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GLOSARIO 
 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. Consiste en diagnosticar la 
causa de un problema esporádico y disponer de una solución con el fin que éste 
no se vuelva a presentar. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 
AUDITORIA DE CALIDAD: revisión independiente del comportamiento y 
desarrollo de un proceso. 
 
CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con 
los requisitos.  
 
CLIENTE: toda persona afectada por un producto ó un proceso, puede ser interno 
ó externo. 
 
CLIENTE EXTERNO: se refiere a los que no hacen parte de la empresa pero a 
quienes afectan las actividades internas de la organización. 
 
CLIENTE INTERNO: son los que forman parte integral de la empresa y quienes 
también son afectados por las actividades internas de ésta. 
 
DOCUMENTO: información y su medio de soporte. 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: todas las maneras de alcanzar la calidad (la gestión 
de la calidad incluye los tres procesos de la trilogía de Juran: planificación de la 
calidad, control de la calidad y mejora de la calidad). 
 
INFORMACIÓN: datos que poseen significado. 
 
MACROPROCESO: cualquier sistema multifuncional por medio del cuál se realiza 
alguna actividad importante de la empresa. 
 
MANUAL DE CALIDAD: documento que especifica el sistema de gestión de la 
calidad de una organización, puede variar en cuanto a detalle y formato para 
adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización en particular. 
 
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES:  tabla enumera las decisiones y acciones 
necesarias y que identifica quién hace qué. 
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MEDICAMENTO VITAL NO DISPONIBLE:  es un medicamento indispensable e 
irremplazable para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente o un 
grupo de pacientes y que por condiciones de baja rentabilidad en su 
comercialización, no se encuentra disponible en el país o las cantidades no son 
suficientes1. 
 
OBJETIVO: meta que se pretende alcanzar; un logro al que se dedica esfuerzo. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD:  meta dirigida hacia la calidad, son las acciones que 
se desarrollarán en torno a la calidad para alcanzar los resultados esperados por 
la organización. 
 
ORGANIZACIÓN:  conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. Dicha disposición es generalmente 
ordenada, puede ser pública o privada. 
 
PATOLOGÍAS CRÓNICAS: se refiere a enfermedades cuyo tratamiento incluye 
medicamentos de un alto costo y exigen un manejo especializado, su provisión 
está sujeta a normas definidas en las respectivas Guías de Atención Integral tales 
como, niveles de atención para su uso, condiciones de elegibilidad del paciente y 
personal profesional autorizado para su prescripción2. 
 
POLÍTICA: guía de acciones directivas. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD: son las directrices establecidas por la Alta Dirección 
para alcanzar los objetivos de calidad propuestos, se refiere a los lineamientos 
bajo los cuales la organización lleva a cabo sus objetivos. 
 
PROCEDIMIENTO: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso, éstos pueden estar documentados o no. 
 
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados con el fin de obtener 
un objetivo. 
 
PRODUCTO: se refiere al resultado obtenido de un proceso. 

                                 
1  Decreto 481 [en línea]. Bogotá: Ministerio de la Protección Social, Febrero de 2004. [Consultado 05 de Junio, 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/medicamentos/decreto%20481%20de%202004.htm 
2  Acuerdo 228, Artículo 5º literal b [en línea]. Bogotá: Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 2002. [Consultado 
13 de Junio, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/medicamentos/Acuerdo%20228.htm 
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PROVEEDOR: organización o persona que proporciona un producto, puede ser 
interno o externo a la organización. En una situación contractual un proveedor 
puede denominarse "contratista". 
 
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. Pueden utilizarse para documentar la 
trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas 
y acciones correctivas. 
 
REQUISITO: expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, éstos 
pueden ser generados por las diferentes partes. 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción  del cliente sobre el grado en que se 
han cumplido sus requisitos. Es el rresultado obtenido cuando las características 
de un producto y/o servicio corresponden a las necesidades de los clientes. 
 
SERVICIO: resulta de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la 
interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible. 
 
SISTEMA: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN: sistema para establecer la política y los objetivos y 
obtener los resultados definidos.  
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: sistema de gestión para dirigir y 
controlar una organización con respecto a la calidad. 
 
TRAZABILIDAD:  capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización 
de todo aquello que está bajo consideración (Producto ó Servicio). 
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SIGLAS 
 
 
ARS: Asociaciones del Régimen Subsidiado. 
 
EPS: Entidad Promotora de Salud. 
 
GEC: Gestión Estratégica de la Calidad. 
 
INVIMA: Instituto de Vigilancia de los Medicamentos y Alimentos. 
 
IPS: Instituciones Prestadoras de Salud. 
 
PHVA: Planear – Hacer – Verificar – Actuar. 
 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
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RESUMEN 
 

 
El proyecto presentado a continuación tiene como objetivo principal la 
documentación y estandarización de los procesos identificados en la empresa 
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A., para ello se utilizó la herramienta de 
la ruta de la calidad, la cuál permite identificar falencias (deficiencias) en un 
proceso con el fin de plantear una serie de actividades tendientes a eliminar ó en 
su defecto a minimizar su frecuencia. La metodología utilizada consiste en una 
serie de pasos fundamentales: Identificar el problema, observación, análisis, 
acción, ejecución, estandarización y verificación. 
 
Durante la etapa inicial del proyecto se realizó un diagnóstico de la empresa, el 
cuál permitió la identificación de las falencias más representativas en el desarrollo 
adecuado de las actividades, esto permitió evidenciar la necesidad de documentar 
los procesos. Posteriormente, se procedió a la identificación de los procesos 
desarrollados en la empresa, representándolos en el Mapa de Procesos, el cuál 
los jerarquiza de acuerdo a su nivel de importancia en el cumplimiento de la Misión 
de la organización.  
 
La necesidad de documentación y estandarización se llevó a cabo evaluando el 
nivel de impacto que cada proceso genera para el desarrollo de las actividades, 
con esta información se procedió a identificar los tipos de documentos requeridos. 
 
Se documentaron los requerimientos obligatorios exigidos por la Norma Técnica 
Colombiana ISO 9000 así como los considerados por la organización de vital 
importancia, siguiendo lineamientos legales y normativos. 
 
Finalmente, se describen las conclusiones y recomendaciones identificadas 
durante el desarrollo del proyecto con el fin de facilitar herramientas para que en el 
año 2007 la empresa obtenga la certificación de Calidad ISO 9001:2000.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Conscientes de la necesidad de generar una competitividad adecuada en el 
mercado, MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A.  ha emprendido el reto de 
estar a la par con las necesidades y expectativas cambiantes de nuestros clientes. 
 
Ante la fortaleza de ser una empresa joven en el mercado, con un crecimiento y 
posicionamiento tanto financiero como de servicio evidenciado desde su inicio, es 
necesario encaminar a la organización hacia el mejoramiento continuo de los 
procesos, generando de esta manera la estandarización de las actividades más 
relevantes de la organización. Crear la cultura de desarrollar los procesos 
orientados hacia la calidad es la base para llevar a cabo su estandarización dentro 
de una organización, logrando satisfacer las necesidades y expectativas tanto del 
cliente interno como externo.  
 
La organización cuenta con el compromiso de la alta dirección quien define las 
directrices y los recursos para desarrollar el proyecto de documentación de los 
procesos y cumplir con los requerimientos necesarios para garantizar su 
desarrollo. Dentro de este marco, la Norma ISO 9001:2000 es la base en la que se 
asientan los nuevos Sistemas de Gestión de la Calidad. 
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1. GENERALIDADES 
 
 
 
1.1. RESEÑA HISTÓRICA: 
 
El 6 de junio de 2004 es creada la empresa Medicamentos Especializados S.A. 
– MED-EX. Proyecto llevado a cabo con un capital social de doscientos millones 
de pesos ($200.000.000) y constituido por cinco accionistas, quienes poseen un 
amplio reconocimiento en el sector farmacéutico, siendo ésta una fortaleza para 
incursionar en el mercado, razón por la cuál sus ventas ascienden cada vez más 
cumpliendo las metas trazadas. 
 
MED-EX es una organización perteneciente al sector farmacéutico, dedicada a la 
comercialización de medicamentos de alto impacto económico con poca 
frecuencia de rotación para patologías crónicas y catastróficas de las principales 
multinacionales farmacéuticas radicadas en el país. Adicionalmente, importa los 
medicamentos vitales no disponibles (Huérfanos) con permiso temporal ante el 
INVIMA, para que el cliente pueda realizar el respectivo recobro ante el FOSYGA 
(Fondo de Solidaridad y Garantías).  
 
Su sede principal se encuentra en la ciudad de Cali, posee cubrimiento nacional y 
cuenta con oficinas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, 
Bucaramanga, Pereira, Neiva y Popayán.  
 
Cuenta con un centro de consultoría internacional relacionado con indicaciones, 
contraindicaciones y posologías con el fin de orientar a sus clientes buscando 
altos estándares de calidad. 
 
 
1.2. PRESENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMPAÑÍA: 
 
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A. ha establecido una estructura 
estratégica conducente a un crecimiento paulatino y constante en la 
comercialización de medicamentos de alto costo, por tanto, ha definido su 
plataforma estratégica de acuerdo a su razón de ser: 
 
 
1.2.1. Misión.  Gestión comercial de medicamentos de alto costo y especialidades 
farmacéuticas, con soporte técnico y científico. 
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1.2.2. Visión.   MED – EX, en el año 2010 será reconocida a nivel nacional por el 
sector salud, como la primera opción en el suministro de medicamentos de alto 
costo, especialidades farmacéuticas y requerimientos inmediatos, en virtud a las 
alianzas con proveedores y clientes. 
 
 
1.2.3. Política de Calidad.  MED – EX es una firma comercializadora de 
medicamentos de alto costo y especialidades farmacéuticas, encaminada a la 
satisfacción de sus clientes, el cumplimiento de los requisitos aplicables y la 
mejora de sus procesos; soporta su operación con recurso humano competente, 
quienes aseguran la confiabilidad en la calidad de los productos y la prestación 
oportuna del servicio, cumpliendo con el margen de utilidad esperado. Cuenta con 
soporte técnico y apoyo en el manejo de los productos, fortalecida por alianzas 
con proveedores y clientes. 
 
 
1.2.4. Objetivos de Calidad.  La organización ha definido con base a la política 
de calidad los siguientes objetivos con el fin de brindar el mejor servicio: 
 
Entregar oportunamente los productos. 
Asegurar el manejo de la cadena de frío. 
Satisfacer a nuestros clientes. 
Cumplir con el margen de utilidad. 
Mejorar la competencia del recurso humano. 
Mejorar continuamente los procesos. 
 
Con base a la planeación estratégica de la Compañía, se ha llevado a cabo el 
desarrollo de los objetivos propuestos para el presente proyecto. 
 
 
1.2.5. Estructura Organizacional.  La estructura organizacional de la empresa 
Medicamentos Especializados S.A. se compone de los cargos a continuación 
identificados (Véase Gráfico 1). 
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Gráfico 1.  Estructura organizacional  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

La competitividad de una empresa está determinada por la calidad, el precio y el 
tiempo de entrega de sus productos ó servicios. Se es más competitivo si se 
puede ofrecer mejor calidad, a un precio competitivo y en un menor tiempo de 
entrega.3 
 
Se puede afirmar que la calidad se obtiene desarrollando métodos que permitan 
minimizar el tiempo de respuesta a los requerimientos del cliente, ofreciendo un 
mejor servicio a un precio competitivo. El logro de la calidad por tanto, requiere del 
desempeño de una amplia variedad de actividades identificadas ó de tareas de 
calidad, por ejemplo el estudio de las necesidades de calidad de los clientes, la 
revisión del diseño, las pruebas del producto y el análisis de las quejas de los 
clientes.  
 

 
2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
De acuerdo al Manual para pequeñas empresas, la definición de un Sistema de 
Gestión de la Calidad “es la forma como la organización realiza la gestión 
empresarial asociada con la calidad. En términos generales, 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”4. 
 
Las organizaciones modernas están llamadas a emprender un cambio significativo 
dentro de sus operaciones, razón de ello, es la necesidad de satisfacer los 
requerimientos de los clientes aprovechando al máximo los recursos utilizados 
para ofrecer desde la primera vez el mejor producto y/o servicio. Actualmente, el 
mundo cambiante exige a las empresas llevar a cabo todas sus actividades a 
través de patrones (métodos, estándares, metodologías), los cuales permiten que 
las posibles variaciones dentro de los procesos sean identificadas y controladas 
de manera eficiente, sin generar impacto al usuario ó cliente final. 
 
