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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la tendencia de las Industrias Farmacéuticas ecuatorianas 

por la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura, es de bajo 

requerimiento legal para su funcionamiento; sin embargo este sistema  de 

Buenas Prácticas de Manufactura mantenido y actualizado por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), es un sistema enfocado a velar por la 

calidad del producto final, para lo cual solicita  obligatoriamente ciertos 

elementos de control, como son: 

 Desvíos de calidad 

 Fuera de especificación 

 Gestión de cambio; 

 

Cuyo resultado de las actividades contribuyen a garantizar la calidad del 

producto final y a evitar la repercusión de situaciones que le afecte. Por este 

motivo queda entre dicho que el sistema de las Buenas Prácticas de 

Manufactura es un sistema netamente correctivo y enfocado al producto final, 

dejando de lado los procesos realizados para la obtención del producto. Así 

también cabe mencionar que el Sistema de las Buenas Prácticas de 

Manufactura mantiene ciertas fortalezas, como podemos destacar que  el 

sistema está basado en la validación de  los procesos productivos, equipos, 

técnicas analíticas, sistemas auxiliares, etc. También mantiene un énfasis muy 

importante en la calificación de los proveedores, así como en el retiro de 

producto del mercado (Recall) y está pendiente a garantizar la calidad del 

producto distribuido para comercialización. 
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A pesar de las fortalezas de las Buenas Prácticas de Manufactura, no está 

acorde con la tendencia actual a nivel industrial de mantener un Sistema de 

Gestión de Calidad enfocado no solo a calidad del producto final, sino a la 

continuidad e integración de los procesos, mantenidos en un ambiente 

preventivo antes que correctivo, como es el enfoque que nos brinda la Guía de 

la ICH Q10, con la integración de los requerimientos de las BPM y de la ISO 

9001. 

 

 JUSTIFICACIÒN 

Actualmente la Industria Farmacéutica Ecuatoriana atraviesa algunos retos 

entre los cuales se pueden citar dificultades en la gestión  de servicio al cliente, 

el alto costo de las complejas  tecnologías, el extenso tiempo requerido para  

desarrollar y producir un nuevo medicamento y la competencia comercial por el 

medicamento de la industria farmacéutica internacional.   

Hoy en día se pueden citar una serie de modelos de gestión de calidad que 

buscan mejorar la productividad de las empresas, sin embargo la guía de la 

ICH Q10, es la única dirigida a la mejora de los procesos de la industria 

farmacéutica;  por lo tanto es el modelo propuesto a implementar en los 

“Laboratorios Químico Farmacéutico”. 

 

La implementación de la Guía ICH Q10 nos permitirá invertir en actividades 

preventivas para lograr mejoras permanentes en todos los sistemas y procesos 

realizados, a través de la gestión de riesgo de calidad. Nos permitirá reducir 

costos de evaluaciones y acciones correctivas durante y después de los 

procesos productivos; lo que nos encamina a mantener un sólido sistema 

enfocado a la mejora continua. De igual manera nos permitirá mejorar tiempos 

para el desarrollo de nuevos medicamentos y considerando un correcto scale-

up para los procesos productivos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer  un sistema de gestión de calidad basado en la Guía ICH Q10 que  

garantice un mejoramiento continuo en los procesos de manufactura de 

tabletas y cremas / ungüentos, incrementando  la  competitividad, la eficiencia y 

la productividad en el tiempo de entrega de sus productos comercializados.  

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En cuanto a objetivos específicos se refiere, con el desarrollo del diseño del 

Sistema de Gestión de Calidad se requiere: 

 

 Ser la primera industria farmacéutica  ecuatoriana con un sistema de 

gestión de calidad basado en la Guía ICH Q10.  

 

 Mejorar los procesos a través del sistema de gestión de riesgo de la 

calidad. 

 

 Medir la satisfacción de los clientes a través de un monitoreo de 

quejas/reclamos para  garantizar la eficacia de nuestros procesos. 

 

 Cambiar el enfoque del Sistema de Calidad de  correctivo a preventivo, 

para garantizar un estado de mejora continua. 
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INTRODUCCION 

 

La Industria Farmacéutica es el sector industrial con mayores 

requerimientos y exigencias tecnológicas y de infraestructura  para la 

producción de sus productos, debido a la estricta regulación con las que son 

monitoreadas y controladas, tanto localmente como internacionalmente. Este 

tipo de industria está dedicada a  la producción y preparación de productos 

químicos medicinales y es catalogada entre las  industrias más importantes del 

mundo, por la enorme cantidad de proyectos de investigación, gracias a las 

cuales ha puesto a disposición de los médicos y de la sociedad, una gran 

cantidad de fármacos y  biológicos que han sido de gran beneficio para los 

enfermos, en muchos casos curando enfermedades que en el pasado 

provocaban un sinnúmero de muertes. 

