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INTRODUCCIÓN
En un mundo globalizado, resulta muy significativa la permanencia en un mercado
cada vez más exigente, donde ser competitivo se alcanza con innovación de
productos y servicios, enlazado con una buena productividad de la organización.
De igual manera, los sistemas de gestión proporcionan a las organizaciones un sin
número de beneficios que conllevan a generar mejoras en las condiciones
laborales, productivas, económicas y ambientales de las organizaciones; dentro de
las organizaciones el sistema integrado de gestión genera un notable ahorro de
recursos y de esfuerzo, ya que estos tienen aspectos comunes en cuanto a
componentes, principios, procesos, requisito y estructura lo que hace que la
documentación del sistema integrado de gestión sea una estrategia optima y
enriquecedora para la organización.
Por otra parte, actualmente en Colombia la industria farmacéutica se divide en dos
grandes grupos, en farmacias que su rol principal es atender y vender a la
población en general, y otras que brindan sus servicios a las entidades
prestadoras de salud (EPS). Estas últimas, por lo general los problemas
presupuestales salen a luz, y son las encargadas de entregar medicamentos a
usuarios de estas. Su principal problema es que acumulan facturas adeudadas y
por ende se hace más difícil suplir las necesidades de los afiliados.
Con el fin de ofrecer refuentes técnicos y metodológicos básicos para a
implementar el sistema de gestión de calidad y de seguridad y salud en el trabajo,
se ha planteado la formulación de una propuesta técnica

la

empresa

FARMAMIGA se está trabajando en la adecuación y remodelación de la
infraestructura, las condiciones de puestos de trabajo, y un buen manejo de
residuos que se obtienen de la actividad, calificados como peligrosos, por ser
desechos que pueden traer infecciones de alto riesgo.
Por consiguiente, son contexto de la organización partes interesadas, alcance,
liderazgo y riesgos respectivamente. Para realizar el correcto análisis de la
implementación documental, e identificar las mejoras a realizar, un diagnóstico
integral. De las normas técnicas colombianas iso 9001 e iso 45001, Con dichas
4

herramientas, se va a realizar el análisis y la documentación que van a configurar
la base para la posterior
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1.FORMULACION DEL PROBLEMA

La empresa FARMAMIGA sede Garzón, es una empresa de origen huilense, con
una trayectoria de más de 8 años en el mercado, ubicada en la vereda san
Gerardo del municipio de garzón, la cual tiene como objeto social brindar
soluciones y apoyo a las empresas y a los hogares, considerando para ella oferta
de líneas de servicio como inyectologia, glucómetria y toma de tensión, control de
peso. Para la oferta de sus operaciones se encuentra certificada por la secretaria
de salud.
Para el desarrollo de sus operaciones cuenta con un capital humano capacitado
representado actualmente en 13 empleados, de los cuales el 3% corresponden a
personal administrativo y el 7% restante al personal de atención y servicio al
cliente.
Para el desarrollo de sus operaciones realiza acciones para asegurar ambientes
de trabajo seguro relacionadas con el buen manejo de residuos peligrosos, el
buen orden, los utensilios con una buena desinfección, el buena utilización de
espacios, su capital humano cuenta con la respectiva afiliaciones a seguridad
social, ARL, así mismo nuestra organización tiene estandarizado y demarcado los
puntos de sistemas contra incendios
Por su parte, para la gestión de calidad la empresa actualmente cuenta con un
auditor interno quién vigila, controla, y planifica las mejoras y oportunidades para
la certificación en calidad, el control se realiza por medio de manuales,
instructivos, charlas, y formatos de peticiones, quejas, y reclamos.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos anteriores la empresa presenta una baja
capacidad para ofrecer servicios en condiciones de calidad y en ambientes de
trabajo seguro, ver anexo (tabla 1).
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Por su parte, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo se
presentan riegos de tipo físico, químico, biológico y de condiciones de seguridad,
que inciden en la generación de posibles accidentes o incidentes. (Véase anexo A)

Como causas del problema anterior se encuentran en su orden las siguientes:
•

ISO 9001,2015 - ISO 14001,2018 – ISO 45001, 2018 para el numeral
4. contexto de la organización, partes interesadas y alcance.
5. liderazgo.
6.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades.

De acuerdo a esto, de no solucionarse el problema, la organización podría generar
poca eficiencia, productividad, afectaría el liderazgo, el alcance, la imagen
corporativa, entre otros; el liderazgo de la organización es primordial para que su
compromiso en el cumplimiento de los requisitos de las normas técnicas se
cumplan y conlleve a su eficaz desarrollo de la organización.

14

1.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

La propuesta ofrece referentes metodológicos que le garantizan a la empresa
adoptar un sistema de gestión integral que permita a las organizaciones
incrementar su utilidad y valor en el mercado, esta herramienta brinda a las
organizaciones una mejora garantizando la estandarización de los procesos a fin
de que se puedan cumplir con los requerimientos de los clientes externos como
internos.
La elaboración de una propuesta técnica que contenga la documentación para la
implementación posterior del sistema basado en la NTC ISO 9001; 2015 y ISO
45001:2018, ISO 14001:2018, con el fin de identificar y controlar fallas,
oportunidades y ventajas que presenta la empresa. la metodología de lo anterior
se elaboraron matrices, como la matriz DOFA, la matriz de riesgos y matriz espina
de pescado, con el fin de conocer el contexto de la empresa se aplica la matriz de
partes interesadas para conocer cómo se controla, mitiga y valora los aspectos
potenciales de la organización, de acuerdo a estas pesquisas poder cooperar con
la información documentada para fines de implementación del sistema de gestión
de la calidad en la empresa, generando un pensamiento basado en riesgos,
seguridad y salud en el trabajo.
Configuración de procesos e indicadores de gestión que apoyen acciones para
asegurar calidad y manejo adecuado en la gestión de ambientes de trabajos
seguros a la empresa FARMAMIGA, para realizar la documentación que
corresponda a las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 y ISO 14001:2018
como un objetivo para implementar y acercar a futura certificación.
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Formular una propuesta técnica para la configuración del sistema integrado de
gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo bajo las normas ISO 9001:2015
ISO 45001:2018, que garantice la oferta de servicios con calidad y en ambientes
de trabajo seguro para la farmacia “FARMAMIGA”, sede san Gerardo.
1.3.2 Objetivos Específicos

•

Diagnosticar las condiciones en que se encuentra los procesos de
operación para la farmacia “FARMAMIGA”, sede san Gerardo. con base en
la aplicación de las normas ISO 9001::2015 e ISO 45001:2018.

•

Determinar los factores críticos que pesan con mayor influencia en la
gestión de calidad y en los ambientes de trabajo seguro en la farmacia
“FARMAMIGA 45001:2018.

•

Diseñar la plataforma estratégica y un manual para la gestión de las
operaciones y estandarización en la farmacia “FARMAMIGA”, basado en
las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

•

Evaluar la conveniencia económica y financiera de la ejecución propuesta
técnica para la configuración del sistema integrado de gestión de calidad,
seguridad y salud en el trabajo en la farmacia “FARMAMIGA, con base en
la aplicación de la norma ISO 45001:2018

16

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1.4.1. Delimitación espaciotemporal
El presente estudio en la gestión de operaciones para la farmacia “FARMAMIGA”,
ubicada en el municipio de Garzón, departamento del Huila en la vereda San
Gerardo, este estudio será realizado durante el año 2020.

1.4.2. Delimitación temática

El presente estudio trata de propuesta técnica para la configuración del sistema
integrado de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, integrado de las
normas ISO 45001:2018 y 9001:2015.

.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEÓRICO

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, de forma tal que un
cambio en un elemento afecta al conjunto de todos ellos. (Garcia-2017).
De la misma manera, un sistema es un conjunto de funciones que operan en
armonía o con un mismo propósito, y que puede ser ideal o real. Por su propia
naturaleza, un sistema posee reglas o normas que regulan su funcionamiento y,
como tal, puede ser atendido, aprendido y enseñado. Por otra parte, si hablamos
de

sistemas,

podemos

referirnos

a

cuestiones

tan

distintas

como

el

funcionamiento de un vehículo al conocimiento de unas lenguas.
Cualquier sistema es más o menos complejo, pero debe poseer una coherencia
discreta acerca de sus propiedades y operación. En general, los elementos o
módulos de un sistema interactúan y se interrelacionan entre sí. En ocasiones,
existen subsistemas dentro de un sistema. (Bembibre-2008)
Por consiguiente, la gestión, según la ISO (Organización Internacional de
normalización):” actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”.
Definido de otra manera, gestión es la acción de gestionar y administrar una
actividad profesional destinado a establecer los objetivos y medios para su
realización, a precisar la organización de sistemas. (vilcarromero ruiz, 2017).
En consecuencia, un sistema de gestión se concibe como un esquema general de
procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que la organización
realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos, por lo tanto
permite controlar los efectos económicos y no económicos de la actividad de la
empresa, el control, en este caso se define como aquella situación en que se
dispone de conocimientos ciertos y reales de lo que está pasando en la empresa,
tanto internamente como en su entorno y en cierta manera lo que pasara en unos
años. Esto permite: (Segura-2005)
18

•
•
•

Reducir los riesgos del negocio
Dirigir los objetivos
Controlar el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y
operativos.

El alcance de la integración de los sistemas de gestión puede depender de los
stakeholders de una organización, aunque ya hemos visto lo que es más habitual,
podemos encontrar sectores a los que se les exige otras normas internacionales
más rigurosas y estrictas para su desempeño. (Francisco Ogalla, 2005)

Por ultimo podría darse el caso de tener dos normas integradas, es decir que la
integración de sistemas este formada por solo dos de los sistemas de gestión.

Tabla 1. Estructura de un sistema integrado de gestión
ESTRUCTURA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Politica de gestion integrada
Organización
Planificacion
Sistema de gestion integrada
Capacitacion y cualificacion
Documentacion del sistema y control
Implantacion
Evaluacion y control del sistema integrado
Mejora del sistema
comunicacion
Fuente: propia
Por lo tanto, el sistema de gestión integrado se estructura en 3 componentes
fundamentales (Mercede Teruel cabrero, 2006).
•
•
•

Diseño, implantación, seguimiento y mejora del sistema.
Formacion
Software como herramienta del sistema
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Al aplicar estos tres componentes en la implementación de nuestro sistema de la
gestión integral de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el
trabajo. (Mercede Teruel cabrero,2006)
•

Diseño:

El diseño es plasmar en un dibujo o en un planteamiento ideas que ha
desarrollado la mente, brindando la solución a un problema, es implementado
generalmente en proyectos de arquitectura, ingeniería, industria y otras áreas
afines, el diseño se logra por medio de tres características importantes,
observación y análisis: es decir cuando se alimenta de los que percibe y lo plasma
en el diseño, planificación y proyección: proponiendo una solución a la necesidad
que se tiene, construcción y ejecución: haciendo realidad lo proyectado y
verificando su funcionamiento por medio del seguimiento. (raffino, concepto de
gestión, 2019)
•

Implantación:

La implantación es un proceso especial de inserción del sistema en la institución,
el cual debe ocurrir en el primer periodo por parte de sus potenciales usuarios. No
obstante que la herramienta adquirida o desarrollada es robusta y probada, no es
suficiente para su inserción en la organización, pues requiere ser utilizada.
(González cornejo, 2014)

•

Mejora del sistema

Se hace necesario para garantizar la efectividad de nuestro sistema de la gestión
integral de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, se
hace necesario que exista una metodología precisa para realizar mediciones,
controles y seguimiento de cada punto necesario para la satisfacción del cliente.
Estas mediciones deben ser transversales e incluir los procesos que se están
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llevando a cabo en la transformación del producto, los proveedores, y también
medir la satisfacción del cliente, además de conocer las expectativas de estos. Es
de considerar también la realización de auditorías internas periódicamente que
permita evaluar la situación de la organización.
•

Formacion

El software con que cuenta la empresa en un gran apoyo para el desarrollo del
sistema, pues en este se ejecutan y controlan las entradas y salidas de la
actividad económica de la empresa, ya sea un bien o servicio, el software en un
ente controlador que permite tener el conocimiento exacto de lo que está
ocurriendo en la empresa.
Norma ISO
La ISO (international standarization organization) es la organización internacional
de normalización, esta al ser aplicada en una organización contribuye al correcto
desarrollo, el buen ejercicio y la transparencia de todos sus procesos, está
ubicada en Ginebra, y es una federación de organismos nacionales entre los que
se incluyen AENOR en España, DIN en Alemania, AFNOR en Francia.
(Isotools.org- 2020)
La organización internacional de normalización ISO, actualmente está presente en
193 países y es una organización no gubernamental e independiente. Actualmente
hay redactadas más de 22.000 normas ISO que abarcan todas las industrias,
desde tecnología y seguridad alimentaria, hasta agricultura y salud.
ISO 90001:2015
La calidad puede referirse a diferentes aspectos de la actividad de una
organización: el producto o servicio, el proceso, la produccion o sistema de
prestación del servicio o bien, entenderse como una corriente de pensamiento que
impregna toda la empresa. Sin embargo, tanto en el ámbito general como en el
sanitario, existen unos criterios erróneos acerca de la calidad y de su control que
supone un obstáculo al necesario entendimiento entre quienes la exigen y los que
deben conseguirla. (¿Qué es calidad?). (Sanchez, 2017)
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El concepto de calidad ha evolucionado a lo largo de los años y dado lugar a que
tanto lo referente a su función como a su ámbito y objeto de control hayan variado
hasta nuestros días, cuando la calidad se configura como un modelo de gestión y
un estilo de dirección implantado en las empresas líderes.
Lo que se busca en una empresa con la aplicación del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional ISO 45001:2018, es reducir a la mínima cantidad
los escenarios y factores de riesgo generados en los determinados sitios de
trabajo dispuestos para que los empleados lleven a cabo sus labores, el aporte de
esta norma a las compañías le permite una mayor confianza en las labores diarias
ejecutadas por sus colaboradores, así como evaluar el nivel de riesgos en los que
se encuentran determinadas actividades y por medio de los planteamientos que
nos recomienda el sistema de gestión eliminarlos al punto de llegar a ceros,
implementar este sistema de gestión a las compañías también les permite otorgar
a sus clientes la confianza de tener en sus manos un producto y/o servicios en
óptimas condiciones y con la exigencia que se requiere. (Prieto, 2020)
Los principios que sustentan un sistema integrado son los siguientes: (Sanchez,
palomino, Rivero, 2006).
•

Enfoque del cliente

La razón de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a
satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades
comprendan cuales son las necesidades actuales y futuras de los
clientes, que cumpla con sus requisitos y que se esfuercen por exceder
sus expectativas.
•

Liderazgo

Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta dirección
de cada entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de
esta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el
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cual los servidores públicos o particulares que ejercen funciones
públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los
objetivos de la entidad.
•

Enfoque basado en procesos

En las entidades existe una red de procesos, la cual al trabajar
articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se
alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos
relacionados se gestionan como un proceso.
•

Participación de los funcionarios

Es el compromiso de los servidores públicos o privados de los
particulares que ejercen funciones públicas, en todos los niveles, para
permitir el logro de los objetivos de la entidad.
•

Mejora continua

Siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores para
entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es
fundamental que la mejora continua del desempeño global de las
entidades sea un objetivo permanente para aumentar su eficacia,
eficiencia y efectividad.
•

Enfoque para toma de decisiones

•

En todos los niveles de la entidad las decisiones eficaces, se basan en
el análisis de los datos y la información, y no simplemente en la
intuición.