Según el texto Libre empresa: “Los procesos empresariales son complejos, 
dinámicos y necesitan ser mejorados constantemente. Están interrelacionados con 
otros y se desarrollan de manera interna a la organización ó, en muchos casos, 

                                 
3 GUTIÉRREZ PULIDO, Humberto. Calidad total y productividad. La competitividad de una empresa. México D.F.: Mc Graw 
Hill, 1997. p. 8. 
4 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para las pequeñas empresas. Sistemas 
de gestión de la calidad. Bogotá: Standard Australia Internacional Ltda., 2001. p. 10. 
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interactuando con otras organizaciones (clientes, proveedores, socios, 
organizaciones)”5.  
 
Por esta razón, las empresas nacionales y extranjeras ven la necesidad de 
implementar sistemas adecuados a sus actividades con el objeto de obtener un 
mejoramiento que facilite la estandarización de los procesos. Bajo este 
requerimiento, las organizaciones actualmente basan sus necesidades de avance 
continuo en la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad. 
 
Complementando lo anterior: “La adopción de un sistema de gestión de la calidad 
debería ser una decisión estratégica de la organización. El diseño y la 
implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están 
influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos 
suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la 
organización”6.  
 
Para facilitar una implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad más 
dinámico en las organizaciones, la Norma ISO 9001:2000 “ha reducido 
significativamente los requisitos de documentación y establece menos preceptos 
que la versión 1994 de la misma norma. Permite mayor flexibilidad a la 
organización en cuanto a la forma que escoge para documentar su sistema de 
gestión de la calidad (SGC). Esto permite que cada organización desarrolle la 
mínima cantidad de documentación necesaria a fin de demostrar la planificación, 
operación y control de sus procesos y la implementación y mejora continua de la 
eficacia de su SGC. Se debe hacer énfasis en el hecho de que la Norma ISO 9001 
requiere (y siempre ha requerido) un “sistema de gestión de la calidad 
documentado”, y no un “sistema de documentos”7. 
 
Dado lo anterior, la Norma ISO 9000 facilita a las organizaciones enfocar su 
Sistema de Gestión de la Calidad hacia los procesos que desarrolla, 
implementando toda la documentación necesaria, de esta manera mejorando la 
eficacia en sus operaciones, dando como resultado un aumento en la satisfacción 
del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  
 
Por tanto, para que una organización funcione eficazmente “debe identificar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza 
recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

                                 
5
  CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE. Libre Empresa. En: Gestión de los procesos del negocio BPM. Vol. 2, No. 2 (Jul. 

– Dic. 2005); p. 20. 
6
  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Op. cit., p. 28.  

7
 Orientación acerca de los requisitos de la Norma ISO  9001:2000 [en línea]. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, Marzo 2001. [Consultado 25 de Octubre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.icontec.org.co/Contents/e-Mag/Files/documentacion.pdf 
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transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 
Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento 
de entrada del siguiente proceso”8. 
 
 
2.2. DEFINICIÓN DE PROCESO 
 
Un “Proceso” puede definirse como un “conjunto de actividades interrelacionadas 
o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”.9 
Estas actividades requieren la asignación de recursos tales como personal y 
materiales (Véase Gráfico 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los elementos de entrada lo constituyen los proveedores que aportan información 
al proceso, como por ejemplo datos, requisitos o requerimientos; mientras que los 
elementos de salida se conforman por los resultados obtenidos en el proceso, esta 
información se dirige hacia el cliente ó beneficiario. 
 
 
2.2.1. Criterios que cumplen los procesos.  Los procesos comprenden los 
componentes humanos como las instalaciones de materiales, además cumple con 
los siguientes criterios10: 
 
- Está orientado a alcanzar los objetivos: No podemos planificar nada en 
abstracto. Sólo podremos planificar algo si sabemos cuál es el objetivo. Para 
planificar la calidad primero tenemos que establecer los objetivos de la calidad del 
producto que estamos tratando de alcanzar. 
- Es sistemático: Las actividades que integran un proceso están todas 
relacionadas entre sí por medio de un concepto coherente. 
 

                                 
8  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Op. cit., p. 31.  
9 Orientación sobre el concepto y uso del “Enfoque basado en procesos” para los sistemas de gestión [en línea]. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación,  Diciembre 2003. [Consultado 25 de Octubre, 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.icontec.org.co/Contents/e-Mag/Files/procesos.pdf 
10 JURAN, J.M. Juran y la calidad por el diseño. Desarrollo de las características de los procesos. Madrid: Ediciones Díaz 
de Santos, 1996. p. 242. 

Elementos 
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(Actividades – 

Transformación) 

Gráfico 2.  Definición de proceso  
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- Es capaz: El resultado final correcto de la planificación de la calidad es un 
proceso capaz de alcanzar los objetivos de la calidad del producto en condiciones 
operativas. 
- Es legítimo: El proceso se desarrolla a través de canales autorizados. Lleva la 
aprobación de aquellos en los que se ha delegado la responsabilidad 
correspondiente. 
 
 
2.3. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 
 
“La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 
identificación e interacciones de estos procesos, así como la gestión puede 
denominarse enfoque basado en procesos”.  
 
Según el enfoque basado en procesos, es necesario resaltar que “cuando se 
utiliza dentro de un Sistema de Gestión de la Calidad, enfatiza la importancia de: 
 
a- La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 
b- La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 
c- La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 
d- La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas”11. 
 
El gráfico presentado a continuación (Véase Gráfico 3) muestra un modelo de 
gestión de la calidad basado en procesos, en el cuál los clientes desempeñan un 
papel significativo para definir los elementos de entrada identificado como 
requisitos del cliente y éstos a su vez generan unos resultados con el fin de lograr 
la satisfacción de las partes interesadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
11 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Op. cit., p. 31. 
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2.3.1. Identificación de los procesos.  Para llevar a cabo actividades de mejora 
dentro de una organización se requiere la identificación de las operaciones 
efectuadas en el día a día, las cuales facilitan la clasificación de los procesos más 
relevantes. 
 
Por tanto, la identificación y clasificación de los procesos implica entender la 
existencia de dos grandes clases de procesos: Procesos organizacionales ó 
procesos funcionales. Los procesos organizacionales implican trabajo en equipo 
interfuncional, crítico para el éxito de la organización. Los procesos funcionales 
son todos aquellos bajo el control de un área ó función, que requieren trabajo en 
equipo intrafuncional y que pueden ser cambiados a su interior.12 
 
Todos los procesos deberían estar alineados con los objetivos de la organización y 
diseñarse para aportar valor, teniendo en cuenta el alcance y la complejidad de la 
organización.13 
 

                                 
12 MARIÑO NAVARRETE, Hernando. Gerencia de procesos. Identificación y clasificación de procesos. Bogotá: Alfaomega 
S.A. Julio de 2001. p. 34. 
13 Orientación sobre el concepto y uso del “Enfoque basado en procesos” para los sistemas de gestión [en línea]. Op. cit., 
p. 3.  

Gráfico 3.  Estructura de enfoque basado en procesos  
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La identificación de los procesos requiere, en primer lugar, acordar un 
entendimiento común acerca de los procesos generales en los que trabaja la 
organización. Esto puede hacerse analizando cómo se maneja el cliente desde 
que entra hasta que sale en sus interacciones con la organización ó cómo se 
entregan los productos desde su diseño hasta que llega el bien a manos del 
consumidor ó se presta el servicio al cliente. Se trata de construir un mapa de los 
procesos, con una visión panorámica de los mismos.14 
 
 
2.3.2. Clasificación de los procesos.  Una vez identificados los procesos se 
deben jerarquizar de acuerdo a la razón de ser de la organización, de manera que 
se puedan evidenciar los procesos de direccionamiento estratégico, los procesos 
neurálgicos para el desarrollo de las actividades propias de la organización y los 
procesos que apoyan la obtención de los resultados estratégicos, sin embargo, la 
subcontratación de estos últimos no afectan la calidad del servicio ó la razón de 
ser de la empresa. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede hablar de tres tipos de procesos:  
 
� Procesos Estratégicos ó de Direccionamiento: Son aquellos que proporcionan 
directrices a todos los demás procesos y son realizados por la dirección o por 
otras entidades. 
� Procesos de Valor ó Misionales: Se refiere a todos los procesos cuyas 
actividades son esenciales para el desarrollo de la misión y de la visión de la 
organización, creando valor para éste. 
� Procesos de soporte: Son los que brindan apoyo a los procesos de valor ó 
procesos fundamentales. 
 
 
2.3.3. Caracterización de los procesos.  La etapa de implementación de un 
enfoque basado en procesos consiste en realizar la interacción de cada uno de 
ellos en toda su estructura jerárquica, es decir, caracterizar tanto los procesos 
estratégicos, los de valor y los de apoyo. 
 
El ciclo de Deming ó también conocido como el Ciclo PHVA es la base para 
estructurar un proceso, es una concepción gerencial que dinamiza la relación 
entre ellos y las personas, busca controlarlos con base en el establecimiento, 
mantenimiento y mejora de estándares, resultado que se obtiene mediante la 
definición de especificaciones de proyectos (estándares de calidad), 

                                 
14 MARIÑO NAVARRETE, Op. cit., p. 34. 
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especificaciones técnicas y procedimientos de operación, por tanto, permite 
dimensionar las actividades macro para tener mejor visión de acuerdo al plan 
estratégico de cada organización. 
 
El ciclo P.H.V.A. consiste básicamente en: 
 
� PLANEAR : Se establecen los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 
 
�  HACER: Consiste en implementar y ejecutar las actividades y metas 
planeadas. 
 
� VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos, evaluando 
su cumplimiento y desempeño e informar sobre los resultados. 
 
� ACTUAR: Tomar las medidas correctivas y/o preventivas necesarias para 
lograr el cumplimiento de las metas y mejoramiento de los procesos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAR  
¿Qué hacer? 

¿Cómo 
hacerlo? 

HACER 
Realizar lo 
planificado 

VERIFICAR 
¿Se realizaron 

según lo 
planificado? 

ACTUAR 
Generar 
acciones 
de mejora 

Gráfico 4.  Interacción del Ciclo P H V A  
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2.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD 
 
La planificación estratégica de la calidad es una metodología que define la misión 
de una organización y la proyecta hacia la visión de los logros a obtener a corto, 
mediano y largo plazo. Define los parámetros para establecer los objetivos con los 
cuales la empresa se diferencia para prestar mejor su servicio, utilizando los 
lineamientos establecidos en la política de calidad. 
 
La gestión estratégica de la calidad (GEC) es un proceso estructurado para 
establecer objetivos de la calidad de gran alcance, en los niveles superiores de la 
organización y definir los medios que se deben utilizar para alcanzar estos 
objetivos. 15 
 
A continuación se determinan los componentes principales de la metodología de 
Gestión Estratégica de la Calidad (GEC): 
 
2.4.1. Establecimiento de un Comité de Calidad.  Compuesto por un grupo de 
altos ejecutivos de la empresa, quienes se encargan de realizar la planificación de 
la calidad, controlar su adecuado funcionamiento en la organización y facilitar los 
medios para lograr la mejora continua. 
 
2.4.2. Políticas de Calidad.  Especifica el establecimiento de las directrices que 
la organización define para alcanzar los objetivos propuestos, en su declaración 
busca la satisfacción de las necesidades de los clientes concretas a satisfacer. 
 
2.4.3. Objetivos de Calidad.  La definición de los objetivos se establece con base 
en la declaración de la Política de Calidad, define las metas que se pretenden 
alcanzar, éstos deben ser medibles y alcanzables dentro de un período 
especificado. 
 
2.4.4. Asignación a los niveles subordinados.  Es la asignación de las 
responsabilidades dentro de la GEC a los funcionarios de la organización, con el 
fin de delegar las operaciones propias a cada cargo para el cumplimiento de los 
objetivos definidos.  
 
2.4.5. Identificación de las acciones y recursos necesarios.  Consiste en el 
establecimiento de las acciones que se llevan a cabo para la GEC identificando los 
requerimientos para desarrollarlas.  
 

                                 
15 JURAN, Op. cit., p. 329. 
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2.4.6. Recursos para el sistema de la GEC.  Tienen relación directa con la 
realización de los objetivos de calidad definidos, por tanto, establece los recursos 
para cumplir las metas propuestas. La responsabilidad de facilitar los recursos se 
genera desde la alta dirección de la organización, pues brinda los medios e 
incentivos para su óptimo desarrollo. 
 
