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Introducción 

 

El sector de medicamentos y dispositivos médicos es un sector muy importante en la 

economía mundial y nacional, puesto que está íntimamente relacionado al sector salud. 

Además, es de suma importancia desde el punto de vista social y económico, debido a que su 

oferta disponible incide en la salud de la población y en la productividad de las personas. Esta 

industria nacional está estrechamente ligada al sector salud del país, ya que es uno de los 

principales proveedores de medicamentos y dispositivos médicos a los diferentes entes 

prestadores de servicios de salud. [1]   

Santander es pionera en el área de la salud ya que cuenta con importantes empresas en el 

sector.  

En el sector distribución de medicamentos lidera la empresa Disfarma Solinsa GC SAS 

siendo una de las 500 mejores empresas del país. [2]  

Asimismo, Disfarma Solinsa GC SAS es una empresa privada que se preocupa por la salud 

de los colombianos, distribuyendo productos farmacéuticos, dispensando formulas a programas 

de cubrimiento masivo de salud, con cobertura a nivel nacional en más de 120 municipios y 

400 colaboradores, proporcionando satisfacción a sus usuarios con oportunidad, calidad y 

economía.  

La práctica empresarial llevada a cabo específicamente en el Área de Calidad de la empresa 

SOLINSA GC SAS tuvo como objetivo principal Apoyar la Actualización de la norma ISO 

9001:2015 en la organización, es decir, se llevaron a cabo actividades que conglomeraron todo 

el proceso de calidad. Cabe resaltar que dicho proceso inicia desde la comunicación con todos 

los procesos de la compañía, hasta la estandarización de procedimientos, formatos, solicitudes, 

actas y demás documentos desarrollados por la organización. 
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Dentro del programa que se llevó a cabo en SOLINSA GC se desarrollaron actividades que 

permitieron crear, eliminar y agrupar documentos que presentaban falencias, ocasionando 

tiempos muertos y demoras en los procesos. Como resultado se llevó a cabo la actualización y 

cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.  

El siguiente informe detalla las actividades realizadas durante la práctica empresarial en la 

organización DISFARMA SOLINSA GC SAS. Inicia con una breve descripción de la 

importancia que tiene este con respecto a la aplicación de la teoría aprendida como profesional 

de la Ingeniería Industrial, luego se describen los objetivos que se alcanzaron durante el periodo 

de práctica y el marco referencial que se tuvo en cuenta como base para el entendimiento y 

cumplimiento de los objetivos planteados, después se hace un breve resumen del perfil de la 

empresa enfocado principalmente al Área de Calidad ya que la cantidad de procesos es bastante 

amplia. En continuidad con lo anterior, se describen las actividades que se ejecutaron durante 

la práctica teniendo en cuenta tanto avances como problemas o dificultades que se presentaron 

y finalmente se exponen los aportes y recomendaciones que resultaron de la práctica 

profesional. 
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1. Justificación 

 

El informe de práctica Apoyar la gestión para la actualización a la norma ISO 9001:2015 

en la organización DISFARMA - SOLINSA GC SAS, llevado a cabo en la compañía, permite 

explorar una de las múltiples áreas a las cuáles un Ingeniero Industrial puede tener acceso a 

desempeñar en el mundo laboral.  

La calidad juega un papel importante en el desarrollo próspero de cualquier entidad pública 

o privada que quiera llegar a instalarse en el mercado de las grandes compañías, y qué mejor 

manera de empezar a adentrarse un poco en el tema que sabiendo cómo se administran y se 

entrelazan los diferentes procesos de una organización. De igual manera, al ser miembro de una 

entidad tan grande y nacionalmente reconocida da la facultad al estudiante de enfrentarse con 

realidades que se materializan y ponen en verdadero contexto a la persona.  

El informe que se lleva a cabo a partir de la experiencia como aprendiz universitario permite 

entender cómo se organiza, emana y trasciende toda la trazabilidad que implica un proceso de 

calidad el cual abarca todos los procesos de la organización. 

