
 

 

DIAGNOSTICO ICH Q10 

 

Durante la inspección de la empresa se entrevistó a los jefes de los siguientes 

departamentos: Aseguramiento de Calidad, Marketing, Mantenimiento, Control de 

Calidad y Gerencia de Operaciones.  

  

PRODUCTOS 

 

“LABORATORIO QUÍMICO FARMACEUTICO” es una industria farmacéutica que 

produce, importa y distribuye comprimidos con o sin recubrimiento, crema y 

ungüento a nivel nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

De lo evaluado se pudo constatar a nivel general que “LABORATORIO QUÍMICO 

FARMACEUTICO” gestiona los siguientes procesos principales: 

 

 

 

 

 

NOTA: El presente diagnóstico es un reflejo de los casos  encontrados en el 

sistema de gestión, por lo tanto dejamos aclarado que se trata de una muestra y 

no de la revisión de todos los casos existentes. 



 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

A continuación se detalla el análisis realizado sobre la situación actual de la 

empresa “LABORATORIO QUÍMICO FARMACEUTICO”, posterior a la verificación 

del estado del Sistema de Calidad establecido. 

 

El sistema de Calidad de “LABORATORIO QUÍMICO FARMACEUTICO”, es 

analizado paso a paso con cada una de los puntos de la guía ICH Q10, de los 

cuales se observó lo siguiente: 

 
 No tiene  un Manual de Calidad,  

 No hay un claro COMPROMISO por parte de la Gerencia General y 

Gerencia de Operaciones hacia la CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 No se evidencia la existencia de la Política de Calidad según los 

requerimientos de la Guía ICH Q10. 

 La empresa dispone de indicadores en operaciones y en marketing, sin 

embargo estos  están enfocados a los requerimientos de manejo de la 

compañía en forma productiva y comercial, mas no a una política de calidad 

definida y entendida.  

 La Gerencia no realiza  revisiones del sistema de calidad. 

 Mantiene un marcado énfasis en mantener la infraestructura necesaria para 

las operaciones. 

 En el departamento de Control de Calidad se evidencia que los equipos de 

pesaje no poseen la capacidad para realizar las mediciones planteadas, 

dada su baja resolución. 

 Mantiene la comunicación interna en forma verbal (vía telefónica), escrita 

(memos, correo electrónico), sin embargo no se evidencio una evaluación 

de la efectividad de la comunicación. 



 Verificación de las materias primas e insumos recibidos para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de compra especificados. 

 Existen especificaciones técnicas documentadas para las materias primas 

que utilizan en la producción. 

 Evaluación sistemática y registrada de los proveedores según el 

lineamiento establecido por el Departamento de Aseguramiento de Calidad 

y el Departamento de Compras. 

 La entrada al desarrollo de nuevos productos está definida en función  a 

requisitos del mercado o por proyectos definidos por el Departamento de 

Marketing.  

 En el proceso de desarrollo, debido a que durante la actividad de 

realización de los pilotos existe una variación en la capacidad de los 

equipos utilizados para el desarrollo con los que tienen en fabricación y al 

realizar el lote comercial se obtienen ciertos inconvenientes los cuales no 

están debidamente documentados. 

 En el Departamento producción se evidencia que las actividades se llevan a 

cabo en bajo estrictas condiciones controladas para evitar la contaminación 

cruzadas del producto final 

 No hay seguimiento a los productos que se les dan de baja en el mercado. 

 No existe un estudio para la evaluación de Riesgos de Calidad para los 

diferentes procesos de la empresa. 

 La práctica utilizada para solucionar problemas mediante reuniones, o 

asignación de tareas, no posee un análisis de causa sistemático ni un 

enfoque de integración y Consolidación del Modelo ICH Q10. 

 Los registros que conllevan al análisis de causa,   no son correctamente 

utilizadas. 

 No existe un estudio para la medición de satisfacción al cliente. 

 