2.4.7. Auditorias de calidad.  Proceso sistemático, independiente y documentado 
para obtener evidencias respecto a la forma como se llevan a cabo las actividades 
de un proceso y evaluarlas de manera objetiva. 
 
 
2.5. NORMA ISO 9000:2000 
 
Las normas ISO 9000 nacen respondiendo a la necesidad de unificar criterios para 
estándares de sistemas de calidad y facilitar así las evaluaciones a los 
proveedores y aliviar el trabajo a las empresas proveedoras y consumidoras. 
Debido a esto existen muchos y variados enfoques de cómo debe ser un sistema 
de calidad, por tanto, el Organismo Internacional de Normalización, después de 
varios años de trabajo aprobó en 1987 las normas serie ISO-9000, con el fin de 
establecer una racionalización de los enfoques de sistemas de calidad. 
 
Los beneficios que se obtienen a través de la implementación de un sistema de 
calidad bajo ISO 9000 son a corto y largo plazo, ayudan a mejorar la 
competitividad de la empresa y satisfacer las necesidades de calidad del producto 
ó servicio a un costo conveniente. 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad bajo las normas ISO 9000 proveen un marco 
para las organizaciones que deseen implementar un efectivo sistema de gestión 
de la calidad y los requisitos frente a los cuales pueden evaluar los sistemas de 
gestión de proveedores; es decir, provee una serie de principios a aplicar en los 
diferentes procesos de una empresa o institución para lograr la satisfacción de los 
clientes.  

La familia de las Normas ISO 9000 citadas a continuación se han elaborado para 
asistir a las organizaciones, de todo tamaño y tipo, en la implementación y la 
operación de sistemas de gestión eficaces.  

▪ La Norma ISO 9000: Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y especifica la terminología aplicable a éstos. 
▪ La Norma ISO 9001: Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 
calidad aplicables a toda la organización que requiera demostrar su capacidad 
para proporcionar productos y/o servicios, los cuales cumplan con los 
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requerimientos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, su 
objetivo es aumentar la satisfacción de cliente. Esta norma puede ser 
implementada en todo tipo de organización y es auditada para obtener la 
certificación de un producto y/o servicio. 
▪ La Norma ISO 9004: Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 
como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma 
es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y 
de otras partes interesadas.  
▪ La Norma ISO 19011: Provee orientación relativa a las auditorias de sistemas 
de gestión de la calidad y de gestión ambiental.  

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas 
de gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio 
nacional e internacional. 

Para obtener un mejor entendimiento sobre los numerales de la Norma ISO 
9001:2000 se presenta la siguiente tabla (Véase Tabla 1), la cuál extracta de 
manera resumida los aspectos más relevantes a implementar dentro de cualquier 
organización. 
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Tabla 1. Resumen de requisitos de la Norma ISO 9001:2000 

Capítulo Nombre del Capítulo      
Numeral 

de la 
Norma 

Literales de 
la Norma Descripción 

Requisitos 
Generales   4.1 a, b, c, d, e, f  

Identificar los procesos (mapa de procesos ó 
macroproceso); secuencia e interacción de los procesos 
(caracterización); eficacia de los controles; asegurar la 
disponibilidad de recursos; seguimiento, medición y análisis 
de los procesos; implementar acciones para la mejora 
continua de los procesos.  

  4.2    

Generalidades 4.2.1 a, b, c, d, e 

Política de Calidad y Objetivos de Calidad; manual de 
calidad; los seis procedimientos obligatorios; documentos 
para garantizar la eficacia, planificación y control de los 
procesos del S.G.C; registros requeridos por la Norma. 

Manual de calidad 4.2.2 a, b, c 
Alcance y exclusiones del S.G.C; procedimientos 
establecidos para el S.G.C ó referencia a éstos; descripción 
de la interacción de los procesos. 

Control de 
documentos 4.2.3 

a, b, c, d, e, 
f, g 

Procedimiento que incluya: Aprobar los documentos antes 
de su emisión; revisar y actualizar los documentos; 
identificar los cambios y estado de los documentos; 
asegurar que se identifican los cambios; asegurar que la 
versión pertinente se encuentre en los puntos de uso; 
asegurar que los documentos se encuentren legibles y 
fácilmente identificables; identificar los documentos internos 
y externos; prevenir uso no intencionado de documentos 
obsoletos.  

4 Sistema de Gestión 
de la Calidad 

Requisitos de la 
documentación 

Control de registros 4.2.4 N/A 

Procedimiento que incluya: Control para la identificación, 
almacenamiento, protección, tiempo de retención y 
disposición de los registros. Los registros deben estar 
legibles, fácilmente identificables y recuperables, definir 
controles para la identificación, el almacenamiento, la 
protección, la recuperación, el tiempo de retención y la 
disposición de los registros. Se debe elaborar un 
procedimiento de control de registros. 

Compromiso de la 
dirección   5.1 a, b, c, d, e 

Comunicar a la organización sobre la importancia de 
satisfacer requisitos del cliente; establecer política de 
calidad; establecer objetivos de calidad; realizar revisiones 
por parte de la dirección, asegurar disponibilidad de 
recursos. 

5 Responsabilidad de 
la dirección 

Enfoque al cliente   5.2 N/A Se determinar y cumplir los requisitos del cliente para 
aumentar su satisfacción. 
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Capítulo Nombre del Capítulo      
Numeral 

de la 
Norma 

Literales de 
la Norma Descripción 

Política de calidad   5.3 a, b, c, d, e 

Adecuada al propósito de la organización; compromiso de 
cumplir los requisitos y mejorar continuamente la eficacia 
del S.G.C; parámetros para establecer y revisar los 
objetivos de calidad; comunicación y entendimiento dentro 
de la organización; revisar continuamente para su 
adecuación. 

 5.4   

Objetivos de calidad 5.4.1 N/A Deben ser medibles y coherentes con la política de calidad. 
Planificación 

Planificación del 
S.G.C 5.4.2 a, b 

Cumplir con los requisitos generales y los objetivos de 
calidad; mantener la integridad del S.G.C cuando se 
planifican e implementan cambios. 

  5.5     

Responsabilidad y 
autoridad 5.5.1 N/A Definir las responsabilidades y autoridades, garantizar la 

comunicación de éstas a toda la organización. 

Representante de la 
dirección 5.5.2 a, b, c 

Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen 
los procesos necesarios para el S.G.C; informar a la alta 
dirección sobre el desempeño del S.G.C y necesidades de 
mejora; asegurar que se promueva la toma de conciencia en 
toda la organización. 

Responsabilidad, 
Autoridad y 

Comunicación 

Comunicación 
interna 5.5.3 N/A Establecer procesos de comunicación eficaces y apropiados 

dentro de la organización. 

  5.6     

Generalidades 5.6.1 N/A 
Revisar el S.G.C para asegurar la conveniencia, adecuación  
y eficacia. Evaluar oportunidades y necesidades de mejora. 
Se debe conservar registros de éstas revisiones. 

Información para la 
revisión 5.6.2 

a, b, c, d, e, 
f, g 

Resultados de auditorias; retroalimentación del cliente; 
desempeño de los procesos y conformidad del producto; 
estado de las acciones correctivas y preventivas; acciones 
de seguimiento de revisiones por la dirección; cambios que 
podrían afectar el S.G.C y recomendaciones para la mejora. 

5 Responsabilidad de 
la dirección 

Revisión por la 
dirección 

Resultados de la 
revisión 5.6.3 a, b, c 

Resultados de revisión que incluyen decisiones y acciones: 
mejora de la eficacia del S.G.C y sus procesos; mejora del 
producto relacionados con los requisitos del cliente y 
necesidades de recursos. 
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Capítulo Nombre del Capítulo      
Numeral 

de la 
Norma 

Literales de 
la Norma Descripción 

5 Responsabilidad de 
la dirección 

Revisión por la 
dirección 

Resultados de la 
revisión 5.6.3 a, b, c 

Resultados de revisión que incluyen decisiones y acciones: 
mejora de la eficacia del S.G.C y sus procesos; mejora del 
producto relacionados con los requisitos del cliente y 
necesidades de recursos. 

Provisión de 
recursos   6.1 a, b 

Determinar recursos para: implementar y mantener el S.G.C 
y mejorar continuamente su eficacia; aumentar la 
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 
requisitos. 

  6.2     

Generalidades 6.2.1 N/A Personal competente con base en educación, formación, 
habilidades y experiencia. 

Recursos humanos  

Competencia, toma 
de conciencia 6.2.2 a, b, c, d, e 

Determinar la competencia para el personal que realiza 
trabajos que afectan la calidad del producto; proporcionar 
formación ó toma de acciones para satisfacer las 
necesidades; evaluar la eficacia de las acciones tomadas; 
mantener registros de educación, formación, habilidades y 
experiencia. 

Infraestructura   6.3 a, b, c 

Adecuación de la infraestructura en cuanto a: Edificios, 
espacio de trabajo y servicios asociados; equipo para los 
procesos (hardware y software); servicios de apoyo 
(transporte o comunicación). 

6 Gestión de los 
recursos 

Ambiente de 
trabajo   6.4 N/A Determinar y gestionar un buen ambiente de trabajo. 

Planificación de la 
realización del 

producto 
  7.1 a, b, c, d 

Objetivos de calidad y requisitos del producto acordes; 
establecer procesos, documentos y recursos específicos 
para el producto; realizar actividades de verificación, 
validación, seguimiento, inspección y ensayo / prueba para 
su aceptación; tener registros necesarios para proporcionar 
evidencia del cumplimiento de los requisitos del producto. 

  7.2     7 Realización del 
producto 

Procesos 
relacionados con el 

cliente 

Determinación de los 
requisitos 

relacionados con el 
producto 

7.2.1 a, b, c, d 

Determinar requisitos especificados por el cliente; requisitos 
no establecidos por el cliente pero necesarios para su uso; 
requisitos legales y reglamentarios relacionados con el 
producto; requisitos adicionales determinados por la 
organización. 
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Capítulo Nombre del Capítulo      
Numeral 

de la 
Norma 

Literales de 
la Norma Descripción 

Revisión de los 
requisitos 

relacionados con el 
producto 

7.2.2 a, b, c 

Asegurar que están definidos los requisitos del producto; 
diferencias resueltas entre los requisitos del contrato y los 
expresados previamente; capacidad para cumplir con los 
requisitos definidos. 

Procesos 
relacionados con el 

cliente 
Comunicación con el 

cliente 7.2.3 a, b, c 
Disponer eficazmente de: información sobre el producto; 
consultas, contratos ó atención de pedidos; 
retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

   7.3     

Planificación del 
diseño y desarrollo 7.3.1 a, b, c 

Planificar y controlar: Las etapas de diseño y desarrollo; 
revisión, verificación y validación apropiadas a cada etapa 
de diseño y desarrollo; responsabilidades y autoridades 
para el diseño y desarrollo. 

Elementos de 
entrada para el 

diseño y desarrollo 
7.3.2 a, b, c, d 

Determinar elementos de entrada como: Requisitos 
funcionales y de desempeño; requisitos legales y 
reglamentarios; información proveniente de diseños previos 
similares; cualquier requisito esencial para el diseño y 
desarrollo.  

Resultados del 
diseño y desarrollo 7.3.3 a, b, c, d 

Cumplir con los requisitos de los elementos de entrada para 
diseño y desarrollo; proporcionar información apropiada 
para la compra, producción y prestación del servicio; 
criterios de aceptación del producto; características del 
producto. 

Revisión del diseño y 
desarrollo 7.3.4 a, b 

Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y 
desarrollo para cumplir los requisitos; identificar cualquier 
problema y proponer acciones. 

Verificación del 
diseño y desarrollo 7.3.5 N/A 

Verificación para asegurar que los resultados del diseño y 
desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de 
entrada. 

Validación del diseño 
y desarrollo 7.3.6 N/A Realizar validación de diseño para asegurar la satisfacción 

de los requisitos para su aplicación especificada. 

7 Realización del 
producto 

Diseño y desarrollo  

Control de los 
cambios de diseño y 

desarrollo 
7.3.7 N/A Identificar los cambios de diseño y desarrollo y conservar 

registros. 
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Capítulo Nombre del Capítulo      
Numeral 

de la 
Norma 

Literales de 
la Norma Descripción 

   7.4     

 Proceso de compras 7.4.1 N/A 

Asegurar que el producto adquirido cumple los requisitos de 
compra especificados. Evaluar y seleccionar los 
proveedores de acuerdo a su capacidad de suministrar los 
productos. Establecer criterios para selección, evaluación y 
reevaluación de proveedores. 

