anexo 4. Formato de reclamos de HUGS
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Anexo 5. Formato de reclamos de ISD
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Anexo 1. Control de Cambios

VERSION No.

FECHA
VERSION
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Anexo 2. Flujograma del procedimiento
INICIO

Registro en el formato
Devoluciones

ALMACENISTA
Se cambia
producto

No

ALMACENISTA

Aplicar procedimiento Manejo de
Producto no Si
Conforme

COORDINADOR DE PRODUCCION
Entregar a DGC formatos

TODO EL PERSONAL

Asignar número y distribución al
proceso involucrado

DIRECCIÓN SGC

Realizar análisis de la situación

Queja o
Reclamo

No

Es una No
Conformidad
RESPONSABLE DE PROCESO Y
DIRECCIÓN SGC

Responder Queja o Reclamo

GERENCIA COMERCIAL Ó GERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Requiere acción
correctiva o
preventiva

No

RESPONSABLE DE PROCESO Y
DIRECCIÓN SGC

Instructivo para el
Análisis de Causas
(CGC)

RESPONSABLE DE PROCESO

Aplicar procedimientos Acciones
Correctivas (CGC) ó Acciones
Preventivas o de Mejora (CGC)

RESPONSABLE DE PROCESO
DIRECCIÓN SGC

Seguimiento

DIRECCIÓN SGC
Cierre

FIN

LABORACIÓN:
Fecha:
Elaboró:
Dora Lianer Barragàn
M.
Senen Ferney Devia

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:

ENTREGADO
A:

VERSIÓN:

MANUAL DE LA CALIDAD
GUIA PARA LA ELABORACION DEL
PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE QUEJAS,
RECLAMOS Y NO CONFORMIDADES

AULEN PHARMA S.A.

CODIGO - VERSIÓN
MC-2008-01
SELLO:

Anexo 3. Formato Registro de Quejas, Reclamos y No-conformidades.
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
1. DESCRIPCIÓN
* Diligencie (a) si corresponde a queja o reclamo de producto ó (b) si corresponde a No conformidad al interior de la empresa

a. Producto
Nombre del producto:

Nº de Lote:

Nombre del cliente:

Teléfono:

(Médico, distribuidor, paciente, otro)

Dirección:

Ciudad:

Descripción del Problema:

Descripción de la solicitud del cliente:

Soportes (Producto para cambio, Formato INVIMA, Otros)

¿Se cambia el producto?:

SI

NO

b. Servicio o Sistema
Descripción:

Nombre y firma:
Fecha de recepción de la insatisfacción del cliente: (dd /mm /aa )
Fecha de recepción por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad: (dd /mm /aa )
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3. ANÁLISIS DE CAUSA

Realizado por:

Fecha: (dd /mm /aa )

REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA

No. ________

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA

No. ________

4. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA QUEJA O RECLAMO

Cliente satisfecho: SI

NO

Cierre de Queja o Reclamo: SI NO
Fecha de cierre: (dd /mm /aa )
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Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros de la Calidad
1. Objeto
Establece las condiciones y el procedimiento a seguir para aprobar, modificar,
eliminar, actualizar y controlar todos los documentos y registros que están
involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad de AULEN PHARMA

2. Alcance
Este documento es de aplicación general para el manejo de la documentación y
registros relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad de AULEN PHARMA

3. Definiciones

3.1.

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.

3.2.

DOCUMENTO: Es la información que se encuentra en procedimientos,
caracterizaciones de procesos, fichas técnicas, instructivos, listados y otros
en AULEN PHARMA

3.3.

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.

3.4.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS: Documento de consulta que
contiene información sobre la identificación y vigencia de los documentos
utilizados en los diferentes Procesos de la Empresa. Es el Anexo 2 del
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documento “Caracterización de Procesos”.

3.5.

LISTADO MAESTRO DE FORMATOS: Documento de consulta que contiene
información sobre los formatos definidos en cada Proceso que hacen parte
del SGC. Es el Anexo 3 del documento “Caracterización de Procesos”.

3.6.

LISTADO DE DISTRIBUCIÓN: Documento de consulta que contiene
información sobre el Proceso que maneja las copias de los documentos
reglamentados existentes en las diferentes áreas de la Empresa.

4. Condiciones Generales

Los documentos que se originen para evidenciar las actividades del desarrollo del
Sistema de Gestión de Calidad serán elaborados por la persona que delegue el
responsable del proceso involucrado, revisados por el responsable del Proceso
respectivo y aprobados por el Jefe de área. Cuando el responsable del Proceso es
el Jefe de área, el documento será aprobado por el cargo del nivel inmediatamente
superior. Su actualización y control queda establecido en este procedimiento en

el

numeral 5.
Cada área guardará en carpetas los documentos y registros del Sistema de Gestión
de Calidad pertinentes y los rotulará tal como se muestra en el Anexo 6. Dichas
carpetas se mantendrán en un mueble que permita su fácil acceso y que evite su
deterioro y/o pérdida.

