caso de éxito

Corporación Infarmasa reduce un 70% el uso de
papel y el costo de impresión con la gestión
electrónica de documentos

Sector
Farmacéutico y Biotecnología
Productos
20 millones de unidades anuales
Aseptil Rojo
Dexacort
Antalgina
Ciproflox
Urodixil
Hepamaxx
Redex
Frutazym
Promaxx Farma
Mercados
Perú
Ecuador
Venezuela
Panamá
Chile
Estados Unidos
Certificaciones
ISO 9001
Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM)

La búsqueda de mejorar el sistema de
gestión de la calidad de Corporación
Infarmasa, una de las industrias
farmacéuticas más grandes de Perú, surgió
a partir de la necesidad de controlar la
documentación relacionada con el sistema
de gestión de la calidad en cuanto a emisión,
revisión, distribución, archivo y vigencia. La
empresa necesitaba más agilidad para el
encaminamiento de documentos y tenía un
gasto excesivo de papel. Además,
necesitaba ampliar la fluidez de la
comunicación acerca del status de la
documentación.
El sistema permite a Corporación Infarmasa
la gestión electrónica de la documentación
que da soporte a las certificaciones de
calidad de ISO 9001 y las Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM), otorgada por la
Dirección General de Medicamentos y
Drogas del Ministerio de Salud.

“

El sistema de gestión de
documentos nos ha permitido
ahorrar aproximadamente un 70% del papel
y el costo de impresión y un 5% del tiempo de
trabajo del personal encargado de firmar,
fotocopiar y distribuir la documentación.
Rosario Romaní
Jefe de BPM/ISO de Infarmasa

“

High Lights
Corporación Infarmasa

APLICACIONES DE LAS SOLUCIONES SOFTEXPERT

• Control de la documentación relacionada al sistema de gestión de calidad en cuanto a emisión, revisión, distribución, archivo y vigencia.
• Agilidad del encaminamiento de documentos.
• Reducción del gasto excesivo de papel.
• Comunicación fluida acerca del status de la documentación.
BENEFICIOS

• Reducción de documentos y formularios impresos en circulación.
• Facilidad de administración de los documentos necesarios para el cumplimiento de la normativa.
• Acceso facilitado a la información.
• Ejecución del trabajo de rutina de forma eficiente.

DIFERENCIALES SOFTEXPERT

• Interfaz totalmente web.
• Posibilidad de integración de los diferentes módulos.
• Posibilidad de ampliación futura.
• Posibilidad de personalización atendiendo necesidades específicas.
• Base de clientes de referencia.
• Solución completa con posibilidad de uso en diversas áreas de la organización.

ACERCA DE CORPORACIÓN INFARMASA

Corporación Infarmasa es una de las corporaciones farmacéuticas más grandes de Perú que ofrece una amplia variedad de productos. Algunas de las
marcas que comercializa son Aseptil Rojo, Dexacort, Antalgina, Ciproflox, Urodixil, Hepamaxx, Redex, Frutazym y Promaxx Farma. La empresa cuenta
con aproximadamente 600 trabajadores y tiene una producción anual de 20 millones de unidades. La distribución de sus productos en el mercado se
realiza a través de dos grandes distribuidoras, Química Suiza y Deco. Corporación Infarmasa es una compañía en constante crecimiento, tanto en el
mercado nacional como internacional. Está presente en países como Ecuador, Venezuela, Panamá, Chile y Estados Unidos.

“

Estamos satisfechos con la implementación del módulo de administración de documentos, pues nos ha permitido ahorrar papel y tiempo del
personal para la impresión y distribución a todos los usuarios de los aproximadamente 1800 documentos que componen nuestro Sistema de
Gestión de calidad. Además, nos permite mantener esta documentación al alcance de todo el personal que participa en los procesos de acuerdo a los
controles establecidos por la Norma ISO 9001 y BPM.

“

Rosario Romaní
Jefe de BPM/ISO de Infarmasa

Software for Business Excellence
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