 Información de las 
compras 7.4.2 a, b, c 

Requisitos de aprobación del producto, procedimientos, 
procesos y equipos; requisitos para la calificación del 
personal; requisitos del S.G.C. Establecer requisitos de 
compra antes de comunicarlos al proveedor. 

 
Verificación de los 

productos 
comprados 

7.4.3 N/A 
Establecer inspección para asegurar que el producto 
comprado cumple los requisitos de compra especificados. 
Cuando se requiera se hace liberación del producto. 

  7.5   

 

Control de la 
producción y 
prestación del 

servicio 

7.5.1 a, b, c, d, e, f  

Disponer de información que describa las características del 
producto; disponibilidad de instrucciones de trabajo; uso de 
equipo apropiado; dispositivos de seguimiento y medición; 
implementación de seguimiento y medición; implementación 
de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 
entrega. 

 

Validación de los 
procesos de 
producción y 
prestación del 

servicio 

7.5.2 a, b, c, d, e 

Validar: Criterios definidos para la revisión y aprobación de 
los procesos; aprobación de los equipos y calificación del 
personal; uso de métodos y procedimientos específicos; 
requisitos de los registros; revalidación. 

 Identificación y 
trazabilidad 7.5.3 N/A 

Identificar el estado del producto con respecto a los 
requisitos de seguimiento y medición. Controlar y registrar la 
identificación única del producto. Trazabilidad: Devolverse 
en la historia del producto.  

Propiedad del cliente  7.5.4 N/A Identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que 
son propiedad del cliente, incluyendo propiedad intelectual. 

7 Realización del 
producto 

Producción y 
prestación del 

servicio Preservación del 
producto 7.5.5 N/A 

Preservar la conformidad del producto durante el proceso 
interno y entrega al destino (identificación, manipulación, 
embalaje, almacenamiento y protección). 
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Capítulo Nombre del Capítulo      
Numeral 

de la 
Norma 

Literales de 
la Norma Descripción 

7 Realización del 
producto 

Control de los 
dispositivos de 
seguimiento y 

medición 

 7.6 a, b, c, d, e 

Determinar seguimiento y medición a los dispositivos de 
medición: Calibrar ó verificar intervalos especificados antes 
de su utilización; ajustar ó reajustar los equipos de 
medición; identificar el estado de calibración; protegerse 
contra ajustes inválidos; proteger los equipos contra daños y 
deterioro durante la manipulación, mantenimiento y 
almacenamiento. 

Generalidades   8.1 a, b, c 

Planificar e implementar procesos de medición, análisis y 
mejora para: Demostrar conformidad del producto; asegurar 
la conformidad del S.G.C; mejorar continuamente la eficacia 
del S.G.C.  

  8.2     

Satisfacción del 
cliente 8.2.1 N/A 

Realizar seguimiento sobre la percepción del cliente con 
respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la 
organización. 

Auditoria interna 8.2.2 a, b 

Realizar intervalos planificados de auditoria para determinar 
si: El S.G.C es conforme con las disposiciones planificadas; 
se ha implementado y mantenido eficazmente el S.G.C. 
Definir procedimiento documentado  con las 
responsabilidades y requisitos para la planificación y la 
realización de las auditorias. Asegurar que se mantienen las 
acciones de las no conformidades y las actividades de 
seguimiento. 

Seguimiento y 
medición de los 

procesos 
8.2.3 N/A 

Aplicar métodos apropiados para el seguimiento y medición 
de los procesos del S.G.C. Demostrar capacidad para 
alcanzar los resultados planificados. 

Seguimiento y 
medición 

Seguimiento y 
medición del 

producto 
8.2.4 N/A 

Realizar medición y seguimiento de las características del 
producto para verificar cumplimiento de los requisitos del 
producto. Conservar evidencia de la conformidad. 

Control del 
producto no 

conforme 
  8.3 a, b, c 

Tratar el producto no conforme: Tomando acciones para 
eliminar la no conformidad; autorizar su uso, liberación o 
aceptación bajo concesión cuando sea aplicable; tomar 
acciones para impedir su uso ó aplicación. Definir un 
procedimiento para el producto no conforme.  

8 Medición, Análisis y 
Mejora 

Análisis de datos   8.4 a, b, c, d 

Determinar, recopilar y analizar los datos en cuanto a: La 
satisfacción del cliente; la conformidad con los requisitos del 
producto; características y tendencias de los procesos y 
productos; los proveedores. 
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Capítulo Nombre del Capítulo      
Numeral 

de la 
Norma 

Literales de 
la Norma Descripción 

  8.5     

Mejora continua 8.5.1 N/A 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del 
S.G.C (política de calidad, objetivos de calidad, resultados 
de las auditorias, análisis de los datos, acciones correctivas 
y preventivas, revisión por la dirección). 

Acción correctiva 8.5.2 a, b, c, d, e, f  

Establecer un procedimiento para:  Revisar las no 
conformidades (incluyendo quejas de los clientes); 
determinar las causas de las no conformidades; evaluar 
necesidades de adoptar acciones para las NC; implementar 
acciones necesarias; registrar resultados; revisar acciones 
correctivas tomadas.  

8 Medición, Análisis y 
Mejora Mejora 

Acción preventiva 8.5.3   

Establecer un procedimiento para:  Determinar las causas 
de no conformidades potenciales y sus causas; evaluar 
necesidades de actuar para prevenir su ocurrencia; 
determinar e implementar acciones necesarias; registrar 
resultados de las acciones tomadas; revisar acciones 
preventivas tomadas.  
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2.6. HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD 
 
Cuando se requiere resolver un problema es necesario tener información sobre el 
mismo que permita identificar cuándo, dónde y bajo qué condiciones se da y con 
qué magnitud, es decir, es necesario encontrar su regularidad estadística y sus 
fuentes de variabilidad.  De igual manera, cuando se va tomar una acción es 
necesario contar con información que de sustento y viabilidad. 
 
Parte de los nuevos hábitos que exige la gestión de calidad es actuar, decidir y 
solucionar el problema con base en métodos y estrategias que partan de una 
información objetiva sobre el problema (antecedentes, frecuencia, localización), es 
decir, calidad en la información y objetividad en los análisis, pues éste es el punto 
de partida para una mayor efectividad de las acciones y decisiones a tomar. 
 
Por tanto, en la toma de decisiones y acciones requiere que se realice un correcto 
análisis de la información que se tiene, pues el no hacerlo conlleva a que las 
decisiones que se toman en las organizaciones sobre planes, productos, 
proveedores, materiales, métodos, máquinas, clientes ó empleados sean 
incorrectas. 
 
A continuación se mostrarán dos herramientas estadísticas utilizadas para la 
identificación y evaluación de problemas: 
 
2.6.1. Diagrama Causa – Efecto. 16  Éste es un método utilizado en la detección 
de un problema basado en la identificación de sus posibles causas potenciales, las 
cuales se agrupan en seis ramas principales: Métodos de trabajo, mano de obra, 
materiales, maquinaria, medición y medio ambiente.  
 
A continuación se listan los aspectos más relevantes a tener en cuenta para cada 
una de las categorías principales de este método: 
 
• Mano de obra.  Se deben tener en cuenta aspectos como: Conocimiento (¿La 
gente conoce su trabajo?), entrenamiento (¿Están entrenados los funcionarios 
para realizar determinada tarea?), habilidad (¿Los funcionarios tienen la habilidad 
para el trabajo que realizan?), capacidad (¿Se espera que cualquier funcionario 
pueda llevar a cabo de manera eficiente su labor?). 
 
• Métodos.  Su evaluación posee los siguientes criterios: Estandarización (¿Las 
responsabilidades y los procedimientos de trabajo están definidos clara y 
adecuadamente?), excepciones (Cuándo el procedimiento estándar no se puede 

                                 
16 GUTIÉRREZ PULIDO, Op. cit., p. 119. 
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llevar a cabo, ¿Existe un procedimiento alternativo claramente definido?), 
definición de operaciones (¿Están definidas las operaciones que constituyen los 
procedimientos?). 
 
• Maquinas ó equipos.  Se debe tener en cuenta: Capacidad (¿Las máquinas 
han demostrado tener la capacidad suficiente para operar?), comparar máquinas 
(Hacer comparaciones entre máquinas en una operación y otra), herramientas 
(¿Hay cambios de herramientas periódicamente? ¿Son adecuados?), ajustes 
(¿Los criterios para ajustar las máquinas son claros?), mantenimiento (¿Hay 
programas de mantenimiento preventivo? ¿Son adecuados?). 
 
• Material.  Evaluar aspectos como: Variabilidad (¿Se conoce la variabilidad de 
las características importantes?), cambios (¿Ha habido algún cambio?), 
proveedores (¿Cuál es la influencia de múltiples proveedores? ¿Se sabe cómo 
influyen los distintos tipos de materiales?). 
 
• Medición ó inspección.  Es importante evaluar aspectos como: Disponibilidad 
(¿Se dispone de las mediciones requeridas?), definiciones (¿Están definidas 
operacionalmente las características que son medidas?), tamaño de la muestra 
(¿Han sido medidas suficientes piezas?), capacidad de repetición (¿se puede 
repetir con facilidad la medida?), sesgo (¿Existe algún sesgo en las medidas?). 
 
• Medio ambiente.  Tener en cuenta aspectos como: Ciclos (¿Existen patrones ó 
ciclos en los procesos que dependen de condiciones del medio ambiente?), 
temperatura (¿La temperatura ambiental influye en las operaciones?). 
 
 
2.6.2. Diagrama de Pareto. 17  Esta herramienta permite localizar el problema 
principal y ayuda a identificar la causa más importante de éste. El Diagrama de 
Pareto es conocido también como “Ley 80–20” ó “Pocos vitales, muchos triviales”, 
el cuál reconoce que unos pocos elementos (20%) generan la mayor parte del 
efecto (80%), el resto de los elementos generan muy poco del efecto total. De la 
totalidad de problemas de una empresa sólo unos pocos son realmente 
importantes. 
 
La idea central de éste es localizar los pocos defectos, problemas ó fallas vitales 
para concentrar los esfuerzos en la solución o mejora de éstos. Una vez que sean 
corregidos se vuelve a aplicar el principio de Pareto para localizar entre los que 
quedan a los más importantes, volviéndose este ciclo una filosofía.  

                                 
17 Ibíd., p. 94. 
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El Diagrama de Pareto sirve para seleccionar el problema que es más conveniente 
atacar y, al expresar gráficamente la importancia del problema se facilita la 
comunicación y se recuerda de manera permanente cuál es la falla principal. 
 
Se puede aplicar el análisis de Pareto a todo tipo de problemas: Calidad, 
eficiencia, conservación de materiales, ahorro de energía, seguridad, entre otros. 
 
 
2.7. NORMATIVIDAD LEGAL 
 
Medicamentos Especializados S.A. debe cumplir con toda la normatividad que ella 
aplique para su funcionamiento: 
 
� Decreto 677 de 1995.  Regulación parcial del régimen de registros y licencias, 
control de calidad y vigilancia sanitaria de los medicamentos cosméticos, 
preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, 
higiene y limpieza y otros productos de uso doméstico en lo referente a la 
producción, procesamiento, envase, expendio, importación, exportación y 
comercialización18. 
� Ley 232 de 1995.  Por la cuál se dictan normas para el funcionamiento de 
establecimientos comerciales19. 
� Decreto 481 de 2004.  Por el cual se dictan normas tendientes a incentivar la 
oferta de medicamentos vitales no disponibles en el país20. 
� Decreto 2200 de 2005.  Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se 
dictan otras disposiciones21. 
� Decreto 1950 de 1964.  Sobre el ejercicio del químico farmacéutico y se dictan 
otras disposiciones22. 