•

Coordinación, cooperación y articulación
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•

El trabajo en equipo, en y entre entidades es importante para el
desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan
emplear de una manera racional los recursos disponibles.

•

Relaciones beneficiosas con proveedores

•

Las entidades y sus proveedores son interdependientes; una relación
benéfica, basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de
ambos para crear valor.

•

Transparencia

•

La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las
decisiones claras; por lo tanto, es importante que las entidades
garanticen el acceso a la información pertinente de sus procesos
facilitando el control social. (Educación 2013)
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Por

su parte, la

configuración de la norma ISO9001:2015

se presenta

a

continuación: (Oviedo, 2019).
Tabla 2 configuración de la norma ISO 9001:2015
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1
Comprensión de la
organización y su
contexto

La organización debe determinar las cuestiones externas
como internas que son pertinentes para su propósito y su
dirección estratégica, y que pueden afectar a su capacidad
para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión.

4.2
Comprendiendo
Las necesidades
Y expectativas de las
Partes interesadas.

Capacidad de la organización de proporcionar regularmente
productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente,
los legales y reglamentarios aplicables

4.3
Determinación
del alcance Del
sistema de gestión
de calidad

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad
del sistema de gestión de la calidad para establecer su
alcance y deberá considerar lo siguiente:
- Las cuestiones externas e internas indicadas el
apartado.
- Los requisitos de las partes interesadas pertinentes
indicados en el apartado.
- Los productos y servicios de la organización
La organización debe determinar los procesos necesarios e
interacciones en concordancia con la norma e información
documentada que se necesite

4.4
Sistema de gestión
De calidad y sus
procesos
5.LIDERAZGO
5.1 liderazgo y
compromiso

5.2 política

5.3 roles,
Responsabilidad
Y auditoria.

La alta dirección debe demostrar respecto al SGC en
aspectos como responsabilidad, rendición de cuentas,
asegurando los recursos, comprometiéndose en la mejora y
apoyando los roles pertinentes por la dirección entre otros.
La política son las intenciones de la alta dirección y la
directrices de cómo se debe alcanzar esta intensión, debe ser
apropiada al propósito de la organización, ser marco de
referencia, debe estar disponible y documentada.
La alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y
auditorias para los roles pertinentes quedan asignadas, se
comuniquen y se entiendan en toda la organización.

Fuente: propia
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Tabla 3 configuración de la norma ISO 9001:2015
7. SOPORTE

7.1 recursos

7.2 competencia

7.3 toma de conciencia

7.4 comunicación

7.5
información
documentada

La organización debe estipular y proporcionar los
recursos necesarios para poder establecer, implementar,
mantener y mejorar de un modo continuo el SGC dentro
de los cuales se resaltan: personas, los ambientes para la
operación de proceso, la infraestructura, los recursos de
seguimiento, conocer la organización
Se debe determinar la competencia necesaria de las
personas que realizan las actividades y que afectarían el
desempeño y eficacia del SGC
Se debe garantizar que las personas conozcan la política,
objetivos, roles, responsabilidades, su contribución a la
eficiencia y la importancia de incumplir los requisitos
Dentro de las comunicaciones internas y externas que
desarrolle se debe tener en cuenta que comunicar,
cuando comunicarlos, a quien, como realizarlo, etc.
La organización debe considerar que información tendrá
documentada, para sus procesos y que exige la norma,
de igual forma los métodos para identificación,
descripción, revisión, aprobación y control de la misma
8. OPERACIÓN

8.1 planificación y control
operacional

8.2 requisitos para los
productos y servicios

8.3 diseño y desarrollo
De los productos y
servicios
8.4 control de los
Procesos, productos y
Servicios suministrados
externamente

8.5 produccion y
Provisión del servicio

La empresa tiene que realizar una planificación,
implantación y control de todos los procesos necesarios
para cumplir con los requisitos que establece la provisión
de servicios y productos.
Con el fin de desarrollar un excelente servicio se debe
establecer
una
comunicación
con
el
cliente,
determinación de los requisitos relacionados con los
productos y servicios, revisión de los requisitos
relacionados con los productos y servicios.
en esta fase se deberá desarrollar un proceso de diseño y
desarrollo, en el cual se tenga en cuenta la planificación,
los elementos de entrada para los productos o servicios,
los controles para evitar errores o problemas que se
pudieran presentar o que se hallan presentado durante el
desarrollo del producto o servicio.
Se debe garantizar que los insumos, materiales o
servicios adquiridos externamente cumplen con los
requisitos exigidos, estos se deben monitorear, controlar
y evaluar de forma periódica
Durante el desarrollo del producto o servicio se debe
desarrollar el control de la produccion y provisión del
servicio, su identificación y trazabilidad, establecer
criterios referentes a la propiedad intelectual,
preservación, actividades posteriores a la entrega y
control de los cambios

Fuente: propia
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8. OPERACION

8.6 Liberación de los
Productos Y servicios

8.7 control de las
Salidas no conformes

Los productos o servicios no deben liberarse hasta que
se haya validado las disposiciones de la conformidad o
los criterios de aceptación por parte del cliente.
En caso de presentarse productos o servicios no
conformes estos sean identificados, tratados, corregidos,
separados y dispuestos de adecuada forma, como
mantener información documentada

Fuente: propia
Tabla 4 configuración de la norma ISO 9001:2015
9. EVALUACION DESEMPEÑO
Dentro del proceso se debe identificar que se va a medir,
analizar los datos obtenidos y evaluación de los mismos,
establecer la percepción del cliente en lo referente al
servicio y se debe tener en cuenta.
9.1 seguimiento,
medición, análisis
y evaluación.

9.2 auditorías internas

9.3 revisión por la
dirección

-

La conformidad de los productos y servicios.
El nivel de satisfacción de los clientes
El desempeño y la eficiencia del SGC
Si lo que se ha planteado se ha implantado con
eficacia
- La eficiencia de todas las acciones tomadas para
realizar los riesgos y las oportunidades
- La necesidad de mejorar el sistema de gestión de
la calidad
La empresa deberá desarrollar auditorías internas que
deberán
incluir
frecuencia,
los
métodos,
las
responsabilidades, los requisitos de planificación y la
elaboración de informes
La dirección tiene que revisar el sistema de gestión de
calidad a unos intervalos planificados ya que se tiene que
asegurar la idoneidad, la adecuación, la eficiencia y la
alineación continua con la dirección estratégica de la
empresa; se tendrán que tener en cuenta.
-

La satisfacción del cliente y de las partes
interesadas
El grado en el que se han conseguido los
objetivos de la calidad
El desempeño de todos los procesos y la
conformidad de los productos
Las no conformidades y las acciones correcticas
Los resultados obtenidos por el seguimiento y la
medición
10. MEJORA
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10.1 generalidades

10.2 no conformidades
Y acciones correctivas.

10.3 mejora continua.

La empresa tiene que determinar y seleccionar todas las
oportunidades de mejora, se implementan todas las
acciones necesarias para realizar los requisitos del cliente
e incrementar la satisfacción del cliente.
Cuando se genera una no conformidad la organización debe:
- Tomar acciones para controlarla
- Evaluar acciones para eliminar las causa raíz
- Hacer cambios al SGC
- Actualizar riesgos y oportunidades
La empresa tiene que mejorar de forma continua la idoneidad,
adecuación y eficacia del sistema, se tiene que considerar
todos los resultados del análisis y la evaluación, además de la
revisión por parte de la dirección.

Fuente: propia
ISO 45000:2015 SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
El principal objetivo de esta norma es proporcionar condiciones de trabajo seguras
y saludables, prevenir las lesiones y el deterioro a la salud y mejorar el
desempeño en seguridad y salud en el trabajo; todo esto teniendo como eje
central al trabajador.
Para tal efecto, La seguridad y salud en el trabajo se define como una disciplina
que se encarga de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, y la protección y promoción de la salud de los
trabajadores. Conjunto encaminadas a la promoción y control de la salud de los
trabajadores, (Álvarez, 2012).
Un sistema de gestión seguridad y salud se concibe como la herramienta de
gestión en virtud de la cual se priorizan las necesidades que actualmente tiene
Colombia respecto del área de salubridad laboral, tal y como se estableció en la
ley 1562 de 2012, que trae consigo la transformación de un sistema de riesgos
laborales más justo, equitativo, y eficiente. (Giraldo, 2012)
Para la implementación del plan nacional se contemplaron metas en su conjunto
orientadas a: (Fernando, 2017)
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-

Avanzar en la protección social de los trabajadores, en el marco de una
cultura preventiva articulada con las políticas públicas de seguridad y salud
en el trabajo.

-

Fortalecer el sistema general de riesgos laborales a través del dialogo
tripartió y de acciones de inspección, vigilancia y control

-

Lograr la estructuración de sistemas de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo en aras a lograr mejores resultados en prevención de accidentes
y enfermedades laborales, proponiendo por un trabajo decente.

-

Fortalecer las acciones tendientes a la oportunidad de las prestaciones del
sistema general de riesgos laborales.

Los objetivos de este son consistentes con la política de seguridad y salud en el
trabajo y deben cumplir con las condiciones generalmente aceptadas en cualquier
contexto ISO: ser medibles, alcanzables, realistas y sostenibles en el tiempo.
(stojanovic, 2015).
-

Aumentar o reducir, en valor numérico, los incidentes de operación manual

-

Introducir controles o eliminar riesgos como la exposición a una sustancia
peligrosa

-

Introducir materiales menos peligrosos en procesos específicos

-

Aumentar los niveles de satisfacción de los trabajadores

-

Reducir los niveles de estrés

-

Aumentar la conciencia o competencia en la realización de tareas

-

Cumplir con los requisitos legales antes de su promulgación.

El alcance de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberá incluir las
actividades, productos y servicios con el control o la influencia de la empresa que
pueden tener un impacto en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de
la parte de la organización a la que se aplique dicho sistema (ilo.org, 2011).
La configuración del sistema seguridad en el trabajo se presenta en la siguiente
tabla. (BF Muñiz, 2007)
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Tabla 5 configuración de la norma ISO 45001
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1 Comprensión de la
la organización debe determinar las cuestiones externas
como internas que son pertinentes para su propósito y su
organización y su
dirección estratégica, y que pueden afectar a su capacidad
Contexto.
para lograr los resultados previstos de su sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo
4.2 Comprendiendo las
en este ítem los interesados y trabajadores deben
necesidades
y determinar sus expectativas, necesidades y determinar
expectativas
cómo podrían convertirse en requisitos legales u otro tipo
de los trabajadores y de de requisito
otras
partes interesadas
4.3 Determinación del
La organización debe determinar los límites y la
alcance del sistema de
aplicabilidad del sistema de gestión de la seguridad y
gestión de seguridad y
salud en el trabajo para establecer su alcance y deberá
salud en el trabajo
considerar lo siguiente:
- Las cuestiones externas e internas
- Los requisitos de las partes interesadas pertinentes
indicados
- Las actividades llevadas a cabo en el trabajo
planeado o realizado
4.4 Sistemas de gestión La empresa deberá establecer, implantar, mantener y
De seguridad y salud en mejorar de forma continua un sistema de gestión de
El trabajo
seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los procesos
necesarios y sus interacciones.
5. LIDERAZGO
5.1
liderazgo
y La alta dirección debe demostrar el liderazgo y
compromiso respecto al SG_SST en aspectos como
compromiso
responsabilidad, rendición de cuentas, asegurando los
recursos, comprometiéndose en la mejora y apoyando los
roles pertinentes por la dirección entre otros
5.2 política SST
La política son las intenciones de la alta dirección y la
directrices de cómo se alcanzara esa intensión debe ser
apropiada al propósito de la organización y debe tener en
cuenta los siguientes requisitos: ser marco de referencia,
debe estar disponible y documentada.
5.3
roles, La
alta
dirección
debe
asegurarse
que
las
responsabilidades y
responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes
autoridad
quedan asignadas, se comuniquen y se entiendan en toda
la organización
5.4 consulta y
participación

La empresa tiene que establecer, implantar y mantener procesos
para la consulta y la participación de los empleados a diferentes
niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los
responsables de los empleados en el desarrollo, planificación,
implantación, evaluación del desempeño y acciones para la
mejora del sistema de gestión.

