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La documentación y su importancia en un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y 
su alcance dentro del Sistema de Gestión 
 
RESUMEN 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la fabricación de los medicamentos 
OLEOZON® Tópico y OLEOZON® Oral, cumple con las Buenas Prácticas de Fabricación 
para productos Farmacéuticos y se encuentra insertado como un nuevo alcance dentro del 
Sistema de Gestión de la Calidad del  Centro de Investigaciones del Ozono. Dentro de un 
Sistema de Gestión de la Calidad la mejora continua es un factor fundamental para lograr 
mayor eficacia y eficiencia de todos los procesos. Es objetivo de este trabajo  el análisis de 
la documentación y su diagnóstico en la medición del desempeño, con vista a recomendar y 
establecer un plan de mejora continua y con ello garantizar la trazabilidad de los procesos y 
lograr la satisfacción del cliente. Se lograron diagnosticar mejoras tecnológicas, continuar 
con la capacitación del personal y proponer acciones concretas a partir de la realización de 
encuestas a todo el personal vinculado al Sistema y a los propios clientes.   

Palabras clave: Sistema de Aseguramiento de la Calidad, Buenas Prácticas de Fabricación, 
Sistema de Gestión,  documentación, OLEOZON®. 

Abstract 
Insurance Quality System for the manufacturing of the drugs Topic OLEOZON® and Oral 
OLEOZON®, fulfils the Good Manufacturing Practices for pharmaceutical products and it is 
included as a new reach within the Quality Management System of the Ozone Research 
Centre. In a Quality Management System, continual improvement is a major factor in order to 
get a higher efficiency of all process. One of our objectives in this work is the analysis of the 
documentation and its diagnosis in the measurement of performance, in order to recommend 
and establish a continual improvement plan to guarantee the process’s traceability and the 
customer’s satisfaction. Several technological improvement were diagnosed, staff’s training 
was continued and concretes actions were proposed, by means of surveys carried out with 
the whole staff related to the System and the customers themselves 

Keywords: Insurance Quality System; Good Manufacturing Practices; Quality Management 
System; continual improvement; documentation. 

Introducción 
En el Centro de Investigaciones del Ozono se estableció un eficaz Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad orientado a proporcionar confianza en que se cumplan todos  
los requisitos de la calidad, incluyendo todas las etapas del ciclo de vida de los productos 
OLEOZON® Tópico y OLEOZON® Oral, estableciendo política, objetivos, planes, 
implantación y evaluación de este Sistema de Calidad.1 Este sistema obtuvo las Licencias 
Sanitarias de Operaciones Farmacéuticas para ambos medicamentos a través del Centro 
Estatal de Control de Medicamentos (CECMED) que es el organismo regulatorio establecido 
para otorgar este tipo de licencia a los centros que cumplen con las Buenas Prácticas de 
Producción de Productos Farmacéuticos. 2,3  

Según las directrices sobre Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Farmacéuticos 
todo Sistema de Aseguramiento de la Calidad tiene que estar documentado abarcando  
todas las fases de fabricación de los  productos, incluyendo su almacenamiento y 
distribución.4 
Los procesos de producción de los medicamentos OLEOZON® Tópico y OLEOZON® Oral, 
que responden a un Sistema de Aseguramiento de la Calidad se encuentran insertados 
dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Centro de Investigaciones del Ozono 
como nuevos alcances del mismo, con actividades coordinadas para dirigir y controlar la 
organización en lo relativo a la calidad.5 El SGC suministra una base sólida para manejar 
todo el proceso de producción, proporcionando los medios para las actividades de 
mejoramiento. 
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Partiendo de estos hechos se hace necesario adoptar una metodología que permita 
desarrollar las actividades vinculadas al diagnóstico, diseño, implementación análisis y 
mejoramiento de estos alcances dentro del SGC.6 

Es objetivo de este trabajo realizar un diagnóstico del control de los registros, 
documentación establecida dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
producción de los medicamentos OLEOZON® Tópico y OLEOZON® Oral, como nuevos 
alcances dentro del SGC del Centro de Investigaciones del Ozono, para lograr mejoras que  
proporcionen evidencias objetivas de ambos procesos de producción,  recomendar acciones 
que garanticen la repetibilidad y la trazabilidad continua de los mismos y lograr con ello la 
satisfacción del cliente. 

Desarrollo 
La documentación es una parte esencial de cualquier Sistema de Calidad y la magnitud de 
la misma puede variar en dependencia del tamaño de la organización, tipo de actividad, 
complejidad e interacción de los procesos y la competencia del personal. La elaboración de 
la documentación no debe