                                 
18 Decreto 677 [en línea]. Bogotá: Ministerio de la Protección Social, 1995. [Consultado 05 de Junio de 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/medicamentos/decreto%20481%20de%202004.htm 
19 Ley 232 [en línea]. Bogotá: Congreso de la República, 1995. [Consultado 13 de Junio, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/medicamentos/Ley%20232%20de%201995.htm 
20 Decreto 481 [en línea]. Bogotá: Ministerio de la Protección Social, 2004. [Consultado 05 de Junio de 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/medicamentos/decreto%20481%20de%202004.htm 
21 Decreto 2200 [en línea]. Bogotá: Ministerio de la Protección Social, 2005. . [Consultado 07 de Julio de 2006]. Disponible 
en Internet: http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/medicamentos/decreto%202200%20de%202005.htm 
22 Decreto 1950 [en línea]. Bogotá: Ministerio de Salud Pública, 1964. [Consultado 13 de Junio, 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/medicamentos/Decreto1950de1964.PDF 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar y estructurar los procesos de la Línea Gerencial, Línea de Valor y Línea 
de Apoyo de la empresa MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A. basados en 
los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 versión 2000. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
3.2.1. Realizar un diagnóstico situacional de la empresa con respecto a los 
procedimientos y documentación utilizada para las operaciones llevadas a cabo en 
Medicamentos Especializados S.A. 
 
3.2.2. Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad 
y su aplicación en cada área. 
 
3.2.3. Diseñar el macroproceso de la organización identificando los procesos 
correspondientes a la Línea Gerencial,  Línea de Valor y Línea de Apoyo. 
 
3.2.4. Documentar los procesos identificados en la Línea Gerencial, Línea de 
Valor y Línea de Apoyo con el propósito de permitir organización y mejoramiento 
permanente en cada uno de ellos. 
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4. DESARROLLO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
4.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
 
Dentro de las etapas a desarrollar en el proyecto se utilizó la metodología de la 
ruta de la calidad, con la cuál se identificó el problema en cuanto al manejo 
documental de las actividades realizadas por los funcionarios de la organización, 
evidenciando deficiencias en el desarrollo de los procesos, los cuales afectan la 
rapidez de respuesta a los requerimientos del cliente. 
 
Teniendo como base la observación a las causas que han originado el problema, 
se inicia la fase de inspección y toma de datos para evaluar la manera como se 
efectúan las operaciones en la actualidad. Dentro de la observación se 
identificaron tareas repetitivas, las cuales retrasan los procesos en general; se 
evidencian formatos creados pero no utilizados por las personas responsables, 
pues en algunos casos reduce el tiempo para llevar a cabo una tarea. 
 
Utilizando las herramientas de la calidad, se diseñó el Diagrama Causa – Efecto, 
en el cuál se identificaron las causas más importantes que ocasionan Deficiencias 
en el desarrollo de los procesos (Véase Gráfico 5). 
 
 

No existen procesos 
estandarizados 

Ausencia de 
Sistema de Gestión 

de Calidad 

Ausencia de manuales 
de funciones Información 

inexacta 

Falta de 
planeación 

Falta de seguimiento 
a actividades 

Actividades 
concurrentes 

Informalidad en las 
responsabilidades 

Deficiencias en el 
desarrollo de los 

procesos 

Ausencia de 
Software adecuado 

Falta trazabilidad de 
los productos 

Costos 
operacionales 

Gráfico 5. Diagrama Causa - Efecto  
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Las causas identificadas en el gráfico anterior permitieron realizar una calificación 
respecto al nivel de impacto que éstas generan en cada área de la organización 
(Véase Tabla 2). 
 
Tabla 2. Nivel de impacto por deficiencias en los procesos 

Nº Causas 
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%
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1 No existen procesos estandarizados 7 7 7 7 7 35 12% 12% 

2 Ausencia de manuales de funciones 7 7 7 7 7 35 12% 25% 

3 Informalidad en las responsabilidades 7 7 7 7 7 35 12% 37% 

4 Actividades concurrentes 7 5 5 7 5 29 10% 47% 

5 Costos operacionales 7 6 4 5 5 27 9% 56% 

6 Falta de seguimiento a actividades 7 4 4 4 5 24 8% 65% 

7 Falta de planeación 7 4 5 3 3 22 8% 73% 

8 Ausencia de Software adecuado 5 1 7 6 3 22 8% 80% 

9 Ausencia de Sistema de Gestión de Calidad 4 4 4 4 4 20 7% 87% 

10 Información inexacta 5 1 7 4 3 20 7% 94% 

11 Falta trazabilidad de los productos 1 6 7 1 1 16 6% 100% 
TOTAL 64 52 64 55 50 285 100  

 
Parámetros de calificación: 

Impacto leve:    Entre 1 – 3 
Impacto medio: Entre 4 – 5 
Impacto alto:     Entre 6 – 7 

 
En la tabla anterior, se evidenció que las áreas que presentan mayor impacto en 
relación con las causas identificadas es el Área Gerencial, en la cuál se definen 
las políticas, parámetros y direccionamiento de la organización, por tanto, es 
necesario diseñar una metodología para encaminar las actividades de la empresa, 
aprovechando de manera efectiva la estandarización de los procesos con el fin de 
realizar mayor control de ellos.  
 
El Área Operativa presenta igual calificación en el nivel de impacto, en ésta se 
llevan a cabo actividades como recepción de los productos, almacenamiento y 
preparación del mismo para ser entregado al cliente, considerada de gran 
importancia para la organización pues en ella se desarrollan los procedimientos 
neurálgicos en la prestación del servicio. 
 
Para visualizar de manera gráfica el porcentaje de nivel de impacto que generan 
las causas identificadas en el desarrollo de los procesos, se puede verificar 
mediante el Diagrama de Pareto (Véase Gráfico 6). 
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Debido a que la empresa actualmente se encuentra en crecimiento y se están 
definiendo responsabilidades a cada funcionario, se requiere efectuar la 
documentación y estandarización de los procesos con el fin de reducir los niveles 
de impacto, pues desde su creación en Junio de 2004 no ha tenido un proceso 
estandarización y de mejoramiento. 
 
 
4.2. PROCESOS IDENTIFICADOS EN LA ORGANIZACIÓN 
 
Para el Sistema de Gestión de la Calidad es necesario identificar los procesos que 
se llevan a cabo dentro de la organización, de esta manera se pueden priorizar en 
las líneas que corresponden de acuerdo a la misión de la organización. 
 
A continuación se presentan los procesos identificados para llevar a cabo un 
desarrollo de sus actividades estandarizadas y congruentes con su planeación 
estratégica:  
 
- Estratégico: Proceso que define las pautas y directrices bajo las cuales la 
organización debe llevar a cabo sus actividades, asigna los recursos financieros a 
la organización y garantiza la implementación y mantenimiento del sistema de 
gestión de la calidad.  
 

Gráfico 6. Nivel de impacto de las causas identificadas  
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- Ventas:  Se refiere a la gestión comercial, consiste en la consecución de nuevos 
clientes, realizar alianzas con las entidades a las cuales se puede ofrecer los 
servicios (EPS, ARS, IPS), realizar gestión de cobro de cartera a los clientes e 
informar a la organización respecto a sus necesidades. 
 
- Compras:  Consiste en la consecución de los productos comercializados por la 
organización, en este proceso se manejan negociaciones comerciales con los 
laboratorios y los acuerdos de pagos. Realiza la selección de proveedores, por 
tanto, la reevaluación y retroalimentación con el mismo. 
 
- Almacenamiento: Efectúa la recepción de los productos adquiridos, el 
almacenamiento adecuado de éstos y la preparación de los medicamentos para su 
correcto despacho hacia el destino final. Este proceso es considerado como punto 
de partida para la prestación del servicio, pues debe garantizar un manejo 
adecuado en el almacenamiento y embalaje de los productos. 
 
- Gestión Humana:  Proceso identificado con el fin de brindar un ambiente 
laboral adecuado para los funcionarios de la organización. Identifica las 
necesidades de capacitación y estructura los programas para garantizar el 
crecimiento organizacional. 
 
- Crédito y Cartera:  Es el proceso encargado de crear compromisos y 
estrategias de cobro, los cuales permitan el recaudo oportuno de la cartera. 
Adicionalmente, es responsable de tener un flujo de caja constante con el fin de 
obtener los descuentos financieros establecidos por los proveedores. 
 
- Gestión de Calidad:  Define y facilita la metodología para documentar y 
estandarizar los procesos dentro de la organización. Es el encargado de brindar el 
soporte documental y de integrar todos los procesos en torno al Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 
- Administrativo:  Proceso que consiste en administrar los recursos de la 
organización y garantizar su adecuado uso. 
 
- Planeación:  Encargado de identificar nuevos nichos de mercado y la búsqueda 
de medicamentos no vitales no disponibles con un alto mercado potencial. 
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4.3. DISEÑO DE MACROPROCESO 
 
La Organización ha jerarquizado los procesos identificados en el desarrollo del 
objetivo anterior, creando una Línea Gerencial en la cuál se encuentra el proceso 
Estratégico; una Línea de Valor, definida por los procesos de Ventas, Compras y 
Almacenamiento – estos procesos corresponden a la razón de ser de la empresa, 
convirtiéndose en los procesos neurálgicos; una Línea de Apoyo, conformada por 
los procesos de Gestión Humana, Crédito y Cartera, Gestión de Calidad, 
Administrativo y Planeación.  
 
A continuación se identifican los procesos y la ubicación de éstos dentro de las 
Líneas establecidas por la organización (Véase Documento 1). 
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4.4. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
Después de evidenciar la necesidad de documentar los procesos se realizó un 
análisis respecto a las exigencias normativas de la NTC ISO 9001:2000. Con base 
en esto, se efectuó una revisión a todos los numerales de la norma, con el fin de 
extractar la información básica que debe cumplirse para documentar los procesos 
(Véase Tabla 1). 
 
4.4.1. Evaluación de los procesos.  Para desarrollar este objetivo fue necesario 
priorizar los procesos evaluando la necesidad de documentarlos, teniendo en 
cuenta parámetros como: Exigencia reglamentaria contenida en la NTC ISO 
9001:2000, normatividad legal, requisitos de las partes interesadas (proveedor, 
cliente interno, cliente externo y socios), nivel de impacto en el cliente, frecuencia 
del proceso y la complejidad con la cuál éste se lleva a cabo. 
 
Para ello se elaboró la tabla de Criterios de evaluación de procesos (Véase Tabla 
03). Los criterios de calificación se determinan asignando al nivel más alto un valor 
de diez (10) puntos, nivel medio un valor de cinco (5) puntos y el nivel más bajo 
con un puntaje de uno (1). 
 
El criterio mínimo establecido para documentar un proceso se ha establecido en 
una calificación total de 75 puntos, es decir, cada proceso debe obtener un puntaje 
de 75 unidades, el puntaje que se obtenga por debajo de este valor no se 
considera necesario efectuar su documentación. 
 
TABLA 3. Criterios de evaluación de procesos 
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1 Estratégico 10 10 10 10 5 10 10 1 1 10 77 

2 Ventas 1 10 10 10 10 10 10 1 10 10 82 

3 Compras 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 95 

4 Almacenamiento 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

5 Gestión Humana 10 5 5 10 5 5 10 10 5 10 75 

6 Crédito y Cartera 1 5 10 10 10 10 10 5 10 10 81 

7 Gestión de Calidad 10 10 10 10 5 10 10 5 5 10 85 

8 Administrativo 1 5 5 10 5 5 10 5 10 10 66 

9 Planeación 1 10 10 10 5 10 10 5 5 5 71 

 Parámetros de calificación: 1. Bajo; 5. Medio; 10. Alto 
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4.4.2. Control de Documentos.  De acuerdo al numeral 4.2.3 de la NTC ISO 
9001:200023 se ha establecido un procedimiento para el control de los 
documentos, para ello se estructuró el Procedimiento de Control de Documentos 
(PR-GC-01). 
 
En el Procedimiento de Control de Documentos se establecen las directrices a 
seguir para controlar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo 
en cuenta su elaboración, modificación y anulación cada vez que se requiera. 
 
Se ha definido que todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad 
sean estandarizados teniendo en cuenta las siguientes características: 
 
- Encabezado:  En la parte superior derecha lleva el logo de la empresa; el 
renglón superior contiene el nombre del proceso al cuál pertenece dicho  
documento; el renglón intermedio especifica el nombre del documento; el renglón 
inferior posee cuatro casillas que deben contener en su orden la información del 
código del documento, versión, fecha de creación ó modificación y número de 
páginas del documento. 
 
- Tipo de letra:  Se ha definido el tipo de letra utilizado es Century Gothic, el 
tamaño de letra definido para todos los documentos es el siguiente: 
 

Encabezado: Tamaño 10. 
Cuerpo de documento de texto: Tamaño de letra 12. 
Cuerpo de un instructivo: Tamaño de letra 9. 