Fuente: propia
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Tabla 6 configuración de la norma ISO 45001
6.1 acciones para
Abordar los riesgos
Y oportunidades
6.2 objetivos de la SST
Y planificación para
lograrlo

7.1 recursos

7.2 competencia

7.3 toma de
conciencia

7.4 comunicación

7.5
información
documentada

6. PLANIFICACION
La organización debe determinar los riesgos y
oportunidades de la organización y las acciones de
control para abordar los riesgos
La organización deberá establecer objetivos los cuales
serán coherentes con la política, deberán ser medibles,
tener en cuenta los requisitos aplicables, tener un
seguimiento, ser pertinentes para las actividades que se
desarrollen y comunicarse y actualizarse según
corresponda.
7. SOPORTE
La empresa deberá establecer y facilitar los recursos
necesarios para establecer, implementar, mantener y
mejorar de forma continua el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo
Se debe determinar la competencia necesaria de las
personas que realizan las actividades y que afectarían el
desempeño y eficacia del SG de seguridad y salud en el
trabajo
Se debe garantizar que las personas se sensibilicen y
tomen conciencia sobre:
La política de seguridad y salud en el trabajo
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo
- Los incidentes y los resultados de investigaciones
- Los peligros, los riesgos para la seguridad y salud
en el trabajo, además de las acciones que se
llevan a cabo.
Dentro de las comunicaciones internas y externas que
desarrolle se debe tener en cuenta que comunicar,
cuando comunicar, a quien, como.
La organización debe considerar que información tendrá
documentada, para sus procesos y que exige la norma
ISO 45001, de igual forma los métodos para
identificación, descripción, revisión, aprobación y control
de la misma

Fuente: propia
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Tabla 7 configuración de la norma ISO 45001
8 OPERACION
8.1 planificación y
Control operacional

8.2 preparación y
Respuesta ante
emergencias

9.1 seguimiento,
Medición, análisis y
Evaluación de
Desempeño

9.2
internas

auditorías

9.3 revisión por la
dirección

La empresa tiene que planificar, implantar controlar y mantener
todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se deben
eliminar los peligros y enfocarse en los riesgos de SST,
implementar la gestión del cambio, desarrollar actividades para
el control de las compras, control de contratistas
La empresa tiene que establecer, implantar y mantener los
procesos necesarios para prepararse y responder ante
situaciones de emergencia potenciales, incluyendo:
- Establecer una respuesta planificada ante las situaciones
de emergencia, incluyendo la prestación de primeros
auxilios.
- La provisión de formacion para la respuesta planificada.
Las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de
respuesta planificada
- La comunidad de la información a los contratistas,
visitantes, servicios de respuesta ante emergencia,
autoridades y comunidad local.
9. EVALUACION DESEMPEÑO
Dentro del proceso se debe identificar que se va a medir,
analizar los datos obtenidos y evaluación de los mismos y se
debe tener en cuenta
- Grado de cumplimiento de los requisitos legales,
actividades relacionadas con los peligros, los riesgos y
oportunidades de mejora
- Eficacia de los controles operacionales
La empresa deberá desarrollar auditorías internas que deberán
incluir frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y la elaboración de informes
La dirección tiene que revisar el sistema de gestión de calidad a
unos intervalos planificados ya que se tiene que asegurar la
idoneidad, la adecuación, la eficiencia y la alineación continua
con la dirección estratégica de la empresa. se tendrá en cuenta:
- La satisfacción del cliente y de las partes interesadas
- El grado en el que se han conseguido los objetivos de la
calidad
- El desempeño de todos los procesos y la conformidad de
los productos
- Las no conformidades y las acciones correctivas
- Los resultados obtenidos por el seguimiento y la medición

Fuente propia
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Tabla 8 configuración de la norma ISO 45001
10. MEJORA
10.1 generalidades

10.2 no conformes
Y
acciones
correctivas

10.3
continua

mejora

La empresa tiene que determinar y seleccionar todas las
oportunidades de mejora, se implementan todas las acciones
necesarias para realizar los requisitos de seguridad y salud se
cumplan.
La empresa tiene que establecer, implantar y mantener
procesos, incluyendo informar, investigar y tomar decisiones
para determinar y gestionar los incidentes y las no
conformidades.
Cuando suceda un incidente o una no conformidad, la empresa
tiene que:
- Reaccionar de forma oportuna ante un incidente o una no
conformidad
- Evaluar, gracias a la participación de los empleados, la
necesidad de tomar acciones correctivas para eliminar
las causas de los incidentes con el fin de que no vuelvan
a suceder
- Revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para
la seguridad y salud en el trabajo
- Determinar e implantar cualquier acción necesaria,
incluyendo las acciones correctivas
- Evaluar los riesgos que se encuentran relacionados con
peligros nuevos o modificados
- Revisar cambios en el sistema de gestión, si fuera
necesario.
La empresa tiene que mejorar de forma continua la
conveniencia, adecuación y eficiencia del sistema de seguridad
y salud en el trabajo y se deberá considerar.
- Mejorar el desempeño de las seguridad y salud en el
trabajo
- Promover una cultura que apoye al sistema de gestión
- Mejorar la participación de los empleados en la
implantación de acción para la mejora continua
- Comunicar todos los resultados necesarios para la
mejora continua de los empleados
- Mantener y conservar la información documentada como
evidencia de la mejora continua.

Fuente: propia
El mejoramiento continuo es un proceso que pretende mejorar los productos,
servicios y procesos de una organización mediante una actitud general, la cual
configura la base para asegurar la estabilización de los circuitos y una continuada
detección de errores o áreas de mejora. (Isotools, 2015)
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La mejora continua constituye un método eficaz para lograr la calidad total,
también denominada excelencia, que es la evolución que ha ido experimentando
el concepto de la calidad. La calidad es, por lo tanto, el estadio más evolucionado
dentro de las sucesivas transformaciones que ha sufrido el término de calidad a lo
largo del tiempo.
También es reconocida por mejorar permanentemente la calidad, facilitando una
mayor participación en el mercado, una optimización en los costos y, por su
puesto. Una mejor rentabilidad y productividad de la organización

El ciclo PHVA
Las fases de desarrollo del ciclo PHVA se han considerado de la siguiente forma:
(isotools.com, ISO 9001; 2015)
PLANIFICAR: en esta etapa se definen los objetivos y como lograrlos, esto de
acuerdo a políticas organizacionales y necesidades de los cliente. Puede ser de
gran utilidad realizar grupos de trabajo, escuchar opiniones de los trabajadores y
utilizar herramientas de planificación como por ejemplo: 5W2H en la cual se
responden 7 preguntas claves las cuales son: ¿que, ¿porque, ¿cuándo, ¿dónde,
¿quién, ¿cómo y cuándo?
HACER: es ejecutar lo planeado, en esta etapa es recomendable hacer pruebas
pilotos antes de implantar los procesos definidos. En su desarrollo se puede
evidenciar los problemas que se tienen en la implementación, se identifican las
oportunidades de mejora y su implementación.
VERIFICAR: en esta etapa comprobamos que se hayan ejecutado los objetivos
previstos mediante el seguimiento y medición de los procesos, confirmando que
estos estén acorde con las políticas y a toda la planeación inicial.
ACTUAR: mediante este paso se realizan las acciones para el mejoramiento del
desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones, se estandarizan los

34

cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define como
monitorearlo. (Gerencie.com- 2020).
2.2 MARCO CONCEPTUAL

45001:2015
Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
Parte interesada: persona u organización que puede afectar, o percibirse como
afectada por una decisión o actividad.
Trabajador: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo
que están bajo el control de la organización.
Participación: acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.
Consulta: búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.
Lugar de trabajo: lugar bajo el control de la organización donde una persona
necesita estar o ir por razones de trabajo.
Contratista: organización externa que proporciona servicios a la organización de
acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados.
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una organización
tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que
elige cumplir.
Sistema

de

gestión:

conjunto

de

elementos

de

una

organización

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos
para lograr estos objetivos.
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: sistema de gestión o
parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST.
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Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel.
Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Política: intenciones y dirección de una organización, como las expresa
formalmente su alta dirección.
Política de la seguridad y salud en el trabajo: política para prevenir lesiones y
deterioro de la salud relacionada con el trabajo a los trabajadores. y para
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables.
Objetivo: resultado a alcanzar.
Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo: objetivo establecido por la
organización para lograr resultados específicos coherentes con la política de la
SST.
Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física, mental o
cognitiva de una persona.
Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.
Riesgo: efecto de la incertidumbre.
Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: combinación de la probabilidad
de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la
severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o
exposiciones.
Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo: circunstancia o conjunto
de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST.
Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de
alcanzar los resultados previstos.
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Información documentada: información que una organización tiene que controlar
y mantener, y el medio que la contiene.
Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que
transforma las entradas en salidas.
Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
Desempeño: resultado medible.
Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: desempeño relacionado con
la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los
trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguro y saludable.
Contratar

externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una

organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización.
Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una
actividad.
Medición: proceso para determinar un valor.
Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las
evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Incidente: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría
tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.
Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad o un
incidente y prevenir que vuelva a ocurrir.
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9001:2015
Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad detectada - u otra situación no deseable - con el propósito de impedir
que se reproduzca.
Acción Preventiva: acción que se toma para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial o de otra situación potencialmente no deseable.
Ambiente de trabajo: todas las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
Análisis: examen profundo de los hechos o de los datos. Sin importar su grado de
importancia, los hechos o datos aislados no constituyen en sí una base completa
para pasar a la acción o definir prioridades. Para lograr el efecto deseado, una
acción exige una comprensión completa de las interrelaciones entre múltiples
hechos y datos.
Anomalía: desviación de lo que se espera. Incluye los conceptos de no
conformidad y de defecto.
Auditado: organización o persona que es auditada.
Auditor: persona teniendo la competencia para llevar a cabo una auditoría.
Auditoría: proceso sistemático independiente y documentado que permite obtener
evidencia de auditoría y evaluar de manera objetiva para determinar en qué
medida son alcanzados los criterios de auditoría.
Auditoría interna o auditoría de primera parte: auditorías realizaron por o en
nombre de la organización auditada para necesidades internas.
Auditoría de segunda parte: auditoría llevada a cabo por un cliente de la
organización.
Auditoría de tercera parte: auditoría llevada a cabo por un organismo externo e
independiente, como los entes de certificación.
Calidad: grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos.
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Certificación: actividad mediante la cual un organismo reconocido, independiente
de las partes interesadas, proporciona una garantía escrita de que un producto, un
proceso o un servicio es conforme a las exigencias especificadas.
Cliente: organización o persona que recibe un producto. El cliente puede ser
interno o externo. Ejemplos: consumidor, cliente, usuario final, beneficiario,
miembro, comprador, etc.
Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría que el auditor obtiene
después de haber tomado en cuenta los objetivos de la auditoría y todos los
hallazgos de auditoría.
Conformidad: satisfacción del cumplimiento de un requisito que puede ser
reglamentaria, profesional, interna o del cliente.
Control:

evaluación

de

la

conformidad

mediante

observación

y

juicio

acompañados si necesario de medidas, pruebas o calibración.
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Pueden
tomar varios tipos de acciones: reproceso o reclasificación.
Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia.
Desecho: Acción sobre un producto no conforme para impedir su utilización
prevista originalmente (reciclaje, destrucción o interrupción del servicio).
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Efectividad: Relación entre el resultado y el objetivo.
Evaluación por la dirección: evaluación regular, metódica y formalizada por la
alta dirección del estado y de la adecuación del sistema de calidad en
comparación con la política de calidad y los objetivos.
Evidencia de auditoría: registros, declaraciones de hechos u otra información
pertinente para verificar que se respeten los criterios de auditoría.
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Excepción: autorización de uso o de liberar un producto no conforme con los
requisitos especificados.
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades y las del
cliente.
Habilidades: capacidad demostrada para poner en práctica conocimientos y
know-how.
Hallazgo de auditoria: resultados de la evaluación de las evidencias de auditoría
contra los criterios de auditoría.
Infraestructura: sistema de las instalaciones, equipos y servicios necesarios para
el funcionamiento de una organización.
Manual de Calidad: documento que especifica la política y el sistema de calidad
de una organización.
Mejora continua: actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de
satisfacer a sus clientes y sus propios requisitos.
No conformidad: incumplimiento o no satisfacción de un requisito.
Objetivo de calidad: resultado deseado de la organización en términos de
calidad.
Organismo: término utilizado dentro de ISO 9001 con el fin de cubrir cualquier
tipo de organización que puede poner en su lugar un sistema de gestión de
calidad. Ejemplo: compañía, corporación, firma, empresa, institución, asociación,
etc...
Parte interesada: individuo o grupo de personas con un interés en la operación o
el éxito de una organización. Ejemplos: clientes, personal y representantes,
accionistas y propietarios, socios y proveedores, bancos, sindicatos, empresa,
etc...
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Plan de calidad: documento que describe la manera en que el sistema de calidad
se aplica a un producto, proyecto o contrato específico. Este documento es el
resultado de la convergencia entre el sistema de gestión de la calidad de la
organización

y

los

requisitos

específicos

del

cliente

para

un

producto/misión/proyecto específico. A menudo se utiliza en la construcción,
industria, organismos públicos o por ejemplo la computación.
Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad centrado en la
definición de objetivos de calidad, operación y los medios necesarios para
alcanzarlos.
Política de calidad: directivas e intenciones generales de una organización
relacionadas con la calidad tal cual son oficialmente formuladas por la dirección.
Procedimiento: Documento que explica cómo realizar una o varias actividades.
Cuando el procedimiento es un documento, se denomina "procedimiento escrito" o
"procedimiento documentado".
Proceso: conjunto de trabajos, tareas, operaciones correlacionadas o interactivas
que transforma elementos de entrada en elementos de salida utilizando recursos.
Producto: resultado esperado de un proceso, ya sea material o inmaterial como el
servicio. El producto puede ser interno o externo al cliente de la organización.
Proveedor: organismo o persona que proporciona un producto. Ejemplo:
productor, distribuidor, minorista, distribuidor, proveedor de servicios.