Ser parte del Área de calidad de la empresa SOLINSA GC SAS como profesional que se 

vincula a todos los diferentes procedimientos de seguimiento como: desarrollo de 

procedimientos, evaluación de indicadores en todos los procesos, estandarización de formatos, 

optimización de tiempo y recursos, desarrolla capacidades de razonamiento, suspicacia, 

respuesta rápida y comunicación asertiva con terceros para el logro de los objetivos planteados 

por la gestión estratégica.  Así mismo promueve el empleo de habilidades administrativas 

profesionales específicamente conceptuales, como la creación y evaluación de indicadores. 

Dichos aspectos traen consigo factores positivos que conllevan a la resolución de problemas. 
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El área de calidad busca conseguir a través de la contratación del aprendiz universitario un 

rápido y eficaz desarrollo de las tareas. Es claro que la ayuda que brinda una persona recién 

egresada de la universidad ayuda al aporte de ideas nuevas, innovadoras y tecnológicas. 

La idea con la que nace la práctica universitaria tiene como objetivo global capturar 

experiencias, eventos, momentos críticos, agentes ejecutantes y relevancias alrededor de un 

determinado contexto para reconocer de manera empírica todos los factores que se adhieren al 

mundo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              INFORME FINAL PRACTICA SOLINSA GC SAS 11 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General  

Apoyar la Actualización de la norma ISO 9001:2015 en la organización SOLINSA GC SAS 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Actualizar documentación y formatos de la organización con las respectivas plantillas y 

códigos. 

2. Participar en mesas de trabajo corporativas y generar acta de la misma. 

3. Generar Indicadores con un seguimiento continuo en todos los procesos de la compañía. 

4. Documentar procedimientos, formatos y actas para cumplir con los requisitos de la NTC 

ISO 9001:2015. 

5. Desarrollar auditoría de la norma ISO 9001:2015 en compañía del tutor. 

6.  Recibir la certificación de actualización en la norma NTC ISO 9001:2015. 
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3. Marco Referencial  

 

3.1 Marco Teórico  

En un mercado globalizado y cada vez más competitivo, las empresas se ven obligadas a 

crear estrategias más eficientes para satisfacer las necesidades de sus clientes, ofreciendo un 

producto o servicio con calidad. Pero ¿Qué es calidad?, el concepto de calidad puede referirse 

como a uno que no tiene una definición única o expresa, si bien, calidad tiene una definición 

general como el cumplimiento de los requisitos exigidos por un cliente, esto difiere bastante lo 

que significa o en lo que se interpreta la calidad de una persona a otra. Siendo la calidad tan 

subjetiva y dependiente de las necesidades o expectativas de quien la requiera, definirla 

propiamente se hace casi que imposible. Por lo anterior existe la necesidad de encontrar un 

punto intermedio entre el cliente y la empresa que se especifican y normalizan como puntos 

mínimos en la familia de normas ISO 9000 que estandarizan los procesos de calidad.  

La ISO, es una Organización Internacional de Estandarización conformada por los diferentes 

organismos del mundo con sede en Suiza. Aproximadamente en el año 1989 esta organización 

divulgo la primera serie de normas ISO 9000 las cuales ofrecían los requisitos mínimos para el 

aseguramiento de la calidad en las empresas. Sin embargo, como el mercado es dinámico y 

cambiante, se vio la necesidad de actualizar las normas de acuerdo con el contexto, por tanto, 

se estableció que cada cinco años se realizaría una revisión de estas, lo cual dio origen a la 

segunda edición en 1994, a la tercera edición en 2000, la cuarta edición en el 2008 y la más 

reciente actualización realizada en el 2015, de las normas ISO 9001. La familia de normas ISO 

9000 en sus últimas versiones está conformada por la norma ISO 9001:2015, ISO 9004:2005, 