 
A continuación se presenta un modelo de encabezado definido por la organización 
(Véase Gráfico 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2.1. Codificación de documentos.  Se ha definido una codificación 
alfanumérica para todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, los 
cuales se componen de tres aspectos: 

                                 
23 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, Op. cit., p. 50.  

PROCESO AL QUE PERTENECE EL DOCUMENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Código Versión Fecha PáginaMED EX
Medicamentos Especializados S.A.

Gráfico 7. Estr uctura de encabezado de documentos  
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XX – XX – XX   
                
 

    a       b       c          
 
- a: Las dos primeras letras indican el tipo de documento (Véase Tabla 04).  
 
 

Tipo de Documento Código 
Procedimiento PR 
Instructivo IN 
Manual de Calidad MC 
Documento DO 
Formato FO 
Anexo AN 
Guía GU 

 

 
- b: Hace referencia al proceso al cual pertenece (Véase Tabla 05). 

 

 

Nombre del Proceso Código 
Estratégico ES 

Ventas VE 
Compras CO 

Almacenamiento AL 
Gestión Humana GH 
Crédito y Cartera CC 

Gestión de Calidad GC 
Administrativo AD 

Planeación PL 

    

- c: Significa el consecutivo del documento: 01, 02… n. 

 
Teniendo claro los tres aspectos anteriormente estructurados, el código del 
documento queda constituido por componentes a-b-c, separados por un guión, por 
ejemplo:  
 

- Procedimiento Control de Documentos: PR-GC-01. 
- Listado Maestro Control de Documentos: FO-GC-03. 
- Manual de Funciones: FO-GH-01. 
- Estructura Organizacional Medicamentos Especializados S.A.: AN-ES-01. 
- Guía de Buenas Prácticas de Almacenamiento: GU-AL-01. 
- Requisitos de las partes interesadas (DO-ES-01). 

Tabla 4. Tipo de documento de calidad  

Tabla 5. Codificación de los procesos  
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Se ha establecido que para la elaboración de cualquier documento se debe 
cumplir con los siguientes requisitos (Véase Tabla 6). 
 
 

Requisito Procedimiento Instructivo Manual Formato Anexos Guía 

Encabezado X X X X X X 
Objetivo X N/A X N/A N/A X 
Alcance X N/A X N/A N/A X 
Definiciones X N/A N/A N/A N/A Opcional 
Responsables X Opcional N/A Opcional N/A Opcional 
Desarrollo X N/A N/A N/A N/A N/A 
Documentos 
Relacionados 

X Opcional Opcional N/A N/A N/A 

Cuadro de 
Aprobaciones X X X X X X 

 
En la elaboración del texto de cualquier documento se puede utilizar la prosa, 
diagrama de flujo, gráfica, matriz, tabla o cualquier otro medio que se considere 
conveniente para  la creación y entendimiento del documento. 
 
NOTA: Algunos documentos como la Misión, la Visión, la Política de Calidad, los 
Objetivos de Calidad, la Estructura Organizacional y las Interacciones de los 
procesos son de libre presentación, sin embargo, cada uno de ellos posee 
encabezado en su presentación original para llevar el control de sus 
actualizaciones. 

Cuando se requiera la elaboración, modificación ó anulación de un documento se 
debe registrar la información en el formato Solicitud de elaboración, modificación ó 
anulación de documentos (Véase Formato 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Requisitos de estructura de documentos  
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Se estableció que todo documento debe ser revisado y aprobado por la Gerencia, 
posterior a esto se realiza la divulgación del mismo a los funcionarios 
involucrados, por tanto, debe quedar registro utilizando el formato de Distribución y 
divulgación de documentos (Véase Formato 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 1. Sol. de elab., mod. ó anulación de documentos  
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Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad deben controlarse por medio 
del Listado Maestro Control de Documentos (Véase Formato 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 2. Distribución y divulgación de documentos  
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NOTA:  Los documentos externos se controlan en cuanto al manejo de las 
versiones vigentes dentro de la organización y se registran en el formato Listado 
Maestro Control de Documentos Externos (Véase Formato 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 3. Listado maestro control de documento s 
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4.4.2.2. Modelo para la elaboración de documentos.  Para elaborar cualquier 
documento se debe documentar de acuerdo a los requisitos básicos definidos por la 
organización para estandarizar un procedimiento, una guía ó un instructivo.  
 
A continuación se muestra un modelo para el desarrollo de procedimientos dentro 
de la organización: 

 
� Encabezado: Requerido para todos los documentos del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 
� Cuerpo: Se refiere al contenido requerido en el documento, debe contener los 
siguientes aspectos: Objetivo, Alcance, Definiciones, Responsables, Desarrollo y 
Documentos Relacionados (Véase Gráfico 8). 

 
 
 
 

Formato 4. Listado maestro control de documentos externos  
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Gráfico 8.  Guía para la elaboración de procedimientos  
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PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS MED EX
Medicamentos Especializados S.A.  

Código 
PR – AL – 02 

Versión 
01 

Fecha 
10 – 07 – 06 

Página  
1 de 3 

 
1. OBJETIVO 
 
Almacenar los productos bajo las condiciones recomendadas por el 
fabricante para conservar la calidad del producto y dar cumplimiento a 
las normas legales y reglamentarias exigidas. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el almacenamiento de los productos 
manejados por la organización. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 

� Bodega: Depósito virtual de almacenamiento de los productos 
inventariados en el sistema DHS. 

 
� Orden de pedido: Es el documento en el cuál se relacionan los 

productos para facturar al cliente. 
  

� Producto en consignación: Es la mercancía que entregan los 
laboratorios para tener en stock, la cuál se factura al momento de 
ser entregada al cliente. 

 
 
4. RESPONSABLES 
 

� Almacenista: Responsable de recepcionar almacenar y disponer 
correctamente los productos en el Almacén. 

Documento  2. Procedimiento de almacenamiento de productos  
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PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS MED EX
Medicamentos Especializados S.A.  Código 

PR – AL – 02 
Versión 

01 
Fecha 

10 – 07 – 06 
Página  
2 de 3 

 
5. DESARROLLO 
 

Después de ingresar la mercancía al sistema, se procede a realizar el 
almacenamiento de los productos en el área destinada siguiendo la 
Guía de Buenas Prácticas de Almacenamiento y de la cadena de 
distribución (GU-AL-01). 
 
Cuando se reciben productos con características de conservación de 
cadena de frío, se deben almacenar inmediatamente en la nevera, se 
organizan por orden alfabético del nombre del producto, diferenciando 
los productos comprados de los productos en consignación. 
 
Los productos que no requieren cadena de frío se organizan en las 
estanterías, siguiendo la Guía de Buenas Prácticas de Almacenamiento 
y de la cadena de distribución (GU-AL-01). 
 
Los productos que tengan en su presentación una banda morada, 
indican que son productos de control, por tanto se deben almacenar 
en una estantería bajo llave, adicionalmente, se lleva registro en el libro 
de controlados. 
 
El área de almacenamiento es la destinada para mantener los 
productos o insumos en forma ordenada y en condiciones adecuadas 
para conservar sus características de calidad; cuando sea necesario se 
debe contar con:  
 
� Área almacenamiento general: corresponde a los productos que se 

deben almacenar a temperaturas entre 15 y 20 ºC, garantizando las 
condiciones de humedad y luz exigidas, en este área se identifican 
dos zonas Alto costo y genéricos. 
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PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS MED EX
Medicamentos Especializados S.A.

 
Código 

PR – AL – 02 
Versión 

01 
Fecha 

10 – 07 – 06 
Página  
3 de 3  

 
� Área de refrigeración para almacenamiento de los productos de 

cadena de frío, cuya temperatura se debe mantener entre 2º - 8º C. 
 
� Área ó stand de productos que requieran controles especiales 

(estupefacientes), los cuales deben almacenarse en áreas de 
acceso restringido, seguro y con llave. 

 
� Área de cuarentena para productos de baja, devueltos y producto 

no conforme. Estos productos deben estar adecuadamente 
identificados y aislados de los demás medicamentos.  

 

� Área de embalaje y despacho destinada a la preparación de los 
productos para su distribución o dispensación. 

� Área administrativa destinada a la preparación y archivo de 
documentos. 

  
Los productos se organizan por orden de laboratorio, colocando a 
disposición inmediata los que tengan una fecha de vencimiento 
próxima, es decir, siguiendo el sistema FEFO (First End First Out – Primero 
en Vencer Primero en Salir). 
 
Cada semana se debe inspeccionar la disposición de las cajas ó de los 
productos en la zona de almacenamiento, efectuando limpieza a las 
estanterías y a los productos. 
 
 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

� Guía de Buenas Prácticas de Almacenamiento y de la cadena de 
distribución (GU-AL-01). 
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4.4.3. Control de Registros.  La NTC ISO 9001:200024 establece dentro de su 
documentación obligatoria un procedimiento de Control de Registros (PR-GC-02). 
El objetivo de este procedimiento es describir las condiciones establecidas para el 
control de los registros de calidad, permitiendo evidenciar su legibilidad, los 
controles necesarios para su identificación y recuperación, almacenamiento, 
protección y la disposición final de éstos. 
 
Los registros son almacenados por cada funcionario responsable de su manejo, 
sin embargo, se ha diseñado el formato Listado Control de Registros (FO-GC-05), 
el cuál facilita su identificación inmediata en el momento que se requiera (Véase 
Formato 5). 
 
 

 
 
4.4.4. Interacción de los procesos.  La organización ha establecido que todos 
los procesos quedan estructurados por medio de una interacción ó caracterización 
– incluidos los procesos que no requieran documentación, con el fin de obtener 
una descripción sistemática de los procesos. Cada interacción permite identificar 
los proveedores, las entradas que éstos agregan al proceso, el Ciclo PHVA, los 
resultados obtenidos y los clientes beneficiados del mismo. 
 

                                 
24 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, Op. cit., p. 54.  

Forma to 5. Listado control de registros  
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El modelo utilizado para elaborar la interacción de cada proceso se muestra a 
continuación (Véase Gráfico 9).
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Gráfico 9. Modelo de Interacción de procesos 
 

 
Objetivo de calidad: 
Objetivo del proceso: 
Responsable del proceso: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

PROCESO ESTRATÉGICO 

INTERACCIÓN DEL PROCESO 

Página 
 

Fecha Versión Código 
 

  Clientes 

Proceso 

 Entradas  Salidas   

  

Planear Hacer 

Verificar Actuar 

Proveedores 
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 Cuadro control de aprobaciones (Sólo se evidencia en el original) 

 
 
 

PROCESO ESTRATÉGICO 

INTERACCIÓN DEL PROCESO 

Página 
 

Fecha Versión Código 
 

   DOCUMENTOS DE APOYO INDICADORES REQUISITOS LEGALES 

Realizó: 
Nombre: 
Cargo: 
 
Firma: ________________________ 

Revisó: 
Nombre: 
Cargo: 
 
Firma: ________________________ 
 

Aprobó: 
Nombre: 
Cargo: 
 
Firma: ________________________ 
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Documento 3. Instructivo para la elaboración de Interacción de procesos 

 
 
Objetivo de calidad:  Especificar con qué objetivo de calidad se relaciona el proceso 
Objetivo del proceso:  Definir la finalidad del proceso dentro de la organización 
Responsable del proceso: El (los) cargo(s) de la(s) persona(s) que tienen a cargo el desarrollo adecuado del proceso 

PROCESO ESTRATÉGICO 

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA INTERACCIÓN 

Página 
 

Fecha Versión Código 
 

 
 

Se listan los 
proveedores que 

facilitan 
información para 
el desarrollo del 

proceso 

 
 

Organismos, 
entidades, 

procesos y/o 
personas 

beneficiadas con 
los resultados 

Proveedores Clientes 

Proceso 

 
 

Especificar las 
entradas que 
genera el 

proveedor (datos, 
requisitos o 

requerimientos) 

Entradas  
 

Corresponde a los 
resultados 
obtenidos 
durante el 

desarrollo del 
proceso 

Salidas  
 

¿Qué actividades se 
planean para 
desarrollar el 
proceso? 

 
 
 

Llevar a ejecución las 
actividades 
programadas 

 
 

Llevar a cabo 
acciones que 

permitan minimizar 
problemas 

identificados 
(Acciones Correctivas 

y Preventivas) 

 
 

Controlar que las 
actividades se 

efectúan de manera 
acorde (utilizar 
indicadores y/o 
parámetros de 
seguimiento) 

Planear Hacer 

Verificar Actuar 
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 Cuadro control de aprobaciones (Sólo se evidencia en el original) 

 

PROCESO ESTRATÉGICO 

INTERACCIÓN DEL PROCESO 

Página 
 

Fecha Versión Código 
 

 
 
Listar todos los documentos que se 
relacionan al proceso: Formatos, 
instructivos, guías, manuales. 