 

En base a la criticidad de los procesos que conforman la actividad 

productiva de una Industria Farmacéutica,  las Buenas Prácticas de 

Manufactura exige la presencia de un ente de control nacional, con la finalidad 

de regular el funcionamiento correcto de las distintas empresas Farmacéuticas 

que se instituyan en el país. A nivel de Ecuador este ente de control está 

representado por el Instituto Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez”, que tiene la 

función principal de controlar a través de sus actividades que los productos 

comerciales y las máquinas e infraestructura cumplan con los  requerimientos 

normativos; y de igual forma capacitar a las empresas farmacéuticas en las 

últimas actualizaciones de  las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

 

La Industria Farmacéutica nacional tiene una marcada presencia en la 

economía del país, así podemos indicar que en el año 2005, alcanzo ventas 
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por un valor aproximado de $523.4 millones de dólares. En la provincia del 

Guayas existen 139 Laboratorios Químicos Farmacéuticos, como lo expresa el  

 

departamento de Control Sanitario de la Dirección Provincial de Salud del 

Guayas, al 31 de diciembre del 2008; sin embargo únicamente 26 laboratorios 

concentran el 20% de la facturación del mercado que, para este año, superará 

los USD 840 millones.  

Con exactitud la participación en ventas del mercado de la Industria 

Farmacéutico es del 12,97% de fármacos demandados en el mercado interno y 

el 87,03% restante es importado; esto ocasiona que la mayor parte de las 

Industrias Farmacéuticas produzcan únicamente con el 40% de su capacidad 

instalada; lo que afecta drásticamente a la rentabilidad de las empresas. 

60,50%

26,53 %

12,97%

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Otros Paises

Colombia y resto de 
Latinoamérica

Industria Nacional

 

Grafico 1. Participación de ventas de la Industria Farmaceutica. 

 

En la actualidad el Gobierno Nacional ha propuesto solucionar estos 

inconvenientes con varios proyectos; como son licitaciones con prioridad la 

Industria Farmacéutica Nacional, así también la liberación de 2000 patentes de 

las Industrias Farmacéuticas Transnacionales que operan en el país (Decreto 

Ejecutivo 118), para que se libere la producción de medicamentos genéricos; 

sin embargo estas acciones no son inmediatas, por lo cual la Industria 

Farmacéutica Nacional debe volver más eficaces sus procesos para mantener 

la rentabilidad de la empresa. 
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Bajo esta premisa radica la importancia de mejorar el Sistema de Calidad 

que nos promueve las Buenas Prácticas de Manufactura, con la 

implementación de la Guía ICH Q10, para unificar estos criterios con los 

requerimientos de Gestión de Calidad de la ISO 9001.  
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CAPITULO 1 

MARCO DE REFERENCIA 

1.1 Generalidades 

La guía Q10 de Conferencia Internacional de Armonización (ICH - 

International Conference of Harmonization) nos describe como debería ser el 

Sistema de Calidad Farmacéutico  para alcanzar un buen nivel de efectividad 

en este campo. Este sistema de calidad propuesto se basa en conceptos ISO 

9001 e incluye conceptos de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

1.2 Aspectos de la Guía ICH Q10 

 

La aplicación de la Guía ICH Q10 fue concebida con carácter  opcional, por 

lo que una empresa puede acogerse a una parte de los elementos que 

fundamentan esta guía o en todos; cabe indicar que a pesar de ser una guía de 

carácter opcional, está sirviendo de base para un paso significativo hacia la 

introducción, mediante requerimiento normativo, de las llamadas GMP´s del 

siglo XXI.  

A efectos prácticos, cuando esta normativa entre en vigor, supone que la 

fabricación de medicamentos se deberá realizar bajo el paraguas de un 

sistema de gestión de calidad que sigue el modelo ICH Q10 en todos sus 

aspectos. 
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Gráfico 2 “Interrelación de la ISO 9001:2008, GMP y la ICH Q10. 

 

El Sistema de gestión de calidad brindado por la guía ICH Q10 se basa en 3 

aspectos fundamentales: 

 La responsabilidad de la dirección. 

 Mejora continua en la realización del proceso y calidad del 

producto. 

 Mejora continua en el Sistema de Calidad Farmacéutico. 

 

Responsabilidad de la dirección 

Como objetivo principal de este aspecto de la guía es promover el 

compromiso de la alta dirección,  debido a que son los responsables de 
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mantener un sistema de calidad efectivo y que las autoridades y 

responsabilidades están bien definidas y comunicadas en toda la empresa. Así 

 

mismo la alta dirección debe participar activamente en el diseño, 

implementación y monitorización del sistema de calidad, demostrando que 

posee un fuerte y visible compromiso por el Sistema. 