Un

proveedor puede ser interno o externo a la organización.
Reclasificación: variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma
que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.
Registro: Documento que da fe de resultados obtenidos o proporciona evidencia
de la realización de una actividad (sea cual sea el medio, computadora, papel,
cinta magnética, etc...).
Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en
aceptable para su utilización prevista.
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Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con
los requisitos.
Requisito: necesidad o expectativa que pueden ser expresadas, normalmente
implícitas o impuestas. Puede haber requisitos del cliente, requerimientos de la
norma, requisitos internos de la organización, requisitos reglamentarios y legales,
entre otros. Se habla de requisito especificado cuando está establecido, por
ejemplo en un documento como en el caso de requisitos reglamentarios y legales.
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el nivel de satisfacción de
sus exigencias. La falta de reclamos no significa necesariamente un nivel elevado
de satisfacción.
2.3. MARCO INSTITUCIONAL

2.3.1 Generalidades de la Empresa

FARMAMIGA es una empresa de origen huilense cuya sede principal se
encuentra ubicada en la ciudad de Neiva, con sedes en la calle 21 diagonal policía
nacional, su capital humano busca brindar soluciones y apoyo a las empresas y a
los hogares. Sus servicios están orientados a la satisfacción continua de sus
clientes, brindándoles confianza, calidad en el servicio, atención oportuna y
eficiencia de los recursos.
Tabla 9 Generalidades FarmAmiga.
RAZON SOCIAL

FARMAMIGA

NIT

1077852127

REPRESENTANTE
LEGAL
DIRECCIÓN
CIUDAD
ACTIVIDAD ECONÓMICA
CLASE DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO
TELÉFONO

MARIA ALEJANDRA ROJAS
Calle 21, Tenerife # 9-15
NEIVA-HUILA
Comercialización y venta de medicamentos y dispositivos médicos.
II
bajo
8731268

Fuente: propia
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2.3.2 Reseña Histórica

La Farmacia FARMAMIGA se constituye como persona natural en el año 2002,
con el fin de suplir la necesidad de productos farmacéuticos en la región centro y
sur colombiana. Es una organización convencida de que a través de la unión de
esfuerzos es más fácil alcanzar los objetivos propuestos, “FARMAMIGA” pone a la
disposición el portafolio de servicios y productos, caracterizado por la experiencia
y competitividad en el mercado del sector farmacéutico, y soportado con un
sistema de gestión de calidad certificado bajo la NTC-ISO 9001:2015,
Por lo tanto, la empresa ha orientado el proceso de documentación para la
comercialización y dispensación de productos farmacéuticos e insumos médicoquirúrgicos. La empresa como objetivo primordial es atender de forma integral las
necesidades de los clientes, con productos confiables de talla nacional e
internacional, todos acreditados con certificados de Buenas Prácticas de
Manufactura (B.P.M) y registrados ante el INVIMA garantizando con esto la
calidad de los productos.

2.3.3 Plataforma Estratégica De La Empresa FARMAMIGA.

2.3.3.1 Misión
Somos un equipo que busca el bienestar y calidad de una comunidad, trabajamos
de la mano del medio ambiente y comprometidos en brindar uno de los mejores
servicios, desde el año 2012 nos hemos formado como una organización
distribuidora de medicamentos alopáticos y homeopáticos de alta calidad y así
brindar satisfacción a nuestros usuarios, productos de belleza, nutrición, cuidado
para la infancia, entre otros.
2.3.3.2 Visión
Para el 2025 lograremos ser una de las farmacias más reconocidas del mercado,
además poder contar con diferentes puntos de atención de las diferentes zonas
del departamento del huila y así seguir brindando con responsabilidad y calidad el
mejor servicio y asistencia a nuestros usuarios.
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2.3.3.3 Valores Corporativos
Su respeto y responsabilidad priman dentro de las empresas como un objetivo de
cumplimiento, como los resaltados a continuación:
•
•
•
•
•
•

Solidaridad
Honestidad
Responsabilidad social
Ética profesional
Disciplina
compromiso

2.3.3.4 Estructura organizacional

A continuación, se presenta la estructura organizacional de la organización:
Ilustración 1. Estructura organizacional de la empresa Farmamiga

GERENTE GENERAL

Dpto. administrativo

Contabilidad, tesorería

Dpto. comercial

Dpto. de operaciones

Ventas

Compras
nacionales

Sede principal

Recursos humanos

Sucursales

Web Site

Fuente/ presente estudio
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Bodegaje

2.3.3.5 Líneas de productos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicamentos
Cuidado personal
Bebes
Fito terapéuticos
Primeros auxilios
Belleza
Bienestar
Nutrición
Médico – Quirúrgico

2.4. MARCO LEGAL
•

Ley 8 de 1971
DROGUERIA. Es el establecimiento dedicado a la venta al detal de los
elementos y drogas enunciadas en el numeral a) de dicho artículo, a
excepción de: elaboración, despacho, almacenamiento.
Para que las farmacias no se aglutinen en los denominados sectores
comerciales, el ministerio de salud procederá a estudiar y fijar los barrios,
zonas, sectores y lugares que preferencialmente requieren tal servicio en
función del número de habitantes.

•

Ley 1122 de 2007
Cuando la dirección técnica de la droguería, o del establecimiento
autorizado para la comercialización al detal de medicamentos, este a cargo
de personas que no ostenten título de químico farmacéutico o tecnólogo en
regencia de farmacia.

Decretos
•

Decreto 2266/2004. Se reglamentan los regímenes de registros sanitarios, y
de vigilancia y control sanitario y publicidad de los productos Fito
terapéuticos.
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•

Decreto 4725/2005. Por el cual se reglamenta el régimen de registros
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los
dispositivos médicos para uso humano.

•

Decreto 219/1998. Se reglamentan parcialmente los regímenes sanitarios
de control de calidad, de vigilancia de los productos cosméticos.

Resoluciones
•

Resolución 1478/2006. por la cual se expiden normas para el control,
seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento,
síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción
y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier
otro producto que las contengan

•

Resolución 1164/2002. por la cual se adopta el manual de procedimientos
para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares del
ministerio de medio ambiente y el ministerio de salud.

•

Resolución 243630/1999. Se acogen los conceptos relacionados con
drogas blancas.
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3. METODOLOGÍA

3.1 POBLACIÓN.
Como objeto de estudio se tomó como referencia a 13 empleados de los cuales el
3% se encuentran en el área administrativa y el 7% en el área operativa. Se
empleó la observación directa y la información suministrada por la organización
con el fin de evaluar el mejoramiento del proceso productivo de la empresa.
Detallado con la aplicación de la norma ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 y ISO
14001:2018.
3.1.2 Censo

Por su parte, el número de clientes a quien se le aplico la encuesta de percepción
de calidad correspondió a 25 Clientes.
3.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN
INFORMACIÓN PARA EL SST.

Y

EL

ANÁLISIS DE

LA

3.2.1 Listados De Verificación.
De acuerdo con la norma ISO 45001:2018 E ISO 90001: 2015 Para su
tratamiento y análisis se utilizó como herramienta la lista de chequeo para
identificar el estado actual del SST y de calidad (Véase tabla 3 y 4 )
3.2.3 Encuesta de Percepción sobre calidad en el servicio
Se aplicó este instrumento de preguntas cerradas orientadas a medir la
percepción sobre la calidad y atención en el servicio. (Véase anexo tabla 4) en
este se aplicó al 10% de los clientes.
3.2.4 Aplicación de la MATRIZ GTC 45.
Para la medición de riesgos laborales, para su análisis se consideró las siguientes
acciones para su tratamiento a partir de la Identificación de Peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles en cuanto a la Norma ISO 45001:2018
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Con lo cual se identificó las
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acciones para la mitigación de riesgos desde la fuente y el trabajador, según lo
expuesto en el numeral 6.1.2. Del presente estudio.
3.2.6 Matriz DOFA.
Una vez realizado el análisis se presentan los diferentes hallazgos, se realizó una
matriz DOFA, la cual servirá como base para realizar la propuesta técnica

como

se establece en el numeral 4.4 del presente estudio.
3.3 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL Y DOCUMENTACIÓN
DEL SISTEMA INTEGRADO
Para el desarrollo de PROPUESTA TÉCNICA, se consideraron los siguientes
pasos para su elaboración.
La gestión integrada suministra una imagen clara de todos los aspectos de la
organización, su interrelación y los riesgos relacionados, también representa el
minimizar la duplicación de los sistemas y facilitar la adopción de nuevos sistemas
de gestión para el futuro. Un sistema de gestión integrado va dirigido a las
organizaciones con un único sistema que incorpora dos o más normas de
sistemas de gestión.
El sistema de gestión integrado tiene una estructura de árbol, con un tronco
común, y tres ramas correspondientes a las tres áreas de gestión: calidad, medio
ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
El tronco contiene los elementos del sistema de gestión comunes a las áreas
específicas: la política, la asignación de los recursos, la planificación, el control de
las actuaciones, la auditoria y la revisión del sistema. Cada rama recoge de forma
complementaria los aspectos particulares de cada sistema de gestión, teniendo en
cuenta siempre los aspectos comunes del tronco. (Rubio Moreno, 2006).
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Ilustración 2. Sistema de gestión

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SISTEMAS
INTERADOS DE
GESTIION

CALIDAD

MEDIO AMBIENTE
Fuente: propia

La garantía de estos sistemas integrados es realizar una sola gestión enmarcada
en el ciclo PHVA para la organización, teniendo en cuenta los siguientes
elementos comunes, (Castellón pinzón, Martínez tobo, 2010).
1. Organización
2. Requisitos técnicos y financieros
3. Requisitos legales
4. Política
5. Objetivos
6. Metas
7. Programas
8. Utilización de documentos
9. Controles humanos
10. Controles documentales
11. Controles operativos
12. Utilización de registros
13. Evaluación del cumplimiento
14. Evaluación de desempeño
15. Evaluación de la eficacia
16. Solución de problemas
17. Prevención de problemas
18. Mejoramiento continuo
19. Previsión gerencial
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Según Sanchez, palomino & Sanchez Rivero, (2006). Para la integración de
los sistemas de gestión se debe seguir el siguiente programa:

1. Análisis de la situación inicial en calidad, seguridad y salud en el trabajo;
evaluación y toma de datos.
2. Adecuación de la legislación vigente y a la normatividad de tipo voluntario
3. Definición del grado de integración que queremos lograr
4. Establecimiento del programa de tareas a realizar, recursos necesarios,
responsables y plazos, implantación del sistema, seguimiento y control,
formacion y difusión para dar a conocer el sistema y las modificaciones.

Es importante resaltar que al hacer la integración de dichos sistemas se pueden
presentar ciertas dificultades, como por ejemplo la falta de personal que cumpla
con las competencias necesarias para comprender e implementar la integración
de los sistemas, de igual manera se puede presentar resistencia al cambio por
parte de los colaboradores; vilchez, ruiz, & correa, ( 2010) dicen que:
“ la mayoría critica que se le hace a la integración de los sistemas está
fundamentada en las diferencias que existen en los objetivos a satisfacer al
implementar los sistemas ya que los sistemas de gestión de la calidad están
enfocados exclusivamente a los consumidores, mientras que los sistemas de
gestión.
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3.4 FASES DE DESARROLLO.
Considerando los objetivos del presente proyecto se divide el proceso en dos
fases las cuales son: exploratoria; en la que se realizó visita a la empresa para
recolectar información, observación directa y preguntas a los encargados de cada
proceso. Diagnostica; en esta parte se analizó la información recolectada en la
visita.

Tabla 10 Fases de desarrollo del estudio de factibilidad

DIAGNOSTICO

EXPLORATORIA

FASE

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Recopilar información
para la realización del
anteproyecto y la
selección de la
herramienta de
intervención

Visitar el lugar de trabajo
para visualizar como se
realiza proceso de
almacenamiento y
suministro del producto con
referencia 22101

Diagnosticar
las
condiciones en que se
encuentra los procesos
de operación la farmacia
“FARMAMIGA sede san
Gerardo., con base en la
aplicación de las normas
ISO 9001::2015 e ISO
45001:2018.

Verificar el estado del
sistema y protocolos de los
equipos de respuesta ante
emergencia.

PRODUCTO DE LA
INTERVENCION

Informe sobre el
contexto general de la
empresa, conocer
cuántos empleados
tiene, compromiso por
parte de los directivos
con los sistemas de
gestión e información
general de
FARMAMIGA.

Elaborar un diagnóstico
detallado de las
condiciones actuales de
la empresa, con base
lista de chequeo de la
norma ISO 45001:2018 y
9001:2015.
Realizar una identificación y Control de las
valoración de los puestos de condiciones de seguridad
trabajo
de la empresa
Se realizaran listados de
chequeo de la norma ISO
9001:2015 e ISO
45001:2018

Determinar los factores
críticos que pesan con
mayor influencia en la
gestión de calidad y en
los ambientes de trabajo Clasificar los resultados de
las listas de chequeo.
seguro en la farmacia
“FARMAMIGA
45001:2018
Mediante herramienta de
análisis identificar la causa
raíz

Fuente: propia
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Diagnóstico de las
condiciones actuales de
la organización basada
en las normas.
Valoración de los riesgos
y oportunidades
Solucionar la causa raíz
del incidente accidente
que se generó

Tabla 11 Fases

EVALUACIÓN

FORMULACIÓN

FASE

de desarrollo del estudio de factibilidad
OBJETIVO

Diseñar la plataforma
estratégica
y
un
manual
para
la
gestión
de
las
operaciones
y
estandarización en la
FARMAMIGA, basado
en las normas ISO
14001:2015 e ISO
45001:2018.
Evaluar la conveniencia
económica y financiera
de
la
ejecución
propuesta técnica para
la
configuración
del
sistema
de
gestión
integrado de gestión de
calidad, seguridad y
salud en el trabajo en la
farmacia “FARMAMIGA,
con
base
en
la
aplicación de las normas
ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018

ACTIVIDADES

PRODUCTO DE LA
INTERVENCION

Recolectar información, para
evaluar las mejoras
a
realiza, con el fin de realizar
la
implementación
del
del
sistema
integrado
de Implementación
sistema de gestión de
gestión.
seguridad y salud en el
trabajo y de gestión de
calidad

Realizar una evaluación de
los recursos disponibles

para
asignar
a
la
configuración del sistema
integrado de gestión de
calidad, seguridad y salud
en el trabajo

Fuente: propia
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Documentación
del
diagnóstico
para
viabilizar el desarrollo
del sistema de gestión

3.5 CRONOGRAMA.
Los tiempos que se utilizaron para el desarrollo de las actividades del estudio se
presentan a continuación en la siguiente tabla.
Tabla 12 Cronograma del estudio de factibilidad
FASE

ACTIVIDADES
NOV

Recopilación de información para
EXPLORATORIA diagnosticar el sistema
de
gestión.