 
 
Especificar los indicadores manejados 
en cada proceso. 

 
 
Se listan las normas, leyes, decretos y 
resoluciones bajo las cuales debe 
regirse el proceso para llevarse a cabo 
adecuadamente. 

DOCUMENTOS DE APOYO INDICADORES REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Realizó 
Nombre: 
Cargo: 
 
Firma: ________________________ 

Revisó 
Nombre: 
Cargo: 
 
Firma: ________________________ 
 

Aprobó 
Nombre: 
Cargo: 
 
Firma: ________________________ 
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Objetivo de calidad:  ASEGURAR EL MANEJO DE LA CADENA DE FRIO 
Objetivo del proceso:  Garantizar la procedencia de los medicamentos desde su adquisición hasta la entrega final al cliente 
Responsable del proceso: ALMACENISTA - QUÍMICO FARMACÉUTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documento  4. Interacción de proceso de Almacenamiento  

PROCESO ESTRATÉGICO 

INTERACCIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

Página 
 

Fecha Versión Código 
 

 
 

Proveedores ó 
distribuidores 

 
 

Proceso de Compras 
 
 
 
 

Sistema de 
información 

 
 

Ministerio de Salud, 
Secretaría de Salud 

 
Proceso de Ventas, 
Proceso de Compras 

 
 

Proceso de Logística 
 
 
 
 
 

Proceso de Compras 
 
 
 

Ministerio de Salud, 
Secretaría de Salud 

Proveedores Clientes 

Proceso 

 
 

Productos 
 
 

Solicitudes de pedidos 
del cliente 

 
 

Saldos de inventario 
 

Movimiento histórico 
de productos 

 
Lineamientos y 

Productos 
(Controlados) 

Entradas  
Stock de productos 

almacenados 
 

Producto listo a ser 
distribuido 

 
 
 

Inventario ajustado real 
 

Listado de productos 
ABC 
 

Permisos de 
funcionamiento 

Salidas  
 

Disposición de los productos 
en el Almacén 

 
Embalaje de los productos 
Toma física de inventario 

mensual 
 

Toma física de inventario 
mensual 

 
Elaboración de listado de 
productos ABC por costo 

 
 

Adecuación del área de 
Almacenamiento 

 
Almacenamiento de los 
productos conservando 

BPA 
 

Empaca el producto 
conservando BPA 

 
Conteo físico de los 

productos 
 

Ejecutar el listado de 
productos ABC 

 
Cumplir con las 

reglamentaciones exigidas 
por el Gobierno 

 
 
 
 

Acciones Correctivas 
 
 

Acciones Preventivas 
 

 
Fechas de vencimiento, 
lote, estado del producto, 
cantidad recibida Vs. valor 
facturado por el proveedor 
Producto cumpla con las 
especificaciones, solicitud 
de pedido Vs. cantidad 

entregada 
Conteo físico Vs. existencia 
en el sistema, vencimientos 
Los productos que deben 

estar en stock 
Cumplimiento de la 

legislación 

Planear Hacer 

Verificar Actuar 
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PROCESO ESTRATÉGICO 

INTERACCIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

Página 
 

Fecha Versión Código 
 

 
 
Procedimiento de recepción de productos (PR-AL-
01). 
 
Procedimiento de almacenamiento de productos 
(PR-AL-02). 
 
Guía de Buenas Prácticas de Almacenamiento y 
de la cadena de distribución (GU-AL-01). 
 
Instructivo de descargue y embalaje de productos 
(IN-AL-01). 

 
 
Temperatura y Humedad Relativa. 
Nivel de inventario. 
 
Libro de productos controlados. 
 
Listado de productos ABC. 

 
 
Requisitos de la Norma ISO 9001:2000: 7.1, 7.2.1, 
7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.5, 7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 
8.5.2, 8.5.3 

DOCUMENTOS DE APOYO INDICADORES REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Realizó 
Nombre: Paola González Escobar 
Cargo:    Coordinadora de Calidad 
 
Firma: ________________________ 

Revisó 
Nombre: Wilson Agudelo Vargas 
Cargo:    Gerente 
 
Firma: ________________________ 
 

Aprobó 
Nombre: Wilson Agudelo Vargas 
Cargo:    Gerente 
 
Firma: ________________________ 
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4.4.5. Documentación requerida en cada proceso.  Con el fin de identificar los 
tipos de documentos requeridos en cada proceso se diseñó la tabla de evaluación 
de documentación de procesos (Véase Tabla 7), la cuál permitió obtener una 
aproximación respecto a los requerimientos descritos en cada proceso, tomando 
como referencia la calificación obtenida en la Tabla 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

   
Los procesos que requieren la documentación de un procedimiento se debe a que 
sus actividades demandan una especialidad específica y repetitiva, de manera que 
facilite a las personas encargadas del proceso y a las que no pertenezcan a él la  
realización secuencial de procedimientos a través una guía documentada y 
estandarizada.  
 
 
4.4.6. Documentos implementados.  Durante el desarrollo del proyecto se 
diseñaron y elaboraron los documentos requeridos en la Tabla 7, estos se 
implementaron de acuerdo a las necesidades identificadas en la ejecución de las 
operaciones, adicionalmente, se establecieron políticas en los procesos, 
metodologías adecuadas de trabajo y minimización de las tareas repetitivas 
(Véase Tabla 8). 
 
 
 
 

Proceso PR IN MC DO FO AN GU 

Estratégico    X X X  

Ventas X    X   

Compras X X   X   

Almacenamiento X X   X  X 

Gestión Humana X    X   

Crédito y Cartera X    X   

Gestión de Calidad X  X  X  X 

Administrativo X    X   

Planeación        

Tabla 7. Documentos requeridos en los procesos  
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Proceso PR IN MC DO FO AN GU 

Estratégico      
Requisitos de las partes 
interesadas (DO-ES-01) 
 

Acta de reunión (FO-ES-
01) 
Evaluación de la política 
de calidad (FO-ES-02) 
Comunicado Interno 
(FO-ES-03) 
 Presupuesto de 
Implementación y 
mantenimiento del SGC 
(FO-ES-04) 

Estructura 
organizacional, 
Misión, Visión, 
Política de 
Calidad, 
Objetivos de 
Calidad, 
Macroproceso, 
Interacción del 
Proceso: 
Estratégico, 
Ventas, 
Compras, 
Almacenamiento
, Gestión 
Humana, 
Crédito y 
Cartera, Gestión 
de Calidad, 
Administrativo y 
Planeación, 
Matriz de 
Indicadores y 
Matriz de 
Responsabilidad
. Codificados 
AN-ES-01 hasta 
-18 
respectivamente 

  

Ventas 

Procedimiento 
de Gestión 
Comercial (PR-
VE-01) 

      

Plan de trabajo semanal 
(FO-VE-01) 
Listado de Clientes por 
Zona (FO-VE-02) 

    

Compras 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento 
de Compras 
(PR-CO-01) 

 Instructivo de 
Selección, 
reevaluación y 
codificación de 
proveedores (IN-
CO-01) 

    

Selección y evaluación 
de proveedores, 
Reevaluación 
proveedores, Selección 
y evaluación de 
proveedores de 
servicios, Reevaluación 
proveedores de 

    

Tabla 8. Resumen de documentos del SGC  
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servicios. Codificados 
FO-CO-01 hasta -04, 
respectivamente 

Almacenamiento 

Procedimiento 
de Recepción 
de productos 
(PR-AL-01) 
Procedimiento 
de 
Almacenamient
o de productos 
(PR-AL-02) 
Procedimiento 
de Manejo, 
limpieza y 
sanitización de 
neveras (PR-
AL-03) 
Procedimiento 
para el 
suministro de 
medicamentos 
de control (PR-
AL-04) 

Instructivo de 
Descargue y 
embalaje de 
productos (IN-AL-
01) 
 

    

Reporte de producto No 
Conforme (FO-AL-01) 
Registro de Inventario 
cíclico (FO-AL-02) 

  

Guía de 
Buenas 
Prácticas de 
Almacenamien
to (GU-AL-01) 

Gestión Humana 

Procedimiento 
de Selección, 
Contratación y 
Desvinculación 
de personal 
(PR-GH-01 

      

Manual de Funciones, 
Evaluación de 
desempeño, Evaluación 
de Competencias, 
Registro de Asistencia 
de capacitación, 
Evaluación de 
capacitación. 
Codificados FO-GH-01 
hasta -05 
respectivamente. 

    

Crédito y Cartera 

Procedimiento 
de Cobro de 
Cartera (PR-
CC-01) 
Procedimiento 
de Pago de 
Proveedores 
(PR-CC-02 

      

Constancia de entrega 
de recibos de caja, 
Listado de clientes 
cerrados, Relación de 
consignaciones, 
Relación de entrega de 
cheques. Codificados 
FO-CC-01 hasta -04 
respectivamente 
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Gestión de 
Calidad 

Procedimientos 
Obligatorios:  
Control de 
Documentos, 
Control de 
Registros, 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas, 
Producto No 
Conforme, 
Auditorias 
Internas.  
Procedimiento 
de Planificación, 
Actualización y 
Mejora del 
SGC, 
Procedimiento 
de Quejas y 
Reclamos. 
Codificados PR-
GC-01 hasta -
07 
respectivamente 

  Manual de Calidad 
MC-GC-01 

  

Solicitud de elaboración, 
modificación ó anulación 
de documentos, 
Distribución y 
Divulgación de 
Documentos, Listado 
Maestro Control de 
Documentos, Listado 
Maestro de Documentos 
Externos, Listado 
Control de Registros, 
Solicitud de Acciones 
Correctivas y 
Preventivas, Plan de 
Acción, Listado de 
Auditores Internos de 
Calidad, Programación 
de auditorias, Informe 
de Auditoria Interna, 
Recepción de quejas y 
reclamos, Registro de 
seguimiento a quejas.  
Codificados FO-GC-01 
hasta -12 
respectivamente 

  

Guía para la 
Elaboración 
de 
procedimiento
s (GU-GC-01) 

Administrativo 

Procedimiento 
de manejo de 
caja menor (PR-
AD-01) 

      Formato de Relación de 
gastos (FO-AD-01)     

Planeación No requiere hasta el momento ningún documento ya que este proceso se basa en el desarrollo investigativo de la organización. 
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4.5. SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Para la socialización de la documentación estandarizada en el presente proyecto 
se utilizaron herramientas como capacitaciones magistrales dadas a todos los 
funcionarios de la organización; se dieron a conocer las nuevas políticas y 
metodologías creadas al interior de la empresa y se efectuaron charlas que 
permitieron orientar a los funcionarios sobre la importancia de documentar las 
actividades más relevantes dentro de su cotidianidad laboral.  
 
En la etapa inicial se efectuó una capacitación a todos los funcionarios de la 
empresa (Ver Documento 5), en la cuál se enfatizó en la importancia y conceptos 
básicos de la calidad, los numerales de la Norma ISO 9001:2000 y los 
procedimientos obligatorios a cumplir; para esto se utilizó el modelo resumen de 
los numerales de la norma (Tabla 1) la cuál facilitó el entendimiento por parte de 
los funcionarios de la organización. 
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Para esta charla se prepararon presentaciones pertinentes, se evaluó la calidad 
de la capacitación dada (Ver Documento 6) y se elaboró un taller en el cuál se 
evidenció el nivel de asimilación de los conceptos dados a conocer.  
 
 
 
 
 

Documento  5. Registro de asistencia a capacitación  
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Documento  6. Registro de evaluación de capacitación  
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Se efectuaron visitas a los puestos de trabajo de cada funcionario, actividad 
realizada con el objeto de observar y retroalimentar sus inquietudes frente a la 
documentación de sus funciones y procesos a cargo. De esta manera se 
aprovechó la socialización de los documentos creados y nuevas metodologías de 
trabajo estandarizadas, orientadas al cumplimiento de los objetivos fijados en el 
presente proyecto. 
 