La política de calidad  debe ser definida por la alta dirección, y son 

responsables de que cada miembro de la empresa la conozca, la experimente 

a través de sus actividades en la empresa; de igual manera está política de 

calidad debe ser periódicamente revisada  para adaptarla a las nuevas 

necesidades o requerimientos. 

Es también esencial describir los objetivos del sistema, acordes con los 

planes estratégicos de la empresa y deben ser apoyados por los niveles 

relevantes dentro de la compañía. Además la alta dirección debe aportar los 

recursos necesarios, ya sea a nivel humano, de material, financiero; y por 

último debe asegurarse de que los procesos de comunicación dentro de la 

organización y el flujo de información entre niveles son apropiados. 

 

Mejora continua en la realización del proceso y calidad del 

producto 

          Para mantener este segundo aspecto se describen los cuatro elementos 

específicos que llevaran a cumplir con los objetivos ICH Q10. Estos cuatro 

elementos son: 

 Sistema de monitorización de la realización de proceso y calidad de 

producto. 

 Sistema de Acción Correctiva y Acción Preventiva (CAPA). 

 Sistema de gestión de cambios. 

 Revisión de la realización del proceso y calidad del producto. 
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En la guía se incluyen descripciones detalladas sobre los cuatro elementos, 

como deben ser enfocados, que estrategias seguir, en definitiva, como alcanzar 

la máxima eficiencia en estos 4 elementos. 

 

 

 Mejora continua en el Sistema de Calidad Farmacéutico 

Se fundamenta en 3 aspectos principales:  

 Revisión del sistema de calidad farmacéutico 

  Se considera todos aquellos factores que afectan al sistema; así 

podemos nombrar reclamos, no conformidades, resultados de auditorías 

(externas o internas), controles de cambio, CAPA (Acciones Correctivas y 

Acciones Preventivas), entre otros elementos. 

Monitorización de los factores internos y externos que 

impactan al Sistema de Calidad Farmacéutico 

  Se considera para revisión nuevos reglamentos, guías y procedimientos; 

innovaciones que afecten al sistema y finalmente cualquier cambio en la 

estrategia u objetivos comerciales. 

Resultados de la revisión y monitorización por la Dirección 

 Se enfoca principalmente a las mejoras de los procesos o del sistema; 

la re-dirección de los recursos; actualización de la política o de los objetivos de 

la compañía y finalmente la rápida comunicación al personal de los 

actualizaciones realizadas.  

 

1.3 Aspectos del Análisis Modal de Efectos y Fallos  

El análisis Modal de Efectos o Fallos (AMFE) es una herramienta de análisis 

para la identificación, evaluación y prevención de los posibles fallos y efectos 

que pueden aparecer en un producto / servicio o en un proceso. 
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Características principales 

 
A continuación se citan una serie de características que ayudan a comprender 

la naturaleza de esta herramienta. 

 

 

Carácter preventivo 

El anticiparse a la ocurrencia del fallo en los productos/servicios o en los 

procesos permite actuar con carácter preventivo ante los posibles problemas. 

 

Sistematización 

El enfoque estructurado que se sigue para la realización de un AMFE asegura  

que todas las posibilidades de fallo han sido consideradas. 

 

Participación 

La realización de un AMFE es un trabajo en equipo, en donde se requieren  de 

los conocimientos de todas las áreas afectadas. 

 

Tipos del AMFE 

Existen dos tipos: 

Producto o servicio, sirve como herramienta de optimización para su diseño. 

Proceso, sirve como herramienta de optimización de sus operaciones. 

 

Definición de Términos 

Para mejor comprensión de la herramienta se citan algunos términos utilizados 

en la misma: 

 
FALLO 

Se dice que un producto/servicio o un proceso falla, cuando no lleva a cabo, de 

forma satisfactoria, lo que de él se espera (su función). 
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MODO POTENCIAL DE FALLO 

Es la forma en que es posible que un producto/servicio o un proceso fallen 

(Ej.: rotura, deformación, etc). 