ISO 19011:2011 y por la propia ISO 9000 de 2005. Esta última, proporciona conceptos, 

vocabulario y lenguaje técnico, que es importante tener en cuenta para el desarrollo de un 

sistema de gestión de calidad. [3] 
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Una vez comprendido y analizado estos conceptos la organización puede desarrollar la 

norma ISO 9001 es decir el sistema de gestión de calidad, estas normas tienen “como meta 

prevenir la insatisfacción del cliente a través del cumplimiento efectivo de los requisitos". A 

diferencia de la norma ISO 9004, cuyo objetivo es “lograr ventajas competitivas a través de 

exceder de manera efectiva y eficiente los requisitos de los clientes”. Mientras que la ISO 9001 

tiene como objetivo satisfacer los requisitos mínimos del cliente, la ISO 9004, planea exceder 

las expectativas del cliente; por tanto, esta tiene un enfoque más amplio. Sin embargo, todo es 

un proceso por tanto no se puede pretender exceder estas expectativas si no se sabe cuáles son 

los requisitos mínimos que ellos exigen o que ellos esperan, se debe conocer cuál es ese punto 

medio entre lo que los clientes esperan para que así la empresa puede superar las expectativas. 

[3] 

 

   

 

 

 

Figura 1. Familia de normas ISO 9000. 

 

Esta norma, promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, como medida 

determinante para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. Entiéndase un proceso, como una secuencia de actividades interrelacionadas con un 

objetivo en común, que permite transformar elementos de entrada en resultados. La aplicación 

de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e interacción 

de sus procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado puede denominarse 

como: enfoque basado en procesos. Mediante el desarrollo del sistema enfocado en procesos, 

se pude tener un control continuo de los procesos y sus interacciones, lo cual hace que se 
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enfatice en la importancia de la identificación y cumplimiento de los requisitos, la eficacia del 

proceso y la obtención de resultados del desempeño del mismo. Es necesario mencionar algunas 

condiciones que son importantes para que el proceso de implantación del sistema de gestión de 

calidad tenga éxito: compromiso de la dirección, motivación del personal, capacitación y 

formación, disposición de los recursos necesarios. Si alguno de estas acciones no se lleva a 

cabo, es probable que la implantación falle. [3] 

 Requisitos que exige las normas ISO 9001:2015.  La norma ISO 9001:2015 establece 

10 ítems.  

Los tres primeros tratan respectivamente del objeto y campo de aplicación, referencias 

normativas y términos y definiciones. Los ítems restantes especifican los requisitos generales a 

los cuales la empresa debe dar cumplimiento, para así satisfacer las expectativas del cliente. 

 Ítem número 4, Contexto de la Organización: incluye tanto requisitos generales como 

requisitos de información documentada, adicionalmente se incluyen 2 sub ítems enfocados al 

contexto de la organización, por un parte para identificar los factores tanto internos como 

externos que podrían afectar la organización positiva o negativamente; así como conocer las 

partes interesadas y sus requisitos que interfieren en la continuidad del negocio para satisfacer 

los requisitos del cliente.  

Ítem número 5, Liderazgo: en este se debe incluir toda aquella evidencia de que la 

dirección de la empresa mantiene un máximo compromiso y liderazgo para el cumplimiento de 

los requisitos exigidos en el Sistema de Gestión de la Calidad. Es de vital importancia para el 

desarrollo de la norma que las directivas y altos mandos de la empresa no solo proporcionen 

información, sino que además se vinculen del todo en el proceso, asegurándose de una completa 

comunicación a todas las dependencias de la empresa en cuanto a calidad se refiere. La 

dirección además debe ser la primera en dar a conocer la importancia de satisfacer los requisitos 

legales, normativos y del cliente. El cumplimiento de este ítem implica que la dirección 
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establezca la política y los objetivos de la calidad y analice los resultados de cada proceso que 

se realice, teniendo en cuenta quien es el encargado o de quien es la responsabilidad de 

desarrollar determinado proceso. La dirección deberá estar verificando el cumplimiento estos 

objetivos, para así determinar acciones de mejora.  

Ítem número 6, Planificación: la organización debe planificar las acciones necesarias para 

minimizar los riesgos y fortalecer las oportunidades a nivel interno y externo, así como también 

debe planificar los objetivos de calidad y las acciones necesarias para cumplirlos.  