La recuperación para cada registro está indicada en la

columna “Ubicación” de la respectiva caracterización del proceso al cual pertenece
el registro.
Todos los formatos que se definen dentro del Sistema de Gestión de Calidad deben
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ser diligenciados completamente; si no es así, se deben consignar en el mismo, las
causas que lo impidieran. Igualmente no deben presentar ningún

tipo de

enmendaduras.
El registro se genera a partir del momento de diligenciar la información solicitada en
el formato, cuyo manejo general se referencia en el numeral 5.2.
Para los casos de documentos que se pueden agrupar por su contenido se utilizará
una sola hoja de “Control de cambios” para registrar las modificaciones particulares
de cada documento.

5. Procedimiento

La gestión administrativa para el control de documentos y registros en AULEN
PHARMA, se realiza de acuerdo al flujograma del procedimiento relacionado en el
Anexo 2.
Los principales aspectos que se deben tener en cuenta para la actualización y
control de los documentos involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad son
los siguientes:

5.1.

Documentos

5.1.1. Elaboración de documentos: El proceso se inicia a partir de la necesidad
de elaborar y/o editar un documento generada por cualquiera de los
Procesos de la Empresa; la función responsable del proceso o persona
interesada en modificar o generar un documento y que conoce
completamente la actividad, recoge la información necesaria, la revisa y
analiza siguiendo los lineamientos establecidos en la “Guía para
Elaboración de Documentos (CGC-01). Luego, con la colaboración de la
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Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad establecen si se trata de un
documento existente, con el fin de identificar y realizar los cambios, o de un
documento nuevo con el fin de elaborarlo; para ambos casos el objeto es
generar un primer borrador de éste.

5.1.2. Revisión y aprobación del documento: En el caso de documentos
nuevos, el documento generado por el responsable del proceso se remite a
la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de asignarle el
código e incluirlo en el listado maestro de documentos para su revisión.
En el caso de modificaciones a documentos existentes, los cambios se
deben registrar en la hoja de Control de Cambios (que se encuentra como
anexo en los documentos) siempre y cuando afecte un proceso o modifique
las especificaciones de un producto, es decir, cuando sean cambios de
fondo y no de forma.
El documento debe ser revisado por el jefe inmediato de quien lo elaboró y
una vez revisado se pasa para aprobación al Jefe de área del proceso
involucrado ó a su Jefe inmediato, según el caso.
Las modificaciones del documento Carpeta Promocional no serán objeto de
cambio de versión ya que este se modifica en periodos de tiempo muy
cortos.

5.1.3. Validación del documento: El siguiente paso consiste en validar la
información contenida en el documento por parte del responsable del
proceso involucrado, a través de la recolección de las firmas de las
personas responsables por la elaboración, revisión y aprobación del
documento.
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5.1.4. Documentos obsoletos: Si el documento anula o reemplaza otro documento
en circulación, éste debe ser retirado del área donde se encuentra, por la
función responsable del Proceso en cuestión y archivarse hasta que se
vuelva a actualizar identificándolo con el sello de “OBSOLETO”; es
responsable por su archivo, conservación y almacenamiento la función
encargada del Proceso involucrado.

5.1.5. Actualización del listado maestro de documentos: Para ejercer el control a
los documentos y evitar que se utilicen copias obsoletas y/o inválidas se
emplea el Listado Maestro de Documentos (Anexo 3), el cual contiene el
código del documento, título, versión a la que corresponde y la fecha de
aprobación

vigente.

Este

listado

es

el Anexo 2 del

documento

“Caracterización de Procesos”.

El manejo adecuado del listado maestro de documentos garantiza que:
•

En todos los sitios donde se efectúen operaciones esenciales para el desempeño
eficaz del Sistema de Calidad se disponga únicamente de las ediciones
actualizadas de los documentos apropiados.

•

Los documentos obsoletos y/o inválidos sean retirados oportunamente de todas
las áreas de utilización.

5.1.6. Actualización del listado de distribución: Para conocer donde se encuentran
las copias de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se utiliza
el listado de distribución (ver Anexo 5), en el cual se identifica: código del
formato de distribución, procesos que distribuye el documento, nombre del
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documento a distribuir, responsable (a quien se le entrega), área, versión
del documento, sello (si es original, copia ó copia no controlada) firma y
fecha de recibido.

Este listado se encuentra adjunto a los documentos originales los cuales
estarán en la oficina de los responsables de los procesos excepto los
documentos de Almacenaje de Producto Terminado (APT) y Almacenaje y
Despacho de Insumos de Producción (AIP) que reposaran en la oficina del
jefe de área y el documento “Caracterización de procesos” que estará en la
oficina de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad (las copias del
documento estarán en uso en los procesos interesados).

