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HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORÍA 

I  lir  t  lera 

Situaciones y atributos del sistema de gestión destacables por su buen funcionamiento y su 
valor con respecto al desempeño general del sistema. 

X 
	

5.1 
	

Se considera una fortaleza de la organización el compromiso 
respecto al sistema de gestión de la calidad evidenciado en 
las inversiones realizadas tales como la compra de equipo 
Texto Servier, aíres acondicionados, ampliación de superficie 
de depósito y optimización de acondicionamiento de áreas, 

	

7.4 	Se considera una fortaleza de la organización los medios de 
comunicación a disposición del cliente y partes interesadas 
tales como la página web donde se accede para consultas, 
comentarios, etc. 
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Situaciones y atributos de/ sistema de gestión destacables por su buen funcionamiento y su valor con respecto al 
desempeño general del sistema 

4 Contexto de la organización y 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 
Se destaca la profundidad en el análisis de contexto realizado tanto por dirección como por los procesos, y el 
abordaje de riesgos correspondiente. 

5. Liderazgo 
Se destaca la gestión ante relaciones mutuamente beneficiosas con las partes interesadas (proveedores) y las 
estrategias para cuidado del medio ambiente. También se destaca el aporte de recursos, en función las 
necesidades y oportunidades de mejora abordadas. 
Se destaca a su vez la metodología de seguimiento cuatrimestral de avances de objetivos de cada proceso, 
funcionando a su vez como un disparador de oportunidades de mejora. 
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Situaciones y atributos del Sistema de Gestión destacables por su buen funcionamiento y su valor con respecto al 
desempeño general del Sistema 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
Se destaca la dinámica establecida para el seguimiento cuatrimestral de cada proceso, donde se informa el 
nivel de cumplimiento de sus objetivos, el análisis y evaluación de desvíos;  la evaluación de proveedores 

, internos y externos y el nivel de satisfacción de sus clientes internos, orientados a la mejora continua en la 
gestión mediante la auto-imposición permanente de metas más desafiantes, mostrando el alto compromiso 

lasumido por los equipos de trabajo. 

I 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 
Se destaca el alto nivel de compromiso asumido por el personal de la empresa en cuanto a la dinámica de 

l aporte de oportunidades de mejoras y el trabajo en equipo. 
Asimismo se destaca la eficacia del proceso de indicción evidenciado en el desenvolvimiento del nuevo 
personal de depósito. 

I 5.1 Compromiso de la dirección 
i Se destaca el estado de superación permanente de la gestión de la empresa, mediante la mejora de procesos, 

l

desarrollo de herramientas informáticas, desarrollo de nuevas unidades de negocio y nuevos proyectos 
orientados a captar clientes internacionales. 
Asimismo pueden notarse las constantes mejoras en infraestructura y la gestión documental, generando mejoras 
tanto para el mantenimiento del producto como para la gestión administrativa otorgando a los clientes un 
servicio diferencial. 
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Organización: 	DROGUERIA MONUMENTO DE SUCESIÓN DE FRANCISCO CASCALES 

R.I.: 	9000-3273 	 Fecha del Informe: 	24/11/15 

Situaciones y atributos del Sistema de Gestión destacables por su buen funcionamiento y su valor con respecto al 
desempeño general del Sistema 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 
Se destaca la profundización de análisis de cada proceso que se está realizando con la finalidad de mejorar la 
planificación del SGC. cumplir con los requisitos y satisfacer al cliente tanto interno corno externo. 
También se destaca la metodología de trabajo que se está llevando a cabo, a fin de incrementar el compromiso 
del personal con su labor (participación de los sectores en el seguimiento y en la presentación de los objetivos 
del área, incorporación de whats app para comunicación interna y con el cliente, entre otras) 
Es destacable cómo a través de la mejora de la gestión del SGC y de la incorporación de la tecnología, se están 
abriendo nuevas oportunidades de negocio (asesoramiento frente a trazabilidad, comercialización de software, 
usos con pasivos, ensayos clínicos). 
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Organización: 	DROGUERIA MONUMENTO DE SUCESIÓN DE FRANCISCO CASCALES 

R.I.: 	9000-3273 	 Fecha del Informe: 	21/11/14 

Situaciones y atributos del Sistema de Gestión destacables porsu buen funcionamiento y su valorcon respecto al 
desempeño general del Sistema 
lialitta~ 	 , 	. 	), 

6.3 Infraestructura - 7.5.3 Identificación y traza bilidad 
Se destaca como fortaleza de la organización el desarrollo realizado en el sistema informático para la gestión 
operativa y de la calidad de la organización, especialmente lo vinculado al área de seguimiento de 
documentación externa para agilizar la rendición documental a clientes. 
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R.I.: 9000-3273 	 Fecha del Informe: 	19/11/13 

Situaciones y atributos del Sistema de Gestión destacables por su buen funcionamiento y su valor con respecto al 
1 desempeño general del Sistema 

17.2.3 Comunicación con el cliente 
Se destaca como fortaleza de la organización la marcada orientación al cliente, evidenciada en la propuesta de 
soluciones de formación vinculadas a la gestión y a la informatización de los sistemas de gestión, basados en la 
experiencia propia. 

