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Quienes somos
ASCOLDA: Está conformada por Auditores, es de naturaleza privada, independiente y con
personería jurídica.
Misión
• Promover el desarrollo social, gremial y económico de sus Auditores.
• Fomentar el espíritu de solidaridad, equidad, colaboración, cooperación, apoyo, respeto
y consideración mutua entre los Auditores.
• Preservar los intereses propios de los Auditores.
• Contribuir al mejoramiento profesional en forma permanente y de la profesión de
Auditor.
• Velar por el cumplimiento de los postulados éticos que rigen el ejercicio de la profesión
de Auditor.
Visión
• Incrementar anualmente el número de Auditores que se benefician de los servicios de
ASCOLDA.

Nuestros servicios,
con valor agregado
ASCOLDA ha concentrado sus esfuerzos en proporcionar SERVICIOS A LA INDUSTRIA del
sector Farmacéutico, Cosmético, Aseo, Dispositivos Médicos y Alimentos. Sin embargo,
cuenta adicionalmente con las Divisiones SECTOR EDUCATIVO, HOSPITALARIO,
INGENIERÍA Y PÚBLICO.
Nos especializamos en Sistemas de Gestión de Calidad, BPM Farmacéutica, BPM
Cosmética (BPMC), Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), BPL Microbiológico,
Buenas Prácticas de Elaboración (BPE), Buenas Prácticas Fitoterapéuticos, Buenas
Prácticas en Asuntos Regulatorios, Buenas Prácticas Validaciones, Buenas Prácticas en
Diseño de Plantas Farmacéuticas-Cosméticas-Fitoterapéuticos, Buenas Prácticas en
Metrología, Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte (BPADT),
Buenas Prácticas en Estudios de Estabilidad, Sistema ICH Q10 (Sistema Efectivo de Calidad
Siglo XXI, incluyendo las ICH Q8 de Desarrollo de Procesos y Productos y las ICH Q9 de
Gestión del Riesgo), ISO 9001, ISO 17025, Medio Ambiente (ISO 14001),
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001), ISO
13485, Gerencia Empresarial (Administrativa, Mercadeo y Ventas, Talento
Humano, Financiero, Responsabilidad Social Empresarial, Seguridad
Información (ISO 27001), con un enfoque INTEGRAL y HUMANO.
Contamos con profesionales Químicos Farmacéuticos (especialistas en la
parte REGULATORIA, CALIDAD, LOGÍSTICA, PRODUCTIVIDAD entre otros),
Ingenieros Mecánicos (DISEÑO DE PLANTAS, MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AUTOMATIZACIÓN, INTERVENTORÍA), Especialistas en Gerencia, Mercadeo y Ventas, Ingeniería, Talento
Humano (Administración por Competencias, Desarrollo de Habilidades
Gerenciales), Ingenieros de Sistemas (Seguridad Información (ISO 27001)),
Ingenieros de Alimentos (Inocuidad Alimentaria (ISO 22000)).

Nuestros servicios con valor agregado
• CAPACITACIÓN: Capacitación Abierta y en las instalaciones de nuestros
clientes, de una forma eminentemente práctica. Se realiza talleres en donde
los participantes aplican los aspectos teóricos presentados por el expositor. Se
cuenta con la capacidad para evaluar la eficacia en la adquisición de conocimientos y
habilidades por parte de los participantes. Nos diferenciamos por contar con personal
que ha ocupado cargos directivos en la industria por
más de 10 años, con reconocimiento en el sector y con
habilidades en docencia.
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN Y CARNETIZACIÓN
DE AUDITORES ASCOLDA: La Asociación Colombiana
de Auditores (ASCOLDA), con el fin de garantizar en los
auditores afiliados el cumplimiento de los requisitos
de las partes interesadas, ha generado un sistema de
CERTIFICACIÓN Y CARNETIZACIÓN DE AUDITORES,
que debe llevar al logro de auditorías integrales, con
enfoque humano, efectivas, aportando valor agregado a las organizaciones, generando
credibilidad y confianza.
• CONSULTORÍA: Prestamos nuestros servicios con personal que tiene una trayectoria
mayor a 10 años en el sector y es calificado para realizar consultorías. Realizamos el
diseño, implementación, mantenimiento y mejoramiento de los Sistemas de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
• AUDITORÍAS: Prestamos servicios de Auditorías Integrales en las
áreas Técnicas, Mercadeo y Ventas, Administrativas y Talento Humano.
Hacemos acompañamiento en Auditorías Internas.
• TERCERIZACIÓN (OUTSOURCING): Mediante la contratación de
nuestros servicios, le diseñamos y ejecutamos un Sistema de Gestión
de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, que le garantice
el cumplimento con los requisitos de los clientes y los aspectos legales.
Hecho a su medida y con el beneficio de aumento de la satisfacción del cliente y las
autoridades, disminución de costos, permitiéndole a la organización dedicarse a la parte
estratégica y tercerizando la parte operativa a un especialista como es ASCOLDA.
• DESARROLLO DE PROVEEDORES DEL SECTOR FARMACEUTICO, COSMETICO, ASEO,
HIGIENE Y LIMPIEZA EN CONVENIO CON LA ANDI: Apoyamos el Sistema de Gestión
de Calidad de los proveedores del sector Farmacéutico, Cosmético, Aseo, Higiene y
Limpieza, utilizando los lineamientos de la Lista de Chequeo para Auditorías Armonizadas
a Proveedores de Materiales de Envase y Empaque del Sector Farmacéutico, Cosmético,
Aseo, Higiene y Limpieza y el Sistema de Evaluación de Resultados de Auditorías
construido entre la Andi y Ascolda.
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QMS
>>Misión

Empresa Prestadora de Servicios
Profesionales que contribuye al
mejoramiento de la Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en
el Trabajo, y Gerencial del Sector
Farmacéutico, Cosméticos y de Aseo,
Dispositivos Médicos y Alimentos, con
personal comprometido, orientado
al cliente interno, cliente externo, la
comunidad y las autoridades.

>>Visión

En cinco años queremos estar dentro
de las diez empresas que apoyan al
Mejoramiento de la Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo y Gerencial, con el mayor
número de clientes del Sector
Farmacéutico, Cosméticos y de Aseo,
Dispositivos Médicos y Alimentos.
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