Ítem número 7, Apoyo: la organización debe disponer de los recursos necesarios para el 

desarrollo de esta norma, dentro de estos recursos se encuentra la infraestructura, un ambiente 

de trabajo propicio para el cumplimiento de los requisitos del producto, información 

documentada que deberá ser preservada, actualizada y controlada; así como el recurso humano 

de la organización, el cual debe estar capacitado y consciente de cumplir con los requisitos del 

cliente. Como punto de partida para el desarrollo de la norma se realizará un diagnostico que 

permita establecer bajo que contexto la empresa presta los servicios, bajo qué condiciones se 

prestan dichos servicios, todo esto manejando una matriz del cumplimiento de requisitos, de 

esta manera una vez conocidas las condiciones de la empresa se comienzan a generar las 

acciones correctivas pertinentes que aseguraran que los recursos para realizar cualquiera de las 

operaciones de la empresa sean suficientes y adecuados.  

Ítem número 8, Operación: la organización debe tener pleno conocimiento de los requisitos 

del cliente relacionados con el servicio, para posteriormente obtener retroalimentación del 

cliente acerca de sus opiniones, quejas y sugerencias. Una vez que la empresa determine estos 

requisitos se debe iniciar con el diseño, desarrollo del servicio acompañado de verificaciones 

para asegurar el cumplimiento de los requisitos anteriormente establecidos. Para poder 

determinar la manera más adecuada y de mayor calidad de prestar los servicios se debe evaluar 

la forma en que se prestan actualmente, como primera premisa se comenzara , tomando las 
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opiniones de los clientes a través de encuestas, preguntas y entrevistas, ellos plantearan un 

primer plano de la forma en que consideran que se les está dando el servicio y además la forma 

en que consideran se les debe prestar el servicio (expectativas), por otro lado también se llevara 

a cabo este procedimiento dentro al organización indagando acerca de la forma en que los 

directivos perciben la prestación del servicio y se comenzará allí a plantear las acciones para 

eliminar brechas entre las expectativas de los dos lados del mercado.  

Ítem número 9, Evaluación del desempeño: hasta este punto, la organización ya ha 

planificado y realizado el servicio, pero como todo sistema requiere una retroalimentación 

proveniente del cliente, determinando si se cumplieron o no con los requisitos. La organización 

debe medir y hacer seguimiento de la satisfacción del cliente y que el sistema de gestión de 

calidad se mantenga de manera eficaz cumpliendo con lo planeado. Como método de medición, 

análisis y seguimiento la organización debe realizar auditorías internas para garantizar los 

requisitos de esta norma, que permitan identificar oportunidades de mejora.  

Ítem número 10, Mejora: la organización dependiendo del resultado de la evaluación del 

desempeño debe tomar las acciones correctivas para mejorar la eficacia del sistema para así 

controlar y corregir las no conformidades que se puedan presentar para entrar en un proceso de 

mejora continua. [4] [10] 

Beneficios que genera la norma ISO 9001:2015  

Las organizaciones esperan que mediante la implementación de estos 10 ítems que establece 

la norma, se pueda cumplir a cabalidad con los requisitos del cliente y por tanto obtener una 

mayor ventaja competitiva, sin embargo, las empresas pueden tener otros beneficios. Por 

ejemplo, Dearing J (2007), quien en su artículo cuales son los beneficios de ISO 9001 plantea 

que la norma proporciona disciplina al interior del sistema en donde se está implementando, 

además que garantiza que las compañías cuenten con el talento humano, edificios, equipos, 
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servicios capaces para cumplir con los requisitos del cliente, identificando problemas para 

corregirlos y prevenirlos. [3] 

Por su parte, Carlo M. Yáñez (2008) en su artículo sistema de gestión de calidad en base a 

la norma ISO 9001 establece los siguientes beneficios1:  

- Mejora continua de la calidad de los servicios y servicios que ofrece.  

- Atención amable y oportuna a sus usuarios.  

- Transparencia en el desarrollo de sus procesos.  

- Aseguramiento del cumplimiento de sus objetivos.  

- Reconocimiento de la importancia de sus procesos e interacciones.  