 

 

EFECTO POTENCIAL DE FALLO 

Es la consecuencia que pueda traer consigo la ocurrencia de un Modo de Fallo, 

tal y como las experimentaría el cliente (Ej.: deformación - no funciona). 
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CAPITULO 2 

        METODOLOGÌA 

2.1 Generalidades 

Cabe indicar que todo levantamiento o cambio de un Sistema de Calidad 

trae consigo un sin  número de resistencia, principalmente por el talento 

humano que mantiene una cultura adquirida y establecida por la experiencia y 

práctica en las actividades productivas del día a día. La empresa Laboratorio 

Químico Farmacéutico dispone de un sistema de control para la calidad de los 

procesos, como lo es las Buenas Prácticas de Manufactura, cuya premisa 

principal es garantizar la calidad del producto final en beneficio del consumidor, 

sin embargo no facilita ni brinda un ambiente unificado como lo es un Sistema 

de Calidad como el que plantea la Guía de la ICH Q10, que propone un 

ambiente integrado, interrelacionado y enfocado a la prevención y a la mejora 

continua de sus procesos en toda la etapa del ciclo de vida del producto; es 

decir desde el desarrollo hasta su descontinuación. 

 

2.2 Metodología Aplicada en la Guía ICH Q10 

 

Como bosquejo de nuestra tesis hemos enfocado el diseño de la 

implementación de la Guía ICH Q10 directamente a los procesos relacionados 

con la producción farmacéutica (fabricación de tabletas y cremas) por 

considerarlos  procesos críticos en la estabilidad productiva, comercial y 

financiera de la empresa; los cuales servirán de guía para una implementación 

en la anterior y subsecuente etapa del ciclo de vida del producto. Además estos 

procesos presentan mayor variabilidad y las causas ni las acciones  a tomar no 

se habían detectado. 
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        Gráfico3.  MAPA DE PROCESOS DEL LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO 

 

Tanto la ICH Q10 como la FDA, están enfocados a que el modelo de 

sistema de calidad sea capaz de integrar las necesidades de calidad y 

producción,  apoyándose en los criterios de riesgos y construyendo una 

estrategia, la misma que está basada en los siguientes elementos: 

 Desviaciones, Investigaciones y Fuera de Especificaciones  

 Gestión de reclamaciones e informe de eventos adversos  

 Gestión de Cambios  
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 Seguimiento, calibración y mantenimiento preventivo de equipos  

 Gestión de Auditorías  

 Acciones Correctivas y Preventivas  

Desviaciones, Investigaciones y Fuera de Especificaciones 

La empresa debe definir las responsabilidades en las tomas de 

decisiones para lo cual se debe elaborar un procedimiento “Desviaciones, 

Investigaciones y Fuera de Especificaciones” con los pasos a seguir;  las 

estrategias y las herramientas  para investigar, evaluar y decidir 

cuantitativamente las acciones a tomar. Además asegurar que el cierre de las 

investigaciones y seguimiento de las acciones sea realizado en forma ágil y 

eficaz, para evitar retrasos en la liberación de los productos  y que representen 

un alto costo para la empresa. 

Gestión de reclamaciones e informe de eventos adversos 

Se debe establecer un procedimiento “Gestión de Reclamaciones” en 

cual detalle la manera de   registrar,  monitorear y controlar las tendencias de 

todas las reclamaciones que reciban por parte de sus clientes. EL laboratorio 

Químico Farmacéutico acogió un servicio de call center el cual va a receptar y 

consolidar los comentarios y sugerencias de los clientes y así con esta 

información poder tomar las acciones respectivas.  

Gestión  de Cambios  

Un  sistema de gestión de cambios debe asegurar a la empresa un buen 

control. Los pasos y las tareas a realizar deben quedar reflejados en un 

procedimiento, en donde se defina la recopilación de la información y el análisis 

de los posibles riesgos asociados al cambio, asegurando la correcta toma de 

decisión y acciones a desarrollar. Además incluir la historia acerca del cambio 

para de esta manera asegurar la trazabilidad, la justificación de las decisiones y 

la información de las modificaciones realizadas.  
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Acciones Correctivas y Preventivas  

La empresa debe tener un procedimiento “Control de Acciones Correctivas 

y Preventivas”, para control de  las acciones correctivas y preventivas 

resultantes  de las auditorias, de los desvíos o fuera de especificaciones. 

Además deben ser controladas a través de un programa de seguimiento de tal 

manera que el cumplimiento del tiempo de las mismas sea llevado a cabo 

correctamente y posteriormente monitoreo de la eficacia de las mismas. Una 

buena gestión tanto en las acciones correctivas como preventivas  beneficiará 

a la empresa en la reducción de los costes de calidad.  

Seguimiento, calibración y mantenimiento preventivo de equipos 

La empresa debe mantener un programa para controlar y gestionar el 

status de sus equipos, así reducir las probabilidades de costosas desviaciones, 

no conformidades del proceso e interrupción de la producción por parada de 

máquina a causa de mantenimientos preventivos no realizados. 

Gestión de Auditorias 

  Debido a la criticidad de sus procesos la industria farmacéutica  deben 

tener  un riguroso programa de  auditorías que permita controlar la mejora 

continua, evaluar  la efectividad de las acciones correctivas generadas y de 

esta manera ayudar a garantizar que todas las observaciones realizadas se 

han resuelto de manera efectiva y en un plazo de tiempo adecuado. 