Adicionalmente, como requisito de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2000 se 
efectuó la evaluación de la Política de Calidad a todos los funcionarios de la 
empresa (Ver Documento 7). 
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Documento  7. Registro de evaluación de la política de calidad  
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5. CONCLUSIONES 
 
 
� El desarrollo del presente proyecto proporcionó las herramientas necesarias 

para llevar a cabo la estandarización de los procesos identificados en cada 
línea, permitiendo obviar operaciones innecesarias y optimizar actividades que 
generaban retrasos. 

 
� Se establecieron metodologías para efectuar seguimiento a los procesos, 

logrando una disminución en un 49% en el nivel de Cartera de Junio a 
Diciembre de 2006, manteniendo un nivel de inventario de productos entre 7 
días y 10 días.  

 
� Se logró mejorar la  trazabilidad a los procesos como resultado de los registros 

que cada encargado del proceso llevo a cabo.  
 
� Con la estructuración de las interacciones de los procesos, se efectuó la 

identificación de los documentos, registros, instructivos y guías logrando 
disminuir el tiempo de entrega de productos a los clientes de 48 horas a 24 
horas ó menos. 

  
� Con la estructura organizacional diseñada en la empresa se definieron 

responsabilidades específicas para cada cargo, lo que permitió disminuir el 
tiempo de respuesta a los requerimientos de los clientes internos y externos y 
se elaboraron los nuevos manuales de funciones. 

 
� Con la identificación de los procesos, la realización de la documentación de los 

mismos y el diseño de la estructura organizacional se lograron avances 
importantes para la certificación ISO 9001:2000 de los procesos de la Línea de 
Valor en el año 2007, esto permitirá que la empresa obtenga mayor 
reconocimiento y posicionamiento en el mercado y facilitará la negociación con 
laboratorios extranjeros para importar productos no disponibles en el país. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
� Para garantizar que las mejoras obtenidas con el desarrollo del presente 

proyecto se mantengan o mejoren continuamente, la Gerencia debe facilitar las 
herramientas económicas, tecnológicas, estructurales y de recurso humano de 
acuerdo a su nivel de crecimiento.  

 
� Es necesario que los funcionarios de la organización reciban capacitación 

continua, con el fin de mantener retroalimentación sobre las modificaciones, 
mejoras e implementaciones realizadas en el Sistema de Gestión de la Calidad 
de la empresa. 

 
� En el desarrollo de un proceso de estandarización siempre se deben observar 

las actividades efectuadas por los funcionarios, pues de ellos se puede obtener 
la mejor fuente de información necesaria e identificar a través de preguntas y 
diálogo abierto las necesidades y/o soluciones a los cuellos de botella de los 
procesos. 

 
� Es importante que el compromiso de la dirección sea visible, para lo cual es 

necesario tomar acciones que permitan que los funcionarios perciban el 
liderazgo y compromiso para desarrollar un proceso de mejoramiento y 
estandarización dentro de la empresa. 

 
� El éxito de un proceso de estandarización ó implementación de mejora en una 

organización siempre debe involucrar la participación y los aportes que cada 
empleado efectúe, pues esto crea sentido de pertenencia de cada uno con la 
empresa. 
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El presente trabajo pretende plantear una metodología de estandarización de procesos 
llevada a cabo en la empresa Medicamentos Especializados S.A., con el objeto de optimizar 
las operaciones pertinentes a la comercialización de medicamentos de alto costo, enfocada 
al cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 para la posterior obtención 
de certificación del servicio. La iniciativa de emprender un modelo de documentación y 
estandarización de las actividades más representativas dentro de la organización se debe a 
la necesidad de ser más competitivos en el mercado, generando diferenciación para la 
competencia y valor agregado al cliente. 
 
 
Palabras claves: Calidad, estandarización, procesos, mejoramiento continuo, 
documentación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Cada vez es más imperante emprender proyectos 
de mejoramiento de procesos dentro de las 
organizaciones, razón de ello es la necesidad de 
cumplir con los requerimientos del cliente, quien 
constantemente establece nuevos parámetros y 
requisitos tendientes a mejorar la calidad del 
servicio y generar nuevas necesidades, las cuales 
se deben aprovechar con el fin de obtener una 
mayor competitividad en el mercado. 
  
 La documentación y estandarización de las 
actividades llevadas en cabo en una empresa son 
la base para iniciar un mejoramiento continuo 
conducente a obtener calidad en la prestación del 
producto y/o servicio. Para lograrlo, existen 
diferentes herramientas ó metodologías que 
facilitan la adecuación de procesos de acuerdo al 
direccionamiento estratégico de una organización. 
 
En el presente documento se mostrará la 
metodología implementada en la empresa 
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A., en 
la cuál se llevó a cabo la identificación de los 
procesos, estandarización y documentación de 
éstos bajo los parámetros de la Norma Técnica 
Colombiana ISO 9001:2000. 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para 
los sistemas de gestión de la calidad aplicables a 
toda la organización que requiera demostrar su 
capacidad de proporcionar productos y/o 
servicios, los cuales cumplan con los 
requerimientos de sus clientes y los 
reglamentarios que sean pertinentes para su 
aplicación, su objetivo es aumentar la satisfacción 
de cliente.  

Esta norma puede ser implementada en todo tipo 
de organización, tanto de producción como de 
servicio, su adecuación varía de acuerdo a 
requerimientos legales, normativos y del cliente 
de cada organización. Ésta es auditada para 
obtener la certificación de un producto y/o 
servicio. 

La Norma ISO 9001 fundamenta su 
implementación bajo el concepto de enfoque 
basado en procesos, el cuál enfatiza la importancia 

en: La comprensión y el cumplimiento de los 
requisitos; la necesidad de considerar los procesos 
en términos que aporten valor; la obtención de 
resultados del desempeño y eficacia del proceso y 
la mejora continua de los procesos con base en 
mediciones objetivas. 

Bajo estos parámetros y con el propósito de dar 
cumplimiento a la normatividad establecida por 
los entes reguladores, cumplir con los requisitos 
vigentes del Gobierno Nacional y en búsqueda del 
mejoramiento continuo de sus actividades y la 
certificación de los servicios, la empresa 
evidenció la necesidad de identificar, estandarizar 
y documentar todos sus procesos llevados a cabo, 
visionando la posibilidad de obtener mayor 
competitividad en el mercado y lograr una notoria 
diferenciación frente al cliente y la competencia.   
 
Una de las razones por las cuales las empresas 
identifican la necesidad de crear estándares en sus 
procesos es la de reducir los costos operacionales, 
aumentar la productividad y de mejorar la imagen 
externa de la empresa, obteniendo como resultado 
posicionamiento, competitividad en el mercado y  
garantizando la buena aceptación de los clientes 
en cuanto al tiempo de respuesta a sus 
requerimientos y expectativas. 
 
¿Cómo debe Medicamentos Especializados S.A. 
enfocar sus procesos para ser más eficiente en las 
actividades tendientes a satisfacer las necesidades 
del cliente y cumplir sus expectativas? 
 
Bajo la anterior incógnita, la empresa llevó a cabo 
el diseño e implementación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad que permitiera lograr un 
direccionamiento de las actividades tendientes a 
obtener un mejoramiento continuo de cada una de 
ellas, creando nuevas metodologías 
procedimentales, registrando la información más 
relevante en los formatos correspondientes y 
creando una cultura de calidad en el desarrollo de 
todas las funciones de la organización. 
 
  

2. DOCUMENTACIÓN Y 
ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
En la fase inicial del proyecto se llevó a cabo una 
sensibilización con la cuál se logró concientizar a 
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los funcionarios de la organización sobre la 
importancia de tener documentadas las actividades 
más relevantes con el fin de agilizar los procesos. 
Para el levantamiento de la información fue 
necesario observar las operaciones desarrolladas, 
dando como resultado la identificación de tareas 
repetitivas en los procesos, funciones concurrentes 
e información fundamental no registrada de 
manera adecuada en formatos.  
 
Con base a la documentación obtenida en la 
observación inicial, se evidenciaron deficiencias 
en el desarrollo de los procesos, por tanto, se 
requirió  identificar las causas que originaban el 
problema elaborando un diagnóstico situacional 
de la empresa a través del Diagrama Causa - 
Efecto, en el cuál se tuvieron en cuenta aspectos 
como: Mano de obra, máquinas ó equipos, 
materiales, medición y medio ambiente.  
 
Este proceso permitió realizar una evaluación 
sobre el impacto que generaban los problemas 
identificados en las actividades cotidianas de la 
empresa, con base a ello se inició la identificación 
de los procesos más representativos, la 
jerarquización de éstos en un Macroproceso ó 
Mapa de Procesos, la elaboración de las 
interacciones de cada uno de ellos utilizando la 
herramienta del ciclo de Deming (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar).  
 
Después de identificar los procesos y de elaborar 
las interacciones de éstos se procedió a efectuar la 
documentación necesaria, teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación de procesos (Exigencia 
reglamentaria contenida en la NTC ISO 
9001:2000, normatividad legal, requisitos de las 
partes interesadas – proveedor,  cliente interno, 
cliente externo y socios, nivel de impacto en el 
cliente, frecuencia del proceso y la complejidad 
con la cuál éste se lleva a cabo), los cuales 
permitieron determinar la necesidad de 
documentar los procesos de la organización y los 
tipos de documentos requeridos en cada uno de 
ellos (Procedimientos, Manuales, Guías, 
Instructivos y Formatos). 
 
Para iniciar la fase de documentación de los 
procesos se fue primordial involucrar a todos los 
funcionarios, creando sentido de pertenencia y 
empoderamiento sobre las actividades que cada 

uno lleva a cabo en la organización. De acuerdo a 
lo anterior, un modelo de calidad que se conforme 
únicamente con documentar los procesos es 
insuficiente para competir. Es necesario 
incorporar el concepto de mejora con el fin de 
generar diferenciación, realizando actividades 
recurrentes para aumentar la capacidad de cumplir 
los requisitos de acuerdo a lo contemplado en la 
Norma ISO 9001:2000. 
 
Para complementar lo anterior, las organizaciones 
requieren obtener los resultados planificados 
haciendo uso eficiente de los recursos y medios. 
Estos medios incluyen las estructuras 
organizacionales, la planificación, los 
procedimientos, las responsabilidades, los 
procesos y los recursos. 
 
Finalmente, para que el proyecto generara los 
resultados esperados fue necesario desarrollar 
actividades de capacitación y entrenamiento que 
permitieran implementar de manera eficiente los 
documentos estandarizados de cada proceso. Ello 
generó compromiso no sólo desde la Gerencia 
sino de todos los funcionarios de la organización, 
quienes plantearon nuevas metodologías de 
trabajo tendientes a mejorar los procesos. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
1. El desarrollo del presente proyecto 

proporcionó las herramientas necesarias para 
llevar a cabo la estandarización de los procesos 
identificados en cada línea, permitiendo obviar 
operaciones innecesarias y optimizar 
actividades que generaban retrasos.  

 
2. Los documentos son imprescindibles para 

obtener mayor calidad en el desarrollo del 
producto y/o servicio, resultan útiles como 
soporte para las actividades de mejora continua 
dentro de una organización, puesto que al 
conocer cómo funcionan en la actualidad es 
fácil prever los resultados de cambios y 
controlar las mejoras posteriores. 

 
3. Llevar a cabo la estandarización y 

documentación de los procesos identificados 
en la empresa garantiza que el crecimiento 
constante presentado actualmente sea de 
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manera ordenada y planificada, minimizando 
posibles cuellos de botella e inconvenientes de 
ejecución en un corto plazo. 

 
4. Con la identificación de los procesos, la 

realización de la documentación de los mismos 
y el diseño de la estructura organizacional se 
lograron avances importantes para la 
certificación ISO 9001:2000 de los procesos de 
la Línea de Valor en el año 2007, esto 
permitirá que la empresa obtenga mayor 
reconocimiento y posicionamiento en el 
mercado y facilitará la negociación con 
laboratorios extranjeros para importar 
productos no disponibles en el país. 

 
5. La comunicación continua con el cliente 

interno facilitó la obtención de la información, 
generó compromiso para mejorar las 
actividades, permitió que el clima 
organizacional no afectara el desarrollo normal 
de los procesos, pues siempre se tuvo la 
política de atacar el proceso y no la persona. 

 
6. Una de las dificultades identificadas en la fase 

inicial fue la ausencia de directrices y 
responsabilidades de las actividades 
desarrolladas al interior de la empresa, sin 
embargo, se logró diseñar la estructura 
organizacional que permitiera enfocar las 
funciones y responsabilidades a la persona 
encargada de ejecutarlas, sin que éstas se 
presentaran de manera concurrente. 
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