- Aumento de la productividad y eficiencia  

- Mejor comunicación interna y externa.  

- Una ventaja competitiva, y un aumento en las oportunidades de ventas.  

 

3.2 Marco Legal 

En la tabla 1, se presentarán las normas que hacen parte de la familia ISO de calidad y normas 

que se hacen necesario tener en cuenta dado que se refieren o toman puntos claves del sistema 

de gestión de calidad. Las normas dispuestas en el cuadro son en detalle las que regulan cada 

una de las partes de la NTC ISO 9001:2015. [4] 

Tabla 1. Cuadro legal y normativo. 

NORMA  TEMA  

NTC ISO 9001:2015  Actualización de la cuarta edición de la norma 

ISO 9001:2008.  

NTC ISO 9001:2008  Sistemas de gestión de la calidad- requisitos  

NTC ISO 9000:2005  Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos 

y vocabulario  

NTC ISO 9004:2005  Gestión para el éxito sostenido de una 

organización — Enfoque de gestión de la calidad  

                                                 

1 YÁÑEZ, Carlo M, Sistemas de gestión de la calidad con base a la norma internacional ISO 9001:2008. 

Internet:<http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf>   
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ISO 10001:2007  

Material para ser usado como referencia 

en capacitación, versión no oficial  

Gestión de la calidad — Satisfacción del cliente – 

Directrices para los códigos de conducta de las 

organizaciones  

NORMA ISO 10002:2004  Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. 

Directrices para el tratamiento de las quejas en las 

organizaciones  

NORMA ISO 10003:2007  Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. 

Directrices para la resolución de conflictos de 

forma externa a las organizaciones  

NORMA ISO 10005:2005  Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para 

los planes de calidad.  

ISO 10006:2003  Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para 

la gestión de la calidad en proyectos  

NTC ISO 31000:2009  Gestión del Riesgo. Principios y Directrices para 

la gestión del Riesgo.  

NTC ISO 19011: 20011  Directrices para la Auditoría de los Sistemas de 

Gestión  
 

 

3.3 Marco Conceptual 

3.3.1 Norma técnica  

Una norma técnica es un documento aprobado por un organismo reconocido que establece 

especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo 

tecnológico, que hay que cumplir en determinados productos, procesos o servicios. [5]  

3.3.2 Sistemas de gestión 

La Integración de Sistemas de Gestión se define como el conjunto de elementos relacionados 

o que interactúan que permiten implantar y alcanzar la política y los objetivos de una 

organización, en lo que se refiere a aspectos diversos como pueden ser los de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud, u otras disciplinas de gestión. [6] 

3.3.3 Eficacia  

Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados. [6] 

3.3.4 Eficiencia 
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 La eficiencia es la relación entre los resultados que logra y el costo de los recursos 

necesarios. [7] 

3.3.5 Efectividad 

Se denomina efectividad como la capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin deseado, 

que se han definido previamente, y para el cual se han desplegado acciones estratégicas para 

alcanzarlo. [8]  

3.3.6 Contexto  

Entorno empresarial, combinación de factores internos y externos y de condiciones que 

pueden afectar al enfoque de una organización a sus productos servicios e inversiones y partes 

interesadas.  

3.3.7 Riesgo 

Efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado. 

3.3.8 Cliente 

Persona u organización que podría o no recibir un producto o un servicio, destinado a esta 

persona u organización o requerido por ella. 

3.3.9 Producto 

Elemento de salida que es un resultado de actividades donde ninguna de ellas se lleva a cabo 

necesariamente en la interfaz entre el proveedor y el cliente. 

3.3.10  Servicio  

Elemento de salida intangible que es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos 

una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente. 

3.3.11  Indicador de Desempeño 

Métrica de desempeño, característica que tiene un impacto significativo en la realización del 

elemento de salida y la satisfacción del cliente. [13] 
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4. Perfil de la empresa 

 

4.1 Identificación general de la empresa 

 

 

 

 

 

Figura 2. Logo Disfarma 

 

Disfarma nace del sueño de un malagueño que quería tener su propia empresa y que de la 

mano de su esposa lograron ubicarse en un renglón muy importante en la economía nacional. 