Observación, evaluación, lluvia de
ideas, para la propuesta técnica.
DIAGNOSTICA
Lista de control sobre cada una
de las actividades y roles de los
responsables
Investigar las fallas del sistema de
gestión de seguridad y salud en el
trabajo
Inspeccionar las áreas de trabajo,
FORMULACIÓN así como la señalización de
áreas.
Identificar, evaluar las causas raíz
que no permitan el
buen
desarrollo del SGSST.
EVALUACIÓN

Evaluar los roles de las partes
interesadas, así como de la
revisión por la dirección

Fuente: propia
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4. DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 PARA LA
FARMACIA “FARMAMIGA SEDE SAN GERARDO”.

4.1 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD, BAJO LA NORMA ISO
9001:2015, PARA LA FARMACIA “FARMAMIGA SEDE SAN GERARDO”.

4.1.1 Grado de cumplimiento

El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de atención al cliente
frente a la norma ISO 9001 versión 2015, y se conoce el estado actual de la
organización y de todo su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
con respecto a este proceso.

Grafica 1. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en la empresa
FARMAMIGA.
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Fuentes: Propia
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apoyo
NO CUMPLE

operación

evaluacion del
desempeño

De acuerdo con los resultados se puede inferir que los mayores cumplimientos se
encuentran asociados a los numerales 5, 7, 8, de la norma ISO 9001, versión
2015.Y que de la misma forma los de menor cumplimiento está en los numerales
4, 6, 9, de la norma ISO 9001, versión 2015.

Lo anterior significa que la empresa FARMAMIGA no establece cumplimiento en el
contexto de la organización, planificación y evaluación del desempeño, para lo
cual sus objetivos y alcance se hacen difíciles de estandarizar. Por tanto se
visibiliza que el liderazgo, el apoyo y operación satisfactoriamente tienen un
porcentaje considerablemente alto que resulta satisfactorio para el cumplimiento
de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

4.1.2 Grado de madurez del sistema
Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral y el nivel de
cumplimiento la empresa presenta un grado de cumplimiento del 37,5%, el cual se
presenta en la siguiente gráfica:
Grafica 2. Grado de madurez de la Norma ISO 9001: 2015 de la empresa FARMAMIGA

62.5

CUMPLE

Fuente: propia
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NO CUMPLE

Los resultados permiten inferir que el grado de madurez de la empresa
FARMAMIGA, es muy bajo dando cumplimiento al 37,5% y con un porcentaje muy
alto de no cumplimiento que alcanza los 62,5%. Esto permite evidenciar que la
aplicabilidad de la norma ISO 9001, versión 2015 no está estandarizada.

En este sentido, como acciones de mejora se requiere realizar la información
documentada revisando los numerales con más incidencia que generan que el
sistema no cumpla dentro de la organización. Por consiguiente tomar acciones
correctivas en la empresa para que el sistema marche en su dirección y
cumplimiento
4.1.3 Determinación de factores críticos
Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de
mayor a menor en la siguiente tabla:
Tabla 13. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la norma
ISO 9001:2015 Pareto la empresa FARMAMIGA.
NUMERALES

4.3
5.1.2

DESCRIPCIÓN DEL
NUMERAL

NO CUMPLE

%

% NO CUMPLE
ACUMULADO

Determinación del alcance del
sistema de gestión de la
calidad

26

26%

26%

Enfoque al cliente

24

24%

51%

15

15%

66%

5.3

Roles, responsabilidades
autoridades en la empresa

6.3

Planificación de los cambios

11

11%

77%

9.1.2

Satisfacción del cliente

10

10%

87%

9.1.3

Análisis y evaluación

5

5%

92%

Auditoria interna

8

8%

100%

9.2

y

Total

Fuente/Presente estudio
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Considerando la información presentada en los no cumplimientos y ordenados de
mayor a menor frecuencia, se encontró las siguientes tendencias para la
elaboración del diagrama Pareto la gráfica de Pareto que se presenta a
continuación,
Grafica 3. Pareto de los factores de cumplimiento al área de atención al cliente de la norma ISO
9001:2015 en la empresa FARMAMIGA
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Fuente: propia

La grafica anterior nos muestra que el 26% de la problemática del sistema de
calidad están enfocados en los últimos registros del semestre 2020.

Por tal razón se le indica a la empresa que es en este proceso de la norma, donde
debe concentrar el mayor de sus esfuerzos, con eso estaría solucionando el 50%
de la problemática y así se lograría los objetivos en mejora de la calidad del
servicio.
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4.1.4. Causas raíz
Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el
análisis de la espina de pescado, para las causas raíz de los problemas asociados
con la gestión de la seguridad y salud, se exponen en el en la siguiente gráfica:
Ilustración 3 Definición de las causas raíz de la Gestión de calidad de la empresa FARMAMIGA

Fuente/Presente estudio
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4.2. DIAGNOSTICO LA GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO BAJO LA NORMA ISO 45001:2018 PARA LA FARMACIA
“FARMAMIGA SEDE SAN GERARDO
Considerando la aplicación del listado contra la NORMA ISO 45001:2018 (véase
anexo 3), se encontró las siguientes tendencias:

4.2.1 Grado de cumplimiento

El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de atención al cliente
frente a la norma ISO 45001 versión 2018, se conoce el estado actual de la
organización y de todo su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
con respecto a este proceso
Grafica 4. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 en la empresa FARMAMIGA.
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Fuentes: presente estudio

Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encentran asociados a los
numerales 8 y 10 respectivamente

con porcentajes de 60% y 40% pero a pesar

de que son los numerales de mayor cumplimiento, siguen estando por debajo del
Pareto lo cual los hace objeto de seguimiento. Por su parte, los numerales con
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menor cumplimiento fueron 5,6 y 7 con un porcentaje entre 30% y 50% de
cumplimiento. lo anterior significa que se debe aumentar la rigurosidad en el
cumplimiento de todos los numerales de la norma.
Por lo tanto, para mejorar el sistema objeto de análisis se requiere mejora en la
mayoría de los numerales de la norma, lo que conlleva a generar una buena
planificación de las actividades, cambios, controlar no conformidades en el servicio
y más compromiso por parte de la alta dirección
4.2.2 Grado de madurez del sistema

Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral y el nivel de
cumplimiento indiferente del numeral la empresa presenta un grado de
cumplimiento del 35%, el cual se presenta en la siguiente gráfica:
Grafica 5. Grado de madurez de la Norma ISO 45000:2018 en la empresa FARMAMIGA

35

65

CUMPLE

NO CUMPLE

Fuente/Propia
Los resultados permiten inferir que el grado de madurez sobre pasa los no
cumplimientos con un 65% y los de cumplimiento con un 35%, teniendo en cuenta
un resultado por debajo de la media.
En este sentido, como acciones de mejora se requiere un análisis exhaustivo para
determinar los problemas que llevan a que la organización no cumpla con los
requisitos de la norma.
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4.2.3 Determinación de factores críticos
Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de
mayor a menor en la siguiente tabla:

Tabla 14 Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la NORMA
ISO 450001:2018 Pareto de la empresa Farmamiga
NUMERALES
5
6.1.2.1
6.2.1
7.2
7.5

DESCRIPCIÓN DEL
NUMERAL

NO CUMPLE

%

% NO CUMPLE
ACUMULADO

15

15%

15

10

10%

25%

Objetivos de la SST

30

30%

55%

Competencia

20

20%

75%

10

10%

85%

15

15%

100%

5

5%

106%

Liderazgo y compromiso
Identificación de peligros

Información documentada

9.2

Auditoria interna

9.3

Revisión por la dirección
Total

Fuente/Presente estudio

Con la información presentada en la tabla anterior se construyó la gráfica de
Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 80% de los
ítems, (es decir todos los aspectos relacionado con la norma ISO 45001), están
contribuyendo a que el sistema como tal se encuentre en un mal estado,
generando con esto un alto riesgo de presentar accidentes laborales y
enfermedades.
A Partir de los datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de
Pareto, así:
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Grafica 6. Pareto de los factores de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 en la
empresa FARMAMIGA

Fuente/Presente estudio
La grafica anterior nos muestra la problemática del sistema de gestión en salud y
seguridad en el trabajo no están enfocados en el tema, lo que se considera
determinante para que el sistema no evoluciones satisfactoriamente y los
accidentes incidentes estén a la orden del día.

Por otro lado, se le informa a la empresa que estos procesos y requisitos de la
norma, es donde se debe centrar los esfuerzos para solucionar la problemática
que sigue generándose con un índice muy alto con un 80%.
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4.2.4. Causas raíz
Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el
análisis de la espina de pescado, para las causas raíz de los problemas
asociados con la gestión de la seguridad y salud, se exponen en el en la siguiente
gráfica:
Ilustración 4. Definición de las causas raíz de la Gestión de seguridad y salud en el
trabajo de la empresa FARMAMIGA

Fuente/Presente estudio
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4.2.5. Medición de la valoración de riesgos laborales en la empresa
Farmamiga
Atendiendo a la aplicación de la GTC 45 se presenta a continuación las causas y
efectos a intervenir asociados con la presencia de riesgos en el proceso objeto de
estudio:

Direccionamiento
Estratégico

Atención al cliente

Atención al cliente

Gerencia
administrativa

Servicio al cliente

Interna

ISO
9001:2015
CALIDAD

Falta de
Presupuesto

Falta de
presupuesto
que puede
dificultar

Entorpecimiento
y demoras en el
proceso

interna ISO
9001;2015
calidad

Falta
de Falta
de Demoras en los
compromiso capacitación
tiempos
de
e motivación
respuestas
a
domicilios

interna ISO
9001;2015
calidad

Falta
de
recursos de
seguimiento
y control.

Falta
de
seguimientos
y
medición
puede incidir
en procesos y
mejoras
interna ISO
Posturas
Mala postura
que
puede
45001;2018 incorrectas
los ocasionar
Gestión de en
puestos de afectación en
la
la integridad
seguridad y trabajo
física
salud en el
trabajo
interna ISO
45001;2018
Gestión de
la
seguridad y
salud en el
trabajo

Dolores
musculares
por posturas
prolongadas

Reunión
extraordinaria
con las partes
interesadas, y
designar
presupuesto
para
lo
requerido en
el proceso.
Análisis
de
capacidad de
respuesta

PERSONA
RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO

TRATAMIENTOS /
CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS

CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA DEL
EVENTO

DESCRIPCIÓN QUE
PUEDE PASAR Y,
CÓMO PUEDE OCURRIR

DESCRIPCIÓN

NORMA A APLICAR

TIPO

PROCESOS

Tabla 15. Identificación de riesgos laborales de la empresa Farmamiga

Alta
Gerencia

Alta
gerencia

Reunión con
el personal de
la
organización

Alta
gerencia

Ausencia
del Seguimientos
personal
por a
pausas
incapacidades
activas
que
cumplan con
los requisitos

Talento
humano

Problemas
Enfermedades
Pausas
corporales
laborales
e activas para
generados
incapacidades
conseguir la
por posturas
mitigación de
durante
la
las
actividad
enfermedades

Talento
humano

Fuente/Presente estudio
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Seguimiento y
control
a
diferentes
elementos del
sistema

Gerencia
Administrativa

Interna

ISO
45001
:2018 Gestión
de la Seguridad
y Salud en el
Trabajo

ISO 9001;2015
calidad

Posturas
incorrectas en
el puesto de
trabajo

Fallas en la
infraestructura

Dirección

interna

Servicio al cliente

ISO45001;2018
Gestión de la
Estrés por
interna seguridad y
actividad
repetitiva
salud en el
trabajo

Mala postura
que
puede
ocasionar
afectaciones
en la salud
física

Ausencia de
los
colaboradores
por
incapacidades

Infraestructura
inadecuada

Cuellos de
botellas en los
proceso

Generando
las
condiciones
óptimas para
cumplir con la
labor diaria

Enfermedades
laborales y
colapsos
emocionales

TRATAMIENTOS /
CONTROLES A
SER
IMPLEMENTADOS
PERSONA
RESPONSABLE
POR
IMPLEMENTAR EL

CONSECUENCIA
DE LA
OCURRENCIA DEL
EVENTO

DESCRIPCIÓN
QUE PUEDE
PASAR Y, CÓMO
PUEDE OCURRIR

DESCRIPCIÓN

NORMA A
APLICAR

TIPO

PROCESOS

Tabla 16 (Continuación) Identificación de riesgos laborales asociados con el proceso de
servicio al cliente de la empresa Farmamiga.

Seguimiento
a
pausas
activas
y
dotación de
implemento
de seguridad
que cumplan
con
los
requeridos

Talento
Humano

Definir
mejoras en
los
Talento
elementos
humano
requeridos
para el
sistema
Impulsar la
comunicación
asertiva entre
los miembros
del área de
Talento
servicio al
humano
cliente

Fuente/Presente estudio

Considerando los resultados expuestos en la tabla anterior se consideran por
riesgo los efectos en la salud de los trabajadores de la empresa, así como las
estrategias para contrarrestar sus efectos considerando las estrategias para actuar
sobres la fuente y el empleado, los cuales son las siguientes:
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Tabla 17. Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos laborales en la
empresa FARMAMIGA
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS
EMPRESA FARMAMIGA

RIESGOS
PRIORITARIOS

FÍSICOS

QUÍMICOS

LOCATIVOS

PSICOLABORAL

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
EFECTOS EN LA SALUD

FUENTE

TRABAJADOR

Problemas corporales basados en
la prolongada postura de pie en el
área de atención al cliente

Falta de pausas
activas
y
implementos
como sillas estilo
barra.
Una precaución e
extracción
de
ventilación.
Poca
capacitación a los
empleados de la
compañía
en
cuanto
a
la
importancia
y
consecuencia de
la SST.
Falta de procesos
que ayuden a
mitigar el estrés
mediante pausas
activa o turnos
rotativos
Falta
adecuar
bases para las
pantallas de los
computadores
con el fin de
mejorar
la
postura.