2.2 Etapas de la Implementación 

Para la propuesta de aplicación de la Guía ICH Q10 para el levantamiento del 

Sistema de Calidad de la empresa Laboratorio Químico Farmacéutico tenemos 

lo siguiente: 
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Etapa 1: 

Implantación de un proceso de cambio organizacional encaminado a crear 

cultura de calidad. 

 

 Elaboración de un diagrama de Gantt, para la planificación  de las 

actividades, el mismo que se encuentra detallado en el Anexo 1. 

 

 Preparación de un presupuesto, en la cual la empresa determinará el 

costo que llevará a cabo la aplicación de la Guía, refiérase Anexo 2. 

 

 Identificación de la necesidad del cambio y diagnóstico de la situación 

actual, el cual se muestra en el Anexo 3. 

 

 Difusión de la propuesta de aplicación y los lineamientos de la Guía a la 

alta dirección de la empresa. 

 

Etapa 2: 

Asignar un  grupo gestor de calidad, de análisis de riesgos de calidad y 

procesamiento de los resultados. 

 

 Formar el equipo gestor de calidad con un  personal encargado de cada 

proceso clave de la empresa. 

 

 Procesamiento de los resultados del diagnóstico interno  

 
 Capacitación del grupo gestor para la utilización de las diferentes   

herramientas de análisis de determinación de causas y tomas de 

decisiones. 
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Etapa 3: 

Diseño del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Elaboración del Manual de Calidad, el cual se muestra en el  Anexo 4. 

 

 Elaboración de los procedimientos generales del Sistema de Gestión de 

la Calidad, refiérase Anexo 5  

 

 
 Identificación de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo y sus 

interrelaciones, esta interrelación se encuentra descrita en el Manual de 

Calidad. 

 

 Elaboración de los mapas de procesos, los mismos que se encuentran 

en el Anexo 6, diagramas de flujo que se muestran en el  Anexo 7 y 

organigrama de la empresa que está detallado en el Manual de Calidad. 

 

 

 Elaboración de  documentos específicos tales como registros, 

nombramiento del representante de la dirección el cual se muestra  en el  

Anexo 8, perfiles de cargo que se encuentra en el  Anexo 9. 

 

 Elaboración de la matriz AMFE para el análisis de riesgo, dicha matriz se 

encuentra descrita en el Anexo 10. 

 

 Elaboración de un programa de mantenimiento descrito en el Anexo 11, 

y un programa de auditorías descrito en el Anexo 12. 

 

 Auditorías, para verificar la eficacia del sistema de gestión. 
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2.3 Metodología Aplicada en la Elaboración  del  AMFE 

 

Para la elaboración de este proyecto se consideró el AMFE (Análisis Modal 

de Efectos y Fallos) como una herramienta para el análisis de riesgos en los 

procesos  de producción las líneas productivas de  cremas y tabletas. 

 

 

Para esto es importante  contar con el apoyo de la gerencia, formar un 

equipo de evaluadores de riesgos, el cual debe ser interdisciplinario, es decir 

conformado por una persona de cada departamento de tal manera que 

conozca los procesos o equipos a evaluar. Así mismo se lo debe realizar 

durante las horas de trabajo por esa razón es elemental tener el soporte de la 

dirección. 

Los pasos a seguir para la elaboración de la Matriz del AMFE son: 

 Formar el equipo, el mismo que deberá tener un coordinador encargado 

de llevar a cabo las reuniones y que tenga experiencia para que guíe al 

equipo. 

 Identificar el producto o proceso, que en este caso es la fabricación de 

cremas y tabletas. 

 Elaborar el diagrama de bloques o diagrama de flujo 

 Recopilar los efectos del fallos, para lo cual se necesitan saber los 

reclamos internos o externos, el conocimiento de los expertos para la 

realización de la tormenta de lluvia de ideas 

 Analizar las posibles causas de los fallos, en este punto se lo analizará 

mediante el diagrama de Ishikawa. (Análisis de Causa-Efecto) 

 Identificar los Controles Actuales, en este paso se deben buscar los 

controles para prevenir los posibles fallos. 

 Determinar los índices de evaluación para cada modo de fallo, la misma 

que se detalla a continuación: 
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La evaluación se realiza en una escala del 1 al 6 en base a los riesgos de la 

empresa, el valor 1 es lo más insignificante e inocuo para la salud del paciente, 

sin embargo el valor 6 puede ocasionar la muerte del paciente. 