Disfarma es una empresa que ha ido creciendo poco a poco hasta posicionarse dentro de las 

compañías líderes a nivel nacional en la distribución de medicamentos genéricos. 

En 2015, Disfarma cumplió 20 años de fundación, durante este período, la compañía ha 

buscado siempre construir país a través de la innovación constante y personal altamente 

capacitado. Ese año la organización dio uno de los pasos más grandes e importantes en su 

historia: centralizar sus operaciones en su nueva sede ubicada en el Centro Industrial y Logístico 

San Jorge. Desde allí, actualmente se coordina la distribución, comercialización y dispensación 

de medicamentos a más de 120 municipios en todo el país y los más de 400 colaboradores que 

hacen posible ser mejores día a día.  

Este nuevo centro de operaciones cuenta con una completa zona administrativa y una bodega 

estratégicamente dispuesta con la mejor tecnología, para el manejo de todos los productos desde 

su ingreso hasta su despacho. En total, son 1200 metros que cumplen con los más altos 

estándares para brindar a sus clientes un excelente servicio que sobrepase cualquier expectativa, 

siempre bajo un principio de cuidado con el medio ambiente. 
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Hoy sigue luchando por crecer y mejorar en su participación, con el apoyo de su equipo de 

trabajo y buscando ante todo el bienestar de todos aquellos que de una u otra forma aportan un 

granito de arena para cumplir con la visión de la organización. 

Actualmente DISFARMA ha ampliado su portafolio de productos, a medicamentos de 

marca, alto costo, y dispositivos médicos sin dejar de lado las ventas de medicamentos 

genéricos, además a partir del año 2010 se amplió la operación debido a la nueva unidad de 

negocios llamada programas, desde la cual se atendían contratos de dispensación de 

medicamentos y dispositivos médicos con diferentes entidades. [9]  

 

4.2 Misión del Área de calidad 

El sistema de gestión de la calidad se vincula en la cultura organizacional de SOLINSA - 

DISFARMA, creando en todos sus colaboradores la filosofía de satisfacción al cliente, 

mejoramiento continuo, entre otros compromisos que se han adquirido mediante la política y 

los objetivos de la calidad, para esto se han establecidos los procesos y la relación entre estos, 

además cumple los requisitos de los clientes, legales y de la norma NTC-ISO 9001:2015. [11] 

 

4.3 Estructura Organizacional  

Solinsa GC SAS cuenta con una estructura organizacional de orden jerárquico, liderando la 

gestión estratégica. 
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Figura 3. Organigrama Solinsa 

 

 

Además, la organización cuenta con 3 grupos de procesos (Misionales, Estratégicos y 

Apoyo) para un total de 14 procesos. [12] 
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Figura 4. Mapa de procesos Solinsa 

 

Estratégicos         

 Gestión Estratégica 

Misionales 

 Distribuidora 

 Dispensación 

 Licitaciones 

 Recepción 

 Almacenamiento 

 Despacho 

 Abastecimiento 

Apoyo 

 Servicio al Cliente 

 Comunicaciones 

 Cartera 
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 Talento Humano 

 Mantenimiento e infraestructura 

 Financiero 

 Sistema integrado de Gestión  
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5. Actividades realizadas  

 

A continuación, se detallan las actividades realizadas durante la practica empresarial; para 

un mejor análisis se debe destacar lo siguiente: el cargo asignado fue practicante calidad. Como 

actividad primaria el practicante tuvo que leer y comprender la NORMA TÉCNICA 

COLOMBIA ISO 9001:2015 y entender las mejoras que conlleva la actualización, la cual se 

detalla en la siguiente tabla. [13] 

Tabla 2. Mejoras NTC ISO 9001:2015 

PRINCIPIOS 9000:2005 ENFOQUE ISO 9001:2015 

Enfoque al cliente Enfoque al cliente Incluyendo partes 

interesadas 

Liderazgo Liderazgo (a todo nivel) 

Participación del personal Participación del Personal 

Enfoque basado en procesos Enfoque basado 

 en procesos Enfoque de sistema para la gestión  

Mejora continua Mejora 

Enfoque basado en  

hechos para la toma de 

 decisiones 

Toma de decisiones 

 basada en evidencia 

Relaciones mutuamente 

 beneficiosas con el proveedor 
Gestión de las 

relaciones 

 

5.1 Actualizar documentación y formatos de la organización con las respectivas 

plantillas y códigos. 