Empleados
del
servicio al cliente

Inhalación de toxinas por caída
de ampollas
golpes ocasionados en
las
puertas corredizas de las áreas
de inyectologia y almacenamiento

Estrés
y
baja
motivación
generada por horarios muy
extensos

•

ERGONÓMICOS

MECÁNICOS

Problemas
corporales
generados por posturas
prolongadas durante la
realización
de
actividades.
• .problemas
musculares
producidos mediante la
inadecuada
postura
corporal durante el uso
de computadores
Cortes producidos por el mal uso
de las herramientas de trabajo
(tijeras, bisturí, perforadora, entre
otros).

Fuente/ presente estudio
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Poca
capacitación del
buen uso de las
herramientas y de
la importancia del
SST

Empleados
inyecto logia

de

Empleados de
servicio al cliente

Empleados del
servicio al cliente

Empleados del
servicio al cliente

Empleados del
servicio al cliente

4.3 DEFINICIÓN DE HALLAZGOS

Con los resultados anteriores, se definieron los siguientes hallazgos críticos que
afectan el sistema integrado de gestión desde el punto de vista de seguridad y
salud en el trabajo a la empresa, así:
Tabla 18. hallazgos

Se evidencia incumplimiento de la
organización en la capacidad de
aumentar la satisfacción del cliente

No se evidencia el cumplimiento en
mantener el ambiente necesario
para la operación del proceso de
servicio al cliente en la organización.

Bajo

Alto

HALLAZGOS

Medio

GRADO DE IMPACTO
CONSECUENCIAS
SOBRE EL SISTEMA
DE GESTIÓN DEL
PROCESO

NUMERAL
DE LA
NORMA
IMPACTADO

1. Disminución en clientes

Norma
ISO
9001;2015,
numeral 5.1.2,
literal b y c

directos

X

2. Decadencia

en
confianza del cliente
1.
ambiente
inquietante.

la

laboral

2. existencia de estrés.

X

Norma
ISO
9001;2015,
numeral 7.1.4

3.ruido excesivo y poca
luminosidad
No se evidencia toma de conciencia
por parte de los empleados de la
compañía, con las quejas y
reclamos recurrentes por parte de
los clientes.

No existe seguimiento de la
organización hacia la percepción del
cliente, teniendo en cuenta que no
se aplican las herramientas

Se evidencia que la organización no
cuenta con procesos frecuentes de
identificación de peligros y riesgos.

x

x

1.disminucion
de
la
calidad en los servicios
brindados a los clientes
directos de la empresa,
como para los del
sistema de gestión de
calidad

Norma
ISO
9001;2015,
numeral 7.3

No se cuenta con la
percepción del cliente
con
respecto
al
cumplimiento de sus
necesidades
y
expectativas

Norma
ISO
9001;2015,
numerales
9.1.2

Empleados con carga
laboral
considerable,
poca
concientización,
entre otros factores.

x

Fuente/ presente estudio
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Norma
ISO
45001;2018,
numeral
6.1.2.1 literal a
yb

Tabla 19. hallazgos

HALLAZGOS

GRADO DE IMPACTO

Se observa falta de concientización
por parte de los empleados en
cuanto al SST, teniendo en cuenta
que se reflejan actos indebidos
como lo son caminar en piso
húmedo,
uso
inadecuado
de
elementos de protección para el
manejo
de
medicamentos
y
químicos.
No se evidencia planes de
mejoramiento en la SST, ya que no
se realizan capacitaciones dirigidas
al personal.

x

x

Fuente/ presente estudio
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CONSECUENCIAS
SOBRE EL SISTEMA
DE GESTIÓN DEL
PROCESO
Posibilidad
de
enfermedades laborales
por falta de cumplimiento
en las recomendaciones
de la SST.

Norma
ISO
45001;2018,
numeral 7.3

Incidentes y probabilidad
de
existencia
de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales

Norma
ISO
45001;2018,
numeral 10.1

4.4 ANÁLISIS DOFA
Considerando los resultados de la aplicación de los instrumentos anteriores se
elaboró la matriz DOFA, el cual servirá como referente para la elaboración del plan
estratégico presentado en numeral del 5 del presente estudio:
Tabla 20. Matriz DOFA asociada a la gestión calidad y seguridad en el trabajo del
proceso de servicio al cliente de la empresa FARMAMIGA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1. comunicación de la política de la
calidad a los empleados.
2.demostrar un compromiso frente a un
SG-SST cumpliendo requisitos legales
y técnicos

1. incumplimiento por parte de la
organización en recomendaciones
para la buena gestión de los
procesos.
2.recursos no garantizados para la
ejecución de actividades laborales

ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS FA

FORTALEZAS
1. capacitaciones
al personal de la
compañía por
parte de terceros.
2.
acompañamiento
y apoyo
constante por la
alta dirección de
la organización.

F1-O1. Plasmar la importancia de la calidad
en el tablero de comunicación.
F1-O2. Establecer un plan de mejoramiento
en seguridad y salud en el trabajo para
fomentar la mejora continua.
F2-O1. Socialización y aprobación por parte
de la alta dirección al plan de capacitación.
F2-O2. Plasmar la importancia de la SST en
el tablero de comunicación.

F1-A1. Fomentar la toma de conciencia
por parte de campañas en calidad y SST
dirigidas a los empleados para obtener un
área responsable que asegure el
cumplimiento de las necesidades del
cliente.
F1-A2. Realizar mejora continua en SGC,
por medio de encuestas de satisfacción
del cliente.
F2-A1. Realizar el seguimiento al área
designada por parte de la alta dirección,
ya sea por aplicación de encuestas
constantes de satisfacción en la calidad
del servicio.
F2-A2. Establecer y aplicar formatos que
ayuden a identificar la percepción de los
empleados en cuanto a los recursos
existentes para cumplir con sus labores.
ESTRATEGIAS DA

ESTRATEGIAS DO

DEBILIDADES
1. poco ambiente
laboral en el
proceso
identificado
2. poca
participación del
personal en
capacitaciones
ofrecidas por el
área de
seguridad y salud
en el trabajo y de
calidad

D1.O1. seguir al pie de la letra la
Política de seguridad y salud en el trabajo.
D1-O2. Crear campañas que
aseguren la mejora del ambiente
Laboral.
D2-O1. Diagnosticar los
Colaboradores que requieran con
Urgencia conocimientos en SST.
D2-O2. Identificar puntos críticos
en las áreas donde se evidencia la
falta de compromiso con el SG-SST

Fuente/ presente estudio
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D1-A1. respetar la señalización y
procesos existentes y mejorar por medio
de un plan de acción.
D1-A2. Garantizar recursos óptimos para
la realización de actividades.
D2-A1. Garantizar la efectiva participación
de los empleados
D2-A2. Fomentar el buen uso de los
recursos existentes en la compañía, así
como la participación del personal.

5. FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA TECNICA PARA LA
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE GESTIÓN DE
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LAS NORMAS ISO
9001:2015 E ISO 45001:2018 PARA LA FARMACIA “FARMAMIGA SEDE SAN
GERARDO”

5.1. ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO

El presente proyecto presentado para la empresa Farmamiga, se enfoca en el
desarrollo de una propuesta de mejora en el proceso de servicio al cliente, con el
fin de reforzar los aspectos en los que se han presentado no cumplimientos por
parte de los clientes en cuanto al servicio brindado, como también a los
empleados en temas de seguridad y salud en el trabajo.
Con el fin de dar cumplimiento a la propuesta, se realiza un diagnóstico del estado
actual de la empresa en el área del servicio al cliente, el cual arroja información
irrelevante que da como base establecer alternativas que mejoren las condiciones
y necesidades de la organización en cuanto al área seleccionada para dicho
estudio.
Por consiguiente, dichas alternativas serán analizadas con el objetivo de
determinar qué impacto se puede generar en la empresa Farmamiga, y con el
compromiso y apoyo de la alta dirección, se lograran los resultados esperados en
la calidad y seguridad y salud en el trabajo.

5.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO

Asegurar un alto nivel de satisfacción por medio del aumento en nivel de calidad
en el área de servicio al cliente, consiguiendo la fidelización en sus clientes,
Mejorar la seguridad y salud en el trabajo enfocado en el personal del proceso en
estudio, lo cual obtendremos mejor rendimiento de los empleados y a partir de
esto una mayor eficacia en sus actividades cotidianas.
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Definir lineamientos técnicos y metodológicos para fomentar la calidad, donde se
deben realizar estrictos seguimientos, evaluaciones y controles en el proceso, y en
la salud, bienestar y necesidades de los empleados.
5.3. PRINCIPIOS DEL SISTEMA INTEGRADO
•

Para conseguir la mejora del desempeño de la compañía relacionado
directamente con el sistema de gestión, se debe tener en cuenta los
siguientes principios:

•

El cliente es la prioridad: si bien sabemos las compañías dependen de los
clientes, es por esta razón que se debe mantener una satisfacción para los
mismos, cumpliendo con todos sus requisitos y expectativas.

•

Participación de los empleados: el compromiso de los colaboradores
proporciona un grado de cumplimiento y mejoría ante las actividades,
beneficiando a la compañía propia y las partes que les interese.

•

Enfoque de procesos: la organización obtendrá mejores resultados siempre
y cuando las tareas, actividades o recursos están establecidos bajo
procesos estructurados de forma que se ejecuten de manera simultánea.

•

Óptica en sistemas integrados de gestión: para lograr un mayor
cumplimiento en las metas propuestas, se deben ejecutar procesos dentro
de un sistema eficiente que garantice los resultados esperados.

•

Orientación y liderazgo: las personas líderes en procesos deben poseer un
ambiente grato que garantice que los empleados están conformes y de esta
manera se logre alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la
organización.
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•

Enfoque en el bienestar de los empleados: para el rendimiento y eficacia de
las actividades que componen al funcionamiento de la empresa, es
necesario garantizar el bienestar de los empleados que laboran en la
misma.

5.4. POLITICA INTEGRADA EN CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

La política integrada

de calidad y seguridad en el trabajo para el proceso de

servicio al cliente en la empresa FARMAMIGA:
Tabla 21. Definición de la política integrada de calidad y de seguridad y salud en el
trabajo.

POLÍTICA INTEGRADA

FARMAMIGA está comprometida en mantener y mejorar el sistema de seguridad y salud en
el trabajo y el sistema de gestión de calidad durante el desarrollo de las actividades del
proceso de servicio al cliente.
La empresa se compromete a:
a.
b.
c.
d.

Cumplir con los requisitos aplicables al sistema integrado de gestión.
El óptimo aseo y mantenimiento del área en condiciones seguras de trabajo.
Atender de forma oportuna los clientes, logrando su satisfacción con el servicio.
Incentivar el aprendizaje con actividades a los colaboradores en servicio al cliente y
calidad.

Fuente/ presente estudio
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5.4.1 Cuadro de mando integral para la gestión de la política
Considerando la política establecida anteriormente, a continuación, se presenta el
cuadro de mando que direccionara el desarrollo de la misma al interior de
FARMAMIGA, el cual en su orden es el siguiente:
Tabla 22. Cuadro de Mando de la Política integrada de FARMAMIGA
DIRECTRIZ DE
LA POLÍTICA

OBJETIVO

INDICADOR

META

TIEMPO RESPONSABLE

Definir
y
cumplir con los
Cumplir con los requisitos
requisitos
legales
aplicables
al
sistema integrado
(1)

el
No de requisitos Máximo
legales que se
100%
de
cumplen/totalidad cumplimiento anual
de
requisitos
legales
aplicables*100.

Gerente de
compañía

El mantenimiento
del
área
asegurando
las
condiciones
seguras de trabajo
para
sus
empleados (2)

Identificar los
peligros con el
fin de evaluar
los riesgos y
aplicar
controles

el
No de requisitos Máximo
legales SST que 100%
de
se
cumplimiento
cumplen/totalidad
anual
de
requisitos
legales SST*100

Coordinador
SST

Atención al cliente
de forma oportuna
logrando así su
satisfacción con el
servicio (3)

Mejorar
conocimientos
del área de
servicio
al
cliente.

No de quejas /
total de quejas
recibidas
en
periodos
anteriores*100

Fuente/ presente estudio
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Mínimo
un
5%
de
mejora
en mensual
atención del
servicio
al
cliente

la

Área de servicio
al cliente

Tabla 23. (Continuación) Cuadro de Mando de la Política integrada de FARMAMIGA
DIRECTRIZ DE
OBJETIVO INDICADOR
META
TIEMPO RESPONSABLE
LA POLÍTICA
Basados
en
la
mejora continua y
permanente en los
procesos
de
comercialización y
servicio al cliente.
(4)

Mantener los
altos niveles de
satisfacción del
cliente.

No
de
clientes
satisfechos/
Total Clientes
*100

Nivel
mínimo de
satisfacción
de cliente
Trimestral Gerente
del 85%

Destinar
recursos
para
el
mejoramiento
constante
del
sistema integrado
de gestión (5)

Cumplir con el
plan
presupuestal
destinado para
el área.

Recursos
Mínimo el
ejecutados/
50% de los
recursos
recursos
programados
*100

Gerencia
semestral

Fuente/ presente estudio

Para tal efecto, a continuación, se presenta la ficha e indicadores expuestos en la
tabla anterior:
5.5 DESPLIEGUE DE LA PROPUESTA TECNICA

Considerando los resultados del diagnóstico se elaboró un manual de gestión
integrado para el manejo del proceso logístico, bajo la norma ISO 9001:2015 E
ISO 45001:2018. (Véase anexo 8)
En este sentido, los alcances del sistema de Gestión integrada expuestos en
numeral anterior a continuación se presenta la ficha para su definición, así:
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Tabla 24. Descripción indicadores para la medición de la gestión de la calidad
empresa Farmamiga.