, 5.6 Revisión por la dirección 
Se destaca como fortaleza de la organización la metodología utilizada para la presentación, análisis y exposición 
de resultados de la revisión por la dirección, permitiendo un claro análisis, con sus evidencias, de los puntos 
establecidos. 
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: Organización: 	DROGUERÍA MONUMENTO DE FRANCISCO CASCALES 

R.I.: 	9000-3273 	 Fecha del Informe: 	04/12/12 

Situaciones y atributos del Sistema de Gestión destacables por su buen funcionamiento y su valor con respecto al 
desempeño general del Sistema 

6.1 Provisión de recursos 
Se destaca como fortaleza de la organización los recursos proporcionados para mantener y mejorar 
continuamente su eficacia y eficiencia, y aumentar la satisfacción de sus clientes mediante el cumplimiento de 
sus requisitos. 
Se destaca la diligencia de actuación en el desarrollo del sistema informático realizado a medida, con la 
finalidad de cumplimentar los requisitos legales de trazabilidad y el requisito interno de integrarlo al sistema 
propio para colaborar con la eficiencia de su sistema de gestión de la calidad. 

8.5.1 Mejora Continua 
Se destaca como fortaleza de la organización la solidez de las mejoras que continuamente realizan en la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad, lo cual ha quedado demostrado en la habilidad de la organización 
para afrontar los cambios de contextos que repercutieron significativamente en su cartera de clientes. Dichas 
mejoras sumadas a la capacidad de gestión de la dirección, les ha permitido ser flexibles y adaptarse a los 
cambios sin modificar su estructura y sin tener que resignar valiosos recursos. 

5.5.3 Comunicación interna 
Se destaca como fortaleza de la organización la eficacia de los procesos de comunicación adoptados dentro de 
la organización y con el cliente, lo cual les permite actuar con diligencia en la toma de decisiones y agiliza la 
capacidad de respuesta frente a las necesidades de los clientes. 
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Organización: DROGUERIA MONUMENTO DE FRANCISCO CASCALES 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia. 
Se destaca como fortaleza de la organización el sistema de comportamiento observable, implementado para el 
;eguimiento de las competencias y habilidades del personal. 

7.2 Procesos relacionados con el cliente. 
Se destaca como fortaleza de la organización la metodología implementada para la determinación de los 
requisitos de los clientes y la satisfacción de los mismos. 
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REGISTRO DE FORTALEZAS 

EMPRESA: DROGUERIA MONUMENTO 

R.I.: 9000-3273 	 Fecha del Informe: 2010-12-06 

5.6.1 Revisión por la dirección 
Se destaca como una fortaleza de la organización el análisis del desempeño del SGC durante la revisión por 
la dirección y las acciones definidas, a partir de la misma, en pos de la mejora del SGC. 

8.2.1 Satisfacción del cliente 
Se destaca como una fortaleza de la organización la metodología implementada para la medición de la 
percepción del cliente de una manera continua y en tiempo real. 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
Se destaca como una fortaleza de la organización la metodología diseñada (Sistema de control óptico) para 
el seguimiento y control de los procesos, que permite además garantizar la trazabilidad del mismo como una 
mejora para la comunicación con el cliente. 
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Fecha del Informe: 	18-12-09 

8.5.2 Acción Correctiva/8.5.3 Acción preventiva 

l
Es una fortaleza del sistema de gestión de la calidad el análisis de causas y posterior tratamiento que la 
organización realiza de los desvíos detectados a lo largo los diferentes procesos identificados por la organización. 

8.5.1 Mejora continua 
Es destacable la mejora que la organización ha logrado respecto de su nivel de desempeño mediante la aplicación 
de herramientas de análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y el involucramiento de su personal y la 
Dirección. Además, este incremento en el nivel de desempeño se ve soportado por un gran despliegue de la 
gestión por objetivos en todos los niveles de la organización. 
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REGISTRO DE FORTALEZAS 

Organización: DROGUERÍA MONUMENTO de Francisco Cascales 

R.I.: 9000 - 3273 	 Fecha del Informe: 	2008-12-04 

4.1 Requisitos generales 
Se destaca como una fortaleza del SGC de la organización la proactividad hacia la mejora continua del sistema 
evidenciada a través del uso de herramientas tales como Planes de Mejora y listas de Verificaciones de Proceso. 
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