 

 

 

 

 

 

RANGO SEVERIDAD (S) PROBABILIDAD (P) DETECCIÓN (D) 

1 
Insignificante efecto en el 
desempeño del producto final 
como en el diseño. 

Nunca ha pasado y es 
improbable que ocurra. 

Totalmente detectable antes de 
distribución al consumidor final 

2 

La expectativa razonable  que el 
paciente / usuario experimentará 
inconvenientes. Por ejemplo: no 
puede abrir el envase. 

Probablemente se ha visto en 
un producto o proceso similar. 

Puede ser detectado durante 
controles y si escapa de estos  
posteriormente puede 
detectarse a tiempo antes de 
llegar al consumidor   

3 

La expectativa razonable  que el 
paciente / usuario exprimenterá 
una temporal inconformidad no 
requiriendo una interveción 
médica. 

 Problema ha ocurrido una vez 
en 2 años. 

Defecto es una característica 
de fácil no detección  

4 

La expectativa razonable  que la 
falla causará al paciente / 
usuario una condición  médica 
no permanente requiriendo 
intervención médica. Por 
ejemplo: infección requiriendo 
antibioticos. 

Ha ocurrido mas de una vez por 
año. 

El defecto es severo y fuera de 
alcance de controles de 
detección 

5 

La expectativa razonable que la 
falla causará un daño 
permanente al paciente / 
usuario. Por ejemplo: paralisis, 
coma. 

Problemas ocurren 
ocasionalmente más de 3 veces 
por año. 

Ninguna confianza de que un 
error aleatorio o remoto será 
detectado 

6 
La expectativa razonable que la 
falla causará la muerte al 
paciente / usuario.   

Ocurre frecuentemente en más 
del 1% de los lotes. 

Imposible detectar fallas antes 
de llegar al cliente. 
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 Cálculo del NPR (Número de Prioridad del Riesgo), consiste en 

multiplicar los índices de severidad, detección y probabilidad de esta 

manera se puede llegar a conocer los puntos más críticos del proceso, 

 Definir las acciones correctivas, las mismas que serán monitoreadas y 

que nos permitirán reducir el NPR. 

 Revisión del AMFE y re-evaluación, en este paso se revisará 

periódicamente las acciones recomendadas, además recalculando el 

NPR de esta manera se evalúa la eficacia de las acciones planteadas. 

 

En este capítulo se revisaron  los pasos que nos permitirán tener un 

sistema de calidad basado en los requerimientos de la Guía ICH Q10, la 

explicación de la importancia de levantar ciertos procedimientos y las 

consideraciones generales en la elaboración del AMFE. 
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CAPITULO 3 

 

3. Resultados 

 

3.1 Análisis del Diagnóstico de la Guía ICH Q10 

 

Como parte del diseño metodológico, se realizó inicialmente una 

evaluación de conformidad con la guía ICH Q10, para saber el estado actual en 

el que se encuentra el Laboratorio Químico Farmacéutico.  

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en la siguiente 

matriz: 

CLAUSULA OBSERVACIONES 

2.2 POLITICA DE CALIDAD 
No poseen una política de Calidad alineada 
a los requerimientos de la Guía 

2.1 
COMPROMISO DE LA 

DIRECCION 

El laboratorio no cuenta con un compromiso 
total por parte a la dirección.  En el 
departamento de RRHH, se pudo constatar 
que se necesitan reforzar las 
responsabilidades de los procesos 
administrativos, financieros y comerciales y 
definir las responsabilidades y nombramiento 
del representante del SGC. 

2.6 
REVISION DE LA 

DIRECCION 
Se evidenció que no se realizan revisiones 
del sistema de calidad. 

4 MEJORA CONTINUA 
No existe un estudio para la medición de 
satisfacción del cliente 

3.2.2 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 

No poseen un análisis de causas 
sistemático. Además no se daban 
seguimientos a las acciones correctivas 
generadas.  

3.2.2 
ACCIONES 

PREVENTIVAS 
Se observó que no se llevan a cabo acciones 
preventivas. 
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El Laboratorio Químico Farmacéutico es una empresa que ya ha dado 

pasos previos e importantes en temas de calidad, siendo una organización 

predispuesta a implementar un Sistema de Gestión de Calidad bajo estándares 

de la Guía ICH Q10. 

Para llevar a cabo el levantamiento del Sistema se tienen que levantar los 

procesos, establecer indicadores y desarrollar una matriz de análisis de 

riesgos. 

 

 

3.2 Elaboración del Mapa de Procesos  

Para la elaboración del mapa de  procesos se procedió a tener reuniones 

con cada uno de los jefes departamentales y establecer las entradas y salidas 

de sus procesos. A su vez se  establecieron los objetivos departamentales con 

sus  respectivos indicadores, la frecuencia de la medición, y por último se 

definieron los recursos con los cuales se llevará a cabo el cumplimiento de los 

indicadores planteados. 