En esta actividad se tomaba la base de datos de todos los documentos (procedimientos, actas, 

manuales, formatos, guías y programas) de todos los procesos, con el fin de estandarizar el 

encabezado (logo, código, fecha, versión, nombre del documento y pie de página). 

 

Figura 5. Ejemplo encabezado documentos 
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Figura 6. Ejemplo pie de página documentos 

 

En los procedimientos se estableció un orden del cuerpo del documento:  

 Objetivo 

 Alcance 

 Definiciones 

 Desarrollo  

 

5.2  Participar en mesas de trabajo corporativas y generar acta de la misma. 

En Solinsa GC SAS se realizan mesas de trabajo con el fin de tratar problemáticas, opciones 

de mejora y cualquier tipo de inconvenientes que se genera en la organización. Para esto se 

cuenta con la ayuda de una herramienta ofimática llamada Google calendar, donde la mayoría 

de los colaboradores posee un correo corporativo disminuyendo el tiempo de comunicación. 

El practicante lleva a cabo las actas donde se registran los temas tratados, objetivos por 

cumplir y asistentes en la mesa, asimismo se cumple el numeral 7.5.3 de la NTC ISO 9001:2015 

control de la información documentada. [10] 

5.3 Documentar procedimientos, formatos y actas para cumplir con los requisitos de 

la NTC ISO 9001:2015. 

En esta actividad, el practicante debe pasar por cada uno de los procesos y verificar que los 

procedimientos que se realicen estén documentados, de lo contrario informar al tutor y proceder 

con la documentación de los mismos. Al mismo tiempo actualizar los obsoletos con el fin de 
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ponerl al día el sistema de gestión. En esta actividad se requería conocimiento básico en HTML 

con el fin de actualizar la plataforma virtual. 

5.4 Desarrollar auditoría de la norma ISO 9001:2015 en compañía del tutor. 

Esta actividad se llevo a cabo los días 24 y 25 de mayo del presente año. El auditor de la 

empresa Icontec visitó la compañía DISFARMA SOLINSA GC SAS, para verificar que la 

norma NTC ISO 9001:2015 se cumplieran de forma satisfactoria, dando así el certificado de 

actualización de la norma NTC ISO 9001:2015 a la compañía DISFARMA SOLINSA GC SAS, 

con no conformidades en los procesos. 
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6 Aportes y recomendaciones 

 

6.1 Aportes 

Durante el tiempo de la practica se llevaron a cabo diferentes aportes concretos a la empresa, 

estos aportes fueron dividos en 2 etapas: 

6.1.1 Sistema integrado de gestión de calidad: 

 Actualización de toda la plataforma virtual donde los colaboradores pueden 

descargar cualquier archivo relacionado con el sistema integrado de gestión. Ver 

anexo A 

 Desarrollo de procedimientos en áreas como: recepción técnica, talento humano, 

control interno y comunicaciones. Ver anexo B 

 Certificado actualización NTC ISO 9001:2015 Ver anexo G 

6.1.2 Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

Este sistema de gestión no estaba incluido en los objetivos de la práctica, pero debido al 

buen desempeño, el practicante pudo abarcar otra área de la compañía. Para esta área se necesitó 

de un conocimiento básico en la resolución 1111 de 2017 con el fin de poder entregar los 

documentos necesarios en la actualización del sistema. Además, se adelantó en gran parte el 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Estos son algunos 

ejemplos de los documentos y archivos desarrollados: 