El responsable de cada proceso tendrá bajo su responsabilidad la
actualización de este Listado de Distribución e informará a la Dirección del
Sistema de Gestión de Calidad para la actualización del listado en su poder.

5.1.7. Sellos de original y de copia: Para efectos de control, el documento original
llevará el sello “ORIGINAL” en tinta azul, en tanto que las copias
autorizadas de los documentos que se encuentran dentro del Sistema de
Gestión de Calidad y que circulen tanto interna como externamente se les
colocará el sello de “COPIA” con tinta roja.

Para el caso de copias que no requieran actualización, se les coloca el
sello “Copia no controlada”.

5.1.8. Normas externas: Las normas externas utilizadas dentro del Sistema de
Calidad se incluirán en el Listado Maestro. El responsable por el
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mantenimiento de las versiones actualizadas es el responsable de cada
proceso y el manejo de las copias se realiza de acuerdo al numeral 5.1.6.

5.2.

Registros de la calidad

5.2.1. Identificación: Los registros de la calidad necesarios en AULEN PHARMA
para proporcionar evidencia de la operación eficaz del Sistema de Gestión
de Calidad se han definido en cada uno de los Procesos, relacionados en
el documento “Caracterización de Procesos” y su identificación será
conforme al numeral “6” de la “Guía para la elaboración de documentos”
(CGC–01).

5.2.2. Ubicación y disposición: Para facilitar el acceso a la consulta

de los

registros del Sistema de Gestión de Calidad, la vigencia y su disposición se
indica esta información en las tres columnas del Listado de Formatos.
(Anexo 4).

5.2.3. Actualización del listado de formatos: Corresponde al Anexo 3 de la
caracterización del proceso. Este listado se actualizará cuando se cambie el
nombre o la versión de un formato, se genere uno nuevo o se cambie
alguna disposición en cuanto a ubicación, tiempo de retención o
disponibilidad del registro. (Anexo 4).

Las inclusiones, exclusiones o modificaciones que sufran los documentos
que hacen parte del sistema de gestión de calidad, deberán ser reportadas
por los responsables de los procesos a la Dirección del Sistema de Gestión
de Calidad para realizar la actualización correspondiente, diligenciando el
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formato F-CGC-01 “Actualización SGC”

6. Apéndice

6.1.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.
Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. Santafé de
Bogotá: ICONTEC, 2000 (NTC-ISO 9000)

6.2.

AULEN

PHARMA.

Guías

para

la

elaboración

de

documentos

procedimientos (CGC-01).

7. ANEXOS

- Anexo 1. Hoja Control de cambios.
- Anexo 2. Procedimiento para control de documentos y registros.
- Anexo 3. Listado Maestro de Documentos
- Anexo 4. Listado Maestro de Formatos.
- Anexo 5. Formato Listado de Distribución.
- Anexo 6. Rótulo carpetas de Almacenamiento.

ANEXO 1. CONTROL DE CAMBIOS
VERSION
No.

FECHA
VERSIÓN
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Anexo 2. Procedimiento Control de Documentos
Inicio
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Responsable
del proceso
NO

Document
o Nuevo

SI

Responsable
del proceso

Revisar y modificar de
acuerdo a norma básica

Responsable
del proceso

Elaborar documento de
acuerdo a norma básica

Asignado
/Responsable
del proceso

Generar Documento

Revisión de Información

Responsable
del proceso
No
Bien

Aprobar Documento

Jefe del área del
proceso o su jefe
inmediato

Bien

Validación del documento

Responsable del proceso

Actualizar
listado
maestro
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Responsable del
proceso
Generar listado
de Distribución

Invalida
Documento

Identificar y retirar
documentos
obsoletos del área

Si

Archivar copia
original dto.
Obsoleto y destruir

No

Enviar documentos a
áreas interesadas

Responsable del
proceso

Responsable del
proceso

FIN

Responsable del
proceso

Aplicar Documento

Dirección SGC
Responsable del
proceso
Genera
registros

Si
No
Almacenar,
conservar y
mantener la
documentación

Almacenar,
conservar y
mantener los
registros

Responsable del
proceso

Anexo
3. Listado Maestro de DocumentosFin
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Anexo 4. Listado Maestro de Formatos

REGISTRO

CODIGO

TITULO
UBICACION

ELABORACIÓN:
Fecha:
Elaboró:
Dora Lianer Barragán M.
Senén Ferney Devia

REVISIÓN:
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN:
Fecha:
Aprobó:
Cargo:
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Anexo 5. Formato Listado de Distribución de documentos
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7
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Anexo 6. Guía rotulación carpetas de archivo.
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