 

3.3 Elaboración del Manual de Calidad 

 

El presente Manual de Calidad  que se elaboró basado en la Guía ICH Q10 

consta de lo siguiente: 

 

 Política de Calidad 

 El Alcance del Sistema de Calidad Farmacéutica 

 Identificación de los procesos del Sistema de Calidad Farmacéutica, 

mapa de procesos y diagramas 

 Responsabilidades Gerenciales.  
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El Manual de Calidad permite: 

 Que la empresa tenga una única referencia oficial  

 Compromiso de la alta dirección 

 Revisiones de la dirección basadas en lo descrito 

 Ser un instrumento para la formación del personal 

 Ayuda a la planificación de la calidad  

 Ser la base de referencia para auditar el sistema de gestión de calidad 

 

3.4 Elaboración y Análisis de la Herramienta AMFE  

 

Al realizar el AMFE para el proceso de fabricación de cremas, se obtuvo 

el siguiente resultado:  

 En el subproceso de recepción de insumos, la materia prima es 

considerado como un punto de riesgo  debido a que  si no están 

almacenados a temperaturas controladas estos pueden deteriorarse 

ocasionando que el principio activo se degrade y no cumpla con las 

especificaciones del producto terminado, para este punto se recomendó 

instalar termo higrómetro con alarma de tal manera que el operario 

pueda estar alerta cuando el área no cumpla con las condiciones 

establecidas.   

 

 En el sub-proceso de verificación pre-operacional, la contaminación 

microbiana es un factor importante que se debe monitorear por lo que 

las limpiezas después del uso de las áreas y equipos deben ser 

realizadas de tal manera que garantice que los procesos que se realicen 

en las mismas sean asépticos. Para conseguir esto se procedió a dar 

una inducción al personal tanto de limpieza como a los operarios. 

 

Para el proceso de fabricación de tabletas, resaltaron los siguientes puntos 

críticos: 



“Propuesta de la Aplicación de la Guía Oficial de   Maestría en Gestión  
la  ICH Q10 para el levantamiento de un Sistema    de la Productividad   
de Calidad en la Industria Farmacéutica”      y la Calidad                          

 

 

_____________________________________________________________________ 
ICM                                                   Capítulo 3  Página  25                                 ESPOL 
 

 En la etapa de mezclado es muy importante regular la velocidad del 

mismo, de no serlo ocasiona que el producto terminado no cumpla con 

la uniformidad de mezcla, para lo cual se recomendó realizar 

mantenimientos preventivos y calibración y calificación de los equipos. 

 

 En la etapa de compresión, el peso del comprimido es un punto de 

riesgo. El nivel   de carga de la tolva mediante el auto carga  no estaba 

siendo controlada por este motivo se presentaban  variaciones en el 

peso, para lo cual se recomendó utilizar  una alarma sonora que permita 

que el operario controle la cantidad de producto que quede en la tolva. 

  

El tiempo de re-evaluación que se estableció con el  Representante de la 

Dirección  fue de 6 meses. Por lo tanto para verificar la eficacia de las acciones 

recomendadas que se establecieron en la matriz del AMFE se procedió a 

monitorear los siguientes indicadores que se detallan el siguiente punto.  

 

3.5 ANALISIS DE LOS INDICADORES DE GESTION 

 

Para la efectividad de las actividades planteadas en este proyecto,  se 

evaluaron  3 Indicadores de Gestión. Por lo tanto estos indicadores han sido 

monitoreados durante un periodo de 7 meses pudiéndose observar 

gráficamente las mejoras  de los procesos seleccionados, los cuales se  

detallan a continuación. 

INDICADORES CLAVES 

 

Indicador Desvíos 

      

Indicador Despacho Local          SATISFACCION AL 
         CLIENTE 
   

       Indicador Número de Reclamos 

Proceso 

Productivo 
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Indicador No.1: 

“Incrementar del 85% al 95% de cumplimiento en el despacho de producto 

terminado en un lapso de seis meses”.  

 

Para el cumplimiento de  este indicador se   monitoreo mes a mes la 

cantidad de unidades despachadas Vs las unidades solicitadas. Además se  

gestionó: 

 

 El reemplazo programado de los proveedores que se estaban  afectando 

en el incumplimiento de entrega en nuestro proceso interno de la 

empresa.  

 Tercerización del proceso de  calificación de proveedores, para 

homologar nuestros requerimientos de calidad con los proveedores, y de 

esta manera no obtener reclamos al momento de recibir los materiales.  

 Monitoreo del cumplimiento del programa de mantenimientos 

preventivos, coordinando las actividades departamentales de 

planeación, producción y mantenimiento, adicionalmente se evaluaron y 

adquirieron  los elementos necesarios de mayor rotación para la 

realización de los dichos  mantenimientos. 

 Disminución de los tiempos de limpieza a través de un Programa de 

Validación de Limpieza, con la finalidad de estandarizar los procesos, 

disminución de tiempos y efectividad de resultados.  
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  Gráfica 4  Cumplimiento de Despacho Local desde Enero 2009 – Marzo 2010. 

 

El gráfico No.4  nos muestra que en el mes de noviembre hubo un punto 

fuera del objetivo debido a que por no haberse realizado los mantenimientos 

preventivos se tuvieron problemas con algunas máquinas durante las 

fabricaciones y que requirieron mantenimientos correctivos. 

Además se observa que se tuvo una tendencia positiva de los 

resultados, y el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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Indicador No. 2: 

“Disminuir del 10% al  5% el número de re-procesos en las líneas de 

fabricación de  la empresa, en un periodo de seis meses”. 

En este caso se monitoreó  el número de desvíos  relacionados a re-

procesos Vs. la totalidad de  gráneles fabricados en el mes. 

 

Gráfica  5  Porcentaje de Desvíos desde Enero 2009 – Marzo 2010  

 

Para el desempeño de este objetivo se realizó lo siguiente: 

 Revisión de las fórmulas maestras, realizando los ajustes requeridos 

para el cumplimiento de las especificaciones acorde a las monografías 

oficiales, evaluando cada etapa de los procesos según las propiedades 

de las materias primas utilizadas. 
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 Actualización de las Técnicas de Fabricación acorde a las revisiones de 

las fórmulas descritas en el punto anterior. 

 

 Plan de Capacitación a los operarios en el ajuste y calibración de las 

máquinas para  prevenir que no existan errores por mal funcionamiento  

durante la fabricación.  

 

 Cumplimiento del Programa de Validación de los Procesos de 

Fabricación, de esta manera queden estandarizados  los pasos y 

tiempos a seguir durante la fabricación  

 

 

Indicador No. 3: 

“A partir de septiembre del 2009 reducir a  3  reclamos de calidad por mes”. 

 

Para el cumplimiento de este indicador  se procedió a: 

 

 Mejorar el  cumplimiento de entrega del producto   

 

 Se capacitó al personal para el análisis de causa en  la investigación de 

los reclamos, de tal manera que se agilite la respuesta y las acciones a 

tomar en un tiempo más corto. 

 

 Se incluyeron en los artes de los empaques secundarios una línea 

directa para que el cliente pueda reportar sus quejas. 
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Gráfica 6 Número de Reclamos generados desde Enero 2009 – Marzo 2010   
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CAPITULO 4 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El estudio realizado para el diseño de la implementación de la Guía ICH 

Q10 en la industria farmacéutica nos permite detallar los siguientes beneficios y 

conclusiones que se exponen a continuación: 

 

 Consolida el SGC farmacéutico cimentado en el  mejoramiento  de los 

procesos en todas las etapas del ciclo de vida del producto. 

 La empresa farmacéutica incrementa su  dinamismo, productividad y 

competitividad a través de la interacción de los procesos y al 

direccionamiento unísono de todos los departamentos a un mismo 

objetivo. 

 Garantiza la efectividad de los procesos y la confiabilidad de la calidad 

de sus productos  por medio de la sistematización y estandarización de 

los procesos consiguiendo de esta manera la satisfacción de sus 

clientes.  

 El  análisis de gestión de riesgo aplicado al SGC permite adquirir un  

criterio preventivo para todas las actividades realizadas en la compañía. 

 Medir la satisfacción del cliente a través del monitoreo  de las quejas y 

reclamos, la cual nos permite verificar la efectividad y eficacia de las 

mejoras realizadas por la implementación. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar a todo el personal de la compañía en la herramienta de 

sistema de gestión de riesgos (AMFE) y así como en las diferentes 

herramientas de calidad requeridas  para la implementación. 

 El respaldo de la alta dirección es  de vital importancia para poder contar 

con los recursos  para el desempeño  del SGC así como también 

mantener revisiones periódicas del mismo. 

 Realizar validaciones de procesos productivos y así  tener 

estandarizados y sistematizados los procesos. 

 La implantación de los puntos críticos de control basados de la HACCP 

en cuanto a las actividades de validación permitirá a lograr en la 

compañía reducir los costos en esta actividad. 

 Implantar un Sistema de Calidad basado Guía ICH Q10 permitirá evitar 

los costos de no calidad  durante  los procesos productivos y además 

lograr las mejoras a través de las actividades preventivas que se 

planteen. 
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