 Plano oficina en ecoparque natura (VISIO) Ver anexo C 

 Matriz de peligros para el área logística y administrativa (En acompañamiento con 

asesor ARL SURA)  Ver anexo D 

 Normas del Sistema de gestión Ver anexo E 

http://ge.tt/1ccaA6r2
http://ge.tt/1ccaA6r2
http://ge.tt/230V86r2
http://ge.tt/2Dtql9r2
http://ge.tt/2qzm86r2
http://ge.tt/9yIv86r2
http://ge.tt/7Dkz86r2
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 Modelo Plan Evacuación Prevención Preparación Emergencias DISFARMA - 

SOLINSA G.C. S.A.S.    2018 girón y Natura (En acompañamiento con asesor ARL 

SURA) Ver anexo F 

6.2 Recomendaciones 

- Mantener en comunicación constante las novedades, excepciones y particularidades que 

se presentan en los procesos con todas las personas que intervienen de alguna forma con los 

casos. 

- Hacer uso de la plataforma virtual para que todos los documentos estén actualizados 

evitando información incompleta y por ende ralentizar el proceso.  

- Cumplir con todas las normas de la ley 1111 del 2017 para obtener un mejor 

funcionamiento en el SG-SST. 

- Controlar la modificación de documentos a través del proceso de calidad de modo que 

los archivos se encuentren al alcance de todos los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ge.tt/6v8T96r2
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7 Lecciones Aprendidas 

 

- Cada miembro del equipo es parte fundamental y esencial del trabajo. Las relaciones 

interpersonales basadas en el respeto y el bien ajeno pueden generar un excelente dual entre la 

amistad y el buen clima laboral. 

- La solución de problemas y el logro de mejoras se alcanzan con profesionalismo y con 

la aplicación de estrategias que se adquieren de manera empírica en la práctica laboral. 

- La buena comunicación asertiva y su constante aplicación es la clave para el desarrollo 

de actividades laborales que incluyan trabajo en equipo, resolución de problemas y alcance de 

objetivos propuestos. 

- La planeación previa del trabajo es uno de los factores que más influyen en la 

optimización de recursos y alcance satisfactorio de metas. 

- El mejoramiento continuo de un equipo de trabajo, un área, una sucursal o una empresa 

en general si es posible con la cooperación, el compromiso personal y el razonamiento lógico 

de cada uno de los que hacen parte. 
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8 Conclusiones  

 

-  La información manejada dentro del Sistema debe ser de la organización y para la 

organización, en el mundo actual la clave no está en restringir la información si no por el 

contrario todos los niveles organizacionales de la empresa deben ser partícipes de los 

documentos y registros si así lo requieren, de esta manera se ampliará la visión y la eficiencia 

del trabajo y no se recargará el trabajo en algunos departamentos. 

- Los métodos de evaluación y seguimiento de calidad deben ser llevados a cabo por 

proceso pues de esta manera los resultados serán más eficaces, las auditorias deben dejar al 

descubierto aciertos y desaciertos de la organización en cuanto a calidad se refiera. 

- La actualización constante de todos los documentos permiten una sincronía en la 

organización, dado que, influye en la eficacia de los procesos y en la organización de los 

mismos. 

- Enfocar el sistema de gestión como una herramienta de mejoramiento continuo, mas no 

como una norma u obligación, conlleva al crecimiento autónomo de la organización. 

- La agrupación de procesos en un sector de la compañía como lo es el sistema de gestión 

de calidad, da como resultado la optimización de recursos y la efectividad en los 

procedimientos.  
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9 Anexos 

Anexo A. http://ge.tt/1ccaA6r2  

Anexo B. http://ge.tt/230V86r2 

Anexo C. http://ge.tt/2qzm86r2 

Anexo D. http://ge.tt/9yIv86r2 

Anexo E. http://ge.tt/7Dkz86r2 

Anexo F. http://ge.tt/6v8T96r2 

Anexo G. http://ge.tt/2Dtql9r2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ge.tt/1ccaA6r2
http://ge.tt/230V86r2
http://ge.tt/2qzm86r2
http://ge.tt/9yIv86r2
http://ge.tt/7Dkz86r2
http://ge.tt/6v8T96r2
http://ge.tt/2Dtql9r2
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