FACTOR
CRITICO

Desarrollo
del capital
humano
competitivo

RANGO

NOMBRE
DEL
INDICADOR

ESCALA

cumplimien
to de
capacitacio
n
%

satisfaccion
de los
usuarios
Determinar
el nivel de
satisfaccion
de los
clientes

%

respuesta
Dias
PQR
cumplimien
to en
tiempos de
respuesta

UMBRAL

FORMULA
DE CALCULO M A S E

FRECUENCIA RESPONSABLE

No. de
cursos
ejecutados
/ total de
cursos
programado
90% s * 100
60 70 80 90 Mensual
item
relacionado
s con los
servicios en
la encuesta
con
calificacion
positiva /
total de
item de
servicios
ofrecidos *
90% 100
60 70 80 90 Mensual
tiempo de
respuesta
estipulado
para dar
respuesta a
PQR * el
tiempo de
respuesta
usado por
el proceso
para dar
respuesta a
30 las PQR.
60 70 80 90 mensual

Fuente/ presente estudio
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Coordinacion
del programa

servicio al
cliente

servicio al
cliente

Tabla 25 (Continuación) descripción indicadores para la medición de la
gestión de la calidad en la empresa Farmamiga.
FACTOR
CRITICO

NOMBRE
DEL
INDICADOR

ESCALA

Determinar
el
porcentaje
de acciones
correctivas
y
preventivas
cerradas en
el periodo

implement
acion de las
acciones
correctivas
y
preventivas

%

verificar
que el
resultado
de la
ejecucion
de las
actividades
conforme
con las
disposicion
es
planificadas

cumplimien
to del
programa
de auditoria
interna

%

RANGO
FORMULA
UMBRAL
DE CALCULO M A S E
No de
acciones
correctivas
y
preventivas
cerrados /
90
60 70 80 90
No de
acciones
correctivas
y
preventivas
* 100

90 No de
60 70 80 90
auditorias
realizadas /
No de
auditorias
planificadas
* 100

FRECUENCIA RESPONSABLE

Mensual

calidad

Mensual

calidad

Fuente/ presente estudio
Por su parte, los indicadores para la medición de la seguridad y salud en el
trabajo:
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Tabla 26. Descripción indicadores para la medición de la gestión de la seguridad y
salud en el trabajo en la empresa Farmamiga.
FACTOR
CRITICO

NOMBRE
DEL
INDICADOR

determinar
el grado de indice de
ausentismo frecuencia
de los
de
trabajadore ausentismo
s

relacion del
numero de
casos de
accidentes
de trabajo
ocurridos
durante el
tasa de
periodo con accidentalid
el numero
ad
promedio
de
trabajadore
s en el
mismo
periodo
cumplimein
acciones
to de
correctivas
frecuencia
y
del uso de
preventivas
los epps

ESCALA

RANGO
FORMULA
UMBRAL
DE CALCULO M A S E

FRECUENCIA RESPONSABLE

%

No de
eventos de
ausencia
por causa
de salud
90
60 70 80 90
utimo año /
numero de
horas
trabajadas *
100

Mensual

SST

%

No de
accidentes
de trabajo /
90
60 70 80 90
No
trabajado *
100

Mensual

SST

%

tiempo
horario
trabajado /
60 70 80 90
incidentes
laborales
ocurridos

mensual

SST

30

Fuente/ presente estudio
5.6. PROPUESTA ECONÓMICA

En consideración con el plan de mejoramiento desplegado en el numeral 5. Del
presente estudio, a continuación, se presentan los presupuestos para el año de
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realización de este, asociados con los ingresos (ahorro) y los costos e inversiones
requeridas.
5.6.1 Presupuesto de ingresos (Ahorros)

Los ahorros derivados de la puesta en marcha del plan de mejoramiento para la
empresa Farmamiga, asociados con la eliminación de incidentes, enfermedades
laborales, reducción de pérdida de clientes e insatisfacción del servicio al cliente
entre otros, se presenta a continuación:
Tabla 27. Presupuesto de ingresos Farmamiga.
PRESUPUESTO DE INGRESOS - AHORRO
DESCRIPCION

calidad

COSTO
MENSUAL

NUMER
O
MESES

COSTO TOTAL
AÑO

Perdidas de clientes

$ 2.000.000

1

$ 2.000.000

Perdida de información

$ 2.000.000

1

$ 2.000.000

Perdida de inversionistas

$ 2.000.000

1

$ 2.000.000

Altos costos operativos

$ 3.000.000

1

$ 3.000.000

Aumento de quejas y reclamos

$ 2.000.000

1

$ 2.000.000

Multas por incumplimiento de
contratos

$ 2.500.000

1

$ 2.500.000

$ 10.000.000

1

$ 10.000.000

$ 3.000.000

1

$ 3.000.000

$ 8.000.000

1

$ 8.000.000

$ 2.000.000

1

$ 2.000.000

Multas por incumplimiento de
la norma SST

Seguridad Recargos en prestaciones por
omisión de medidas de
y salud en
seguridad
el trabajo

Multas por incumplimiento en
el reporte de accidentes o
enfermedad laboral

Costo de incapacidad de los
empleados

Fuente/ presente estudio
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TOTAL

$ 36.500.000

5.6.2. Presupuestos de inversiones y costos

Los costos operativos e inversiones requeridas para la puesta en marcha del plan
se presentan a continuación:
Tabla 28. Presupuesto de costos e inversiones FARMAMIGA
PROPUESTA ECONOMICA FARMAMIGA
observaciones

Salario
SMLV
salario minimo diario
hora ordinaria
hora nocturna
hora extra diurna
hora extra nocturna

Descripcion
tecnologo en SST con
licencia vigente en SST
especialista en ISO 9001

Descripcion
computador
impresora
mouse+teclado

Descripcion
papeleria corporativa
elementos de oficina
tintas impresora
carpetas archivo
sellos
agenda

$ 908.000,00
$ 30.100,00
$ 3.800,00
$ 4.000,00
$ 4.200,00
$ 5.000,00

Cantidad
1
1

jornada ordinaria 48 horas semanales en 8 horas diarias(30dias)
dia ordinario en 8 horas diarias
6:00 am - 9:00 pm
9:00 pm - 6:00 am
valor hora ordinaria 25%
valor hora ordinaria 75%
RECURSO HUMANO
Tiempo definido: hora
diaria ordinaria diurna(3) Dias (3) Mes (4)
Año(12)
$
$

11.400 $ 34.200
11.400 $ 34.200
RECURSO TECNOLOGICO
Numero
Cantidad
Costo mensual
de meses
2$
200.000,00
7
1
$
250.000,00
3
2
$
100.000,00
7
MATERIALES
Numero
Cantidad
Costo mensual
meses
10 $
100.000
8
5 $
200.000
3
4 $
125.000
2
6 $
20.000
3
3 $
15.000
1
2 $
50.000
1
TOTAL PRESUPUESTO
$ 7.908.200

Fuente/ presente estudio
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$
$

Total

136.800 $ 1.641.600
136.800 $ 1.641.600 $ 3.283.200

Costo total
$ 1.400.000
$ 750.000
$ 700.000

Costo año
800.000
$ 600.000
$ 250.000
$ 60.000
$ 15.000
$ 50.000

Total
$ 2.850.000

Total

$ 1.775.000

5.6.3. Indicadores

A continuación, se presenta los cálculos de los indicadores para la medición y
verificación de la factibilidad financiera de la presente propuesta:
5.6.4. Relación Beneficio/Costo

Al realizar el análisis de la tabla presentada a continuación, se puede determinar
que el plan de mejoramiento propuesto es viable financieramente, teniendo en
cuenta que el valor obtenido del costo / beneficio fue mayor.
Tabla 29. Relación costo/beneficio
INVERSION
TASA DESCUENTO
VNA Ingresos
VNA Egresos
VNA Egresos + Inversion
Costo/ Beneficio

$ 7.908.200
10%
$ 41.200.00
$ 9.496 111
$ 17.404.311
$ 1.35

RELACION COSTO / BENEFICIO
FLUJO DE CAJA
periodo
inversion
ingresos
0 $ 7.908.200
0
1
$
1.800.000
2
$
1.500.000
3
$
2.000.000
4
$
1.200.000
5
$
1.400.000

Fuente/ presente estudio
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egresos
$
$
$
$
$

0
500.000
600.000
400.000
700.000
400.000

6

$

1.000.000 $

600.000

7
8
9

$
$
$

1.200.000 $
1.400.000 $
1.300.000 $

800.000
500.000
450.000

10
11
12

$
$
$

1.200.000 $
1.100.000 $
1.180.000 $

580.000
400.000
600.000

5.6.5. Indicador ROI

Según el indicador ROI obtenido en la presente tabla, si se invierten $ 17.404.311
en la propuesta de mejora para el sistema integrado de gestión en la empresa
Farmamiga, se generará una rentabilidad del 70%

Tabla 30. Indicador ROI.

INDICADOR ROI

ROI =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

Ingresos

$ 41.200.000

Inversión

$ 17.404.311

ROI

1.36

Fuente presente estudio
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6. CONCLUSIONES

al realizar el análisis de cumplimiento de la norma ISO 9001;2015 en la farmacia
Farmamiga, se estableció que la madurez del sistema de calidad es de un 50% de
cumplimiento, por lo cual es necesario realizar acciones de mejora para alcanzar
el cumplimiento del sistema.
Por lo tanto, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se evidencio que este
sistema cuenta con una madurez del 37,5%, cuenta con un grado de madurez
bajo, el sistema necesita implementar algunas medidas para lograr que este
cumpla con el objetivo de garantizar el bienestar de los empleados.
Es necesario que en materia de seguridad y salud en el trabajo, se realicen
cambios basándose en la matriz de riesgos en el área de servicio al cliente, que
permita analizar las posibles fallas que puedan afectar la calidad en la prestación
del servicio al cliente.
Se hace necesario realizar mejoras en el proceso que permitan disminuir las
quejas presentadas por los clientes, el tema de satisfacción al cliente.
Se recomienda la aplicabilidad de la formulación de esta propuesta para la
empresa Farmamiga, con el objetivo de tener cambios trazados y garantizar los
objetivos.
De la misma manera se evidencia una disminución de la calidad del servicio al
cliente en la compañía, la percepción de los usuarios frente al grado de calidad es
del 40% de aceptación contra un 60% de no aceptación, con la atención prestada.
En tiempos de respuesta por parte del asesor se evidencia una aceptación del
45% contra un 55% de no aceptación, para lo cual es necesario generar toma de
conciencia en los asesores para responder de manera eficiente a los clientes.
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La información brindad por parte del personal de la empresa genera un 50% de
conformidad frente a inquietudes, para lo cual se observa la necesidad de
incrementar el número de capacitaciones.
Es necesario medir y evaluar los indicadores de calidad del servicio establecidos
para poder generar acciones correctivas, para lograr una satisfacción del cliente
favorable.
Es evidente el compromiso de la organización con mitigar las acciones correctivas
a su sistema de gestión de calidad y a mejorar las condiciones de trabajo del
personal de la empresa
En el sistema de seguridad y salud en el trabajo requiere lograr el cumplimiento de
lo establecido por la norma ISO 45001; 2018 y según los resultados evidenciados
durante el desarrollo de la formulación de la propuesta, es importante que la
mejoras de dicho sistema empiece por los numerales 10,5 y 9 de la norma.
Es necesario realizar un plan de auditoria para verificar cada uno de los requisitos
establecidos por cada norma y de esa manera generar las acciones correctivas
encaminadas a lograr la mejora continua del sistema integral de gestión.
Se hace necesario contar con todos los recursos para realizar las acciones de
mejora en el sistema integrado de gestión.
Se evidencia que con el indicador ROI (retorno de inversión) que con la inversión
en la propuesta formulada se puede obtener un rendimiento del 60% con las
acciones de mejora.
De la misma forma, el sistema de seguridad y salud en el trabajo se observó que
con la formulación de mejora propuesta es posible evitar el pago de multas por
incumplimientos de la normatividad legal y garantizar condiciones de trabajo
seguros.
Por tanto se evidencia el beneficio que brinda la propuesta de formulación a la
organización, con el cálculo de la relación beneficio/costo, que en este caso e de
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1,35 lo que quiere decir que los beneficios aportados son mayores a los costos de
ejecución.
Según el análisis ejecutado la inversión inicial de la propuesta seria $ 7.908.200, si
se analiza este valor contra los gastos que podría tener la organización por
incumplimiento de las normas y las perdidas por baja calidad del servicio.
Para terminar finalmente se espera que la propuesta formulada sea ejecutada en
la organización con el fin de mejorar las falencias encontradas y de esta manera
evitar sanciones o multas por parte de los organismos encargados de preservar la
normatividad legal y técnica.
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1. RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a la política integral del sistema de gestión de calidad y
seguridad y salud en el trabajo, la cual permitirá mejorar las actividades internas
de la empresa
Establecer estrategias que permitan a la empresa Farmamiga lograr un alto
estándar de calidad en los servicios brindados, así mismo, garantizar la
conformidad y la buena salud de los trabajadores
Finalmente, se recomienda que el sistema integrado de gestión se controle y
mejore constantemente para asegurar el crecimiento de la empresa, el aumento
de la satisfacción tanto de los clientes como de los colaboradores.
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9.

ANEXOS
Anexo 1. Encuesta de PQRs
TOTAL PQR ATENDIDAS POR TIPO VIGENCIA 2020 corte al 31 julio
TIPO SOLICITUD

VIRTUAL DOCUMENTO TELEFONO PRESENCIAL TOTAL

PETICIONES
CONSULTA
RECLAMO
QUEJA
SUGERENCIA
DERECHO
PETICION
FELICITACIONES
TOTAL

30
14
10
50
10
1
13
128

20
5
9
1
6

41

Autor: investigador
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3
1
2

10
16

1
1

50
19
23
53
18
1
23

2

Anexo 2. Matriz DOFA asociada a la gestión de calidad y seguridad en el trabajo
de la empresa FARMAMIGA sede San Gerardo

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS FA

FORTALEZAS

Conocimiento básico en el manejo de Comunicación asertiva dentro de la organización
fármacos, y manejo de equipos de
medición.
Mal manejo de la fidelización al cliente
Capacitación en atención al cliente,
como estrategia de marketing.
Desconocimiento en la implementación del
SGSST.
Habilidades de competencia en temas
específicos.
Planificación estratégica para
implementación del SGSST.

la

ESTRATEGIAS DA

ESTRATEGIAS DO

La alta dirección está comprometida Desconocimiento de los roles y
con la implementación, control y responsabilidades con el sistema de gestión.
vigilancia de los sistemas de gestión.
No se cuenta con el conocimiento, y
No cumple con la mitigación de capacitación de las acciones para abordar
riesgos ambientales.
riesgos y oportunidades.

DEBILIDADES
Recursos financieros limitados, para No se cuenta con los conocimientos en
la implementación y vigilancia de los preparación y respuestas ante emergencias
procesos.

Fuente: investigador
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Anexo 3. Lista de verificación de la norma ISO 45001
LISTA DE VERIFICACION DE 45001

Realizado por: Fernely Trujillo H
Fecha: 09/12/2020
Área:
Marque con x el estado conforme
descripción

C
x

Niveles de luz natural
inadecuados
Ruido
Polvo
Humo
Vapores, gases
Ácidos
Desechos
basuras
Posiciones inadecuadas:
sentados, parado
Tipo de trabajo: liviano,
moderado

Firma del responsable
Ciudad: Garzón
No
conforme
NC
Observaciones

x
x
x
x
x
x
x
x

En la ejecución de las
labores

x

Fuente: investigador

Anexo 4. Lista de verificación de la norma ISO 9001
LISTA DE VERIFICACION DE 9001

Realizado por: Fernely Trujillo H
Firma del responsable
Fecha: 09/12/2020
Área: comercial
Ciudad: Garzón
Marque con x el estado conforme No
conforme
descripción
C
NC
Observaciones
Indicador volumen de
x
ventas
Acciones de mejora
Soporte y asesoría al
cliente
Satisfacción del cliente
Requisitos del cliente
Facturación electrónica
Registros de certificación,
medicamentos
Control documental
Comunicación interna y
externa

x
x
x
x
x
x
x
x

Fuente/ presente estudio
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Anexo 5. Encuesta de satisfacción del cliente

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE
Marque con una “XX” respuesta que considere

1. ¿cómo califica el servicio del área
comercial?
excelente
Bueno
Regular
deficiente
2. ¿cuál es el grado de satisfacción de
nuestros servicios?
Muy satisfechos
Satisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho
3.¿ cómo califica la experiencia y conocimiento
de nuestro personal
Excelente
Bueno
Regular
deficiente
4. ¿qué le gustaría que mejorará de nuestros
servicios?
Calidad
Precios
Servicio al cliente
competencia del personal
5. ¿Cómo califica nuestros productos y
servicios?
Excelente
Bueno
Regular
deficiente
6. ¿considera usted que nuestra organización
cumple sus expectativas?
Si
No
Fuente: investigador
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No respuestas

10
5
6
2

10
4
3
1

10
5
2
3

9
8
10
6

10
7
5
4

10
5

Anexo 6 Diagrama de Ishikawa causa raíz bajo ISO 45001

MANO DE OBRA

MATERIA PRIMA

No hay un plan de
emergencias

No se tiene bien definida la
política, y tampoco
cumplen sus objetivos

No están definidos los
perfiles del cargo

Riesgos
biomecánicos

Ausencia de competencia
y toma de conciencia
Elementos de
protección inexistentes
No hay una cultura para
prevención de accidentes

Los controles de riesgos
no registran
No ha desarrollado un
sistema para valoración de
riesgos

No se cuenta con un plan
de capacitación

El nivel de
implementación
del sistema de
gestión de la
seguridad y salud
en el trabajo es

La matriz legal no
presenta
Carece de indicadores

No hace seguimiento a
los incidentes ocurridos

METODO
MEDIO AMBIENTE

Fuente: propia
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ANEXO FOTOGRAFICOS
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ANEXO 8. MANUAL INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
A continuación se presenta el despliegue del sistema integrado de gestión
integrado para la empresa FARMAMIGA
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FARMACIA “FARMAMIGA SEDE SAN GERARDO”.

MANUAL DE GESTIÓN PARA EL SISTEMA INTEGRADO
DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NEIVA-HUILA
2021
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INTRODUCCIÓN

Basados en los requisitos legales reglamentarios aplicables a
seguridad y salud en el trabajo, se establece el sistema como
herramienta de gestión, con el objetivo de administrar los recursos,
promover las buenas prácticas, previniendo los posibles accidentes e
incidentes.
En consecuencia, Farmamiga está comprometido en brindar a sus
funcionarios, contratistas y visitantes, un ambiente laboral seguro
mediante la identificación, priorización de controles de riesgos que
afectar la salud y seguridad de las personas.
Aquí se plasman las actividades del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, atraves de la implementación de un método lógico
y por etapas, cuyos principios se basan en el ciclo PHVA.
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MANUAL INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1 ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa
Farmamiga, está dirigido a los funcionarios, visitantes, de cada una de las sedes
que lo conforman.

2. OBJETIVO DEL MANUAL
2.1

Objetivo General

Garantizar las condiciones de seguridad y salud de los empleados, visitantes,
clientes, entre otros. Identificando, evaluando, interviniendo, controlando y
gestionando, los riesgos a los cuales se ven expuestos de manera permanente,
con el fin de evitar la presencia de accidentes, enfermedades y otras situaciones
que puedan afectar la calidad e integridad de las personas.

3. CONTROL
El control de actualizaciones del presente manual se realiza mediante revisiones
independientes a la introducción del manual y a los respectivos Procedimientos,
para la empresa Farmamiga.
En este sentido, para la actualización se renueva con el número de la versión y la
fecha de emisión correspondiente, teniendo para ello la consignación en una hoja
de control de actualizaciones, para relacionar todas las mejoras realizadas.
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4.

Formulacion el plan estratégico: misión, visión, valores, mapa de procesos,
políticas de la organización, objetivos ambientales, indicadores ambientales, organigrama.

Razón social:
Nit:
Representante legal
Dirección:
Actividad económica:

Farmamiga
1077852127
Maria Alejandra Rojas
sede san Gerardo
somos una empresa huilense ubicada en la ciudad de
Neiva, que busca brindar soluciones y apoyo a las
empresas y a empresas y a los hogares. Nuestros
servicios están orientados a la satisfacción continua de
nuestros clientes, brindándoles confianza, calidad en el
servicio, atención oportuna y eficiente de los recursos

5. Plan estratégico
Este plan estratégico se basará en el proceso de producción de la empresa
Farmamiga.
5.1 Misión
Farmamiga es una empresa que busca el bienestar y calidad de una comunidad,
trabaja de la mano del medio ambiente y comprometidos en brindar unos de los
mejores servicios, desde el año 2012 nos hemos formado como una organización
distribuidora de medicamentos.
5.2 Visión
Para el 2025 lograremos ser una de las farmacias más reconocidas del mercado,
además poder contar con diferentes puntos de atención de las diferentes zonas
del departamento del huila y así seguir brindando con responsabilidad y calidad.
5.3 valores
✓ Proactividad: asumimos el pleno control de una conducta vital de modo
activo, lo que implica una toma de iniciativa en el desarrollo de acciones
creativas y audaces para generar mejoras.
✓ Innovación: mejoraremos un modelo de negocio que tendremos,
realizando grandes cambios organizacionales, productivos o tecnológicos
para ser más eficientes y conseguir una posición en el mercado.
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✓ Transparencia: tendremos un paso voluntario y activo donde veremos más
allá del mero cumplimiento de las leyes, sino que son acciones que buscan
repercusiones positivas sobre la sociedad.
✓ Pasión: hacemos que el entusiasmo sea contagioso donde principalmente
los líderes mostraran que aman lo que hacen.
✓ Respeto: aceptamos y comprendemos los diferentes puntos de vista,
valoramos y tratamos con igualdad y cordialidad a todas las personas.
✓ Responsabilidad: asumimos las consecuencias de nuestras acciones,
siendo éticos y honestos.
✓ Compromiso: hacemos que las cosas sucedan, sabemos o que queremos,
de dónde venimos, y hacia donde nos dirigimos.

99

MANUAL DE SIG

VERSIÓN:

CÓDIGO:

FECHA DE VIGENCIA:

Página 100 de 104

5...RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

Los responsables del desarrollo del sistema integrado de gestión se encuentran
definidos de la siguiente manera:
5.1 MATRIZ DE RELACIONES
A continuación se relacionan las funciones asociadas con la gestión del sistema y
los cargos responsables de ejecutar las actividades para su operación:
Tabla 1.Matriz de relaciones grado de autoridad
EMPRESA FARMAMIGA
MATRIZ DE RELACIONES
CONVENCIONES

Desarrollo de
actividades de
seguridad y salud
en el trabajo

Desarrollo de
actividades de
calidad

Coordinar la ejecución de las acciones
encaminadas para el desarrollo,
implementación, mantenimiento, revisión
y fortalecimiento del SIG.
Son los encargados de mantener y
mejorar el SIG, con el cumplimiento de
sus funciones y obligaciones.
Es el responsable de programar y
coordinar la ejecución de la auditoria
interna en la empresa.
Garantizar el cumplimiento de la
normatividad nacional vigente aplicable
para cada modelo de gestión.
Es quien participa en actividades de
mejora para corregir las diferentes fallas
presentadas.
Proponer recomendaciones,
sugerencias, soluciones y medidas
prácticas para subsanar los hallazgos
que se identifiquen a partir de los
diferentes mecanismos de evaluación
100

lider

Alta dirección

Asesora

cliente

Evalúa

Consulta

Coordinador
SST

S

Ejecuta

CARGOS
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
ASOCIADAS CON EL MANEJO DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

funcionarios

I
E
A
C

Aprueba

X

X

X

X

X

X

Realizar las solicitudes de acciones
X
correctivas, preventivas y de mejora para
los procesos y productos a su cargo y
hacer seguimiento a los plazos de PQR.
Apoyar los procesos de capacitación con
relación al SIG al interior de la
dependencia que representa
Desarrollo de
Asegurar que se promueva la toma de
actividades
conciencia frente al SIG en todos las
conjuntas de
áreas de la entidad
calidad, seguridad Gestionar el acceso a la información
X
y salud en el
institucional,
el
manejo
adecuado
de
los
trabajo
datos abiertos y personales, protegiendo
su integridad, disponibilidad y
confidencialidad.
Promover la participación de todos los
actores involucrados en los cambios o
situaciones que puedan afectar el
desarrollo, implementación,
mantenimiento, revisión y fortalecimiento
de los procesos del SIG
RESTRINGIDO:
SI

NO

ELABORÓ
X

REVISÓ

X
X

X

APROBÓ

Fernely Trujillo hernandez
Este documento es propiedad de la Universidad Cooperativa de Colombia
No esta autorizado su reproducción total o parcial
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5.2 DESCRIPCIÓN INTEGRADA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE CALIDAD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Diagrama 1 Flujograma de actividades
No.

FLUJOGRAMA

DESCRIPCIÓN

No Aplica

INICIO

Inspeccionar vehículos

1
¿Es preventivo?

RESPONSABLE

Si

1

2

Se verifica que los empleados y demás colaboradores estén comprometidos
con el sistema integrado de gestión para que las mejoras sea efectivas

Gerente de la
empresa

Si en el proceso de identificación de riesgos se observa sentido pertenencia
por el sistema se toman acciones

Líder auditor

La información documentada debe estar establecida en la cartelera de
información de la empresa

administrador

Si se presentan fallas insistentemente y consecutivas se retrocede a hacer
revisión detalla de la falla.

Personal de la
empresa

REGISTRO
N.A.
N.A

N.A.

No

¿Existen fallas?

No

2

3

N.A.

Si
Determinar si es
Mantenimiento en Tránsito
o Correctivo
1

4

N.A.

Abrir la Orden de Trabajo

MT-F-03 “Orden de
Trabajo”

5

3
Asignar Personal de
Mantenimiento

6
1

7

El gerente crea labores y tareas diarias que direccionen y conlleven a las
buenas practicas del sistema
Se genera la información documentada de la aceptación del sistema en la
empresa
La alta dirección informa sobre la satisfacción de la implementación del
sistema integrado para la organización.

Gerente
N.A.

Líder auditor
Gerente

N.A.
N.A.
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N.A

N.A.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
•
•
•
•

Reporte de accidentes
Informe de auditorías internas
Formato de evaluación del cliente
Propuestas de mejora

7. NORMATIVIDAD APLICABLE
Dentro de la investigación realizada en la empresa Farmamiga, son aplicables las
normas ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015.

8. DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO
Los indicadores para la medición del sistema integrado se definen a continuación
en la siguiente tabla:

Tabla 2 . Definición de indicadores del sistema integrado
OBEJETIVOS DEL
SISTEMA INTEGRADO

NOMBRE DE LOS
INDICADORES
ASOCIADOS

FORMULA DEL
INDICADOR

Detectar potenciales
oportunidades de mejora

Índice de la eficacia de los
procesos

Obtener y perseguir metas

Nivel de satisfacción de los
clientes

Identificar oportunidades de
mercado y potenciales
reducción de costos
Favorecer la implementación
de la ISO 45001

Nivel de riesgos críticos
mitigados

Proporción de procesos que
cumplen el 90% de la me
establecida
Puntuación promedio de la
evaluación de satisfacción
del cliente
Mide el porcentaje de
riesgo critico que son
mitigados en un periodo
Porcentaje promedio de
cumplimiento de las
acciones planeadas

Porcentaje de cumplimiento
del plan de calidad del SIGC
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PLAN DE AUDITORIA
ANEXO 1. ..\CDII\FHER\SST-003 PROGRAMA DE AUDITORIA.XLSX

IDENTIFICACION DEL PROCESO
ANEXO 2. ..\CDII\FHER\SGI-001 IDENTIFICACION DEL PROCESO.XLSX

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
ANEXO 3. ..\CDII\FHER\PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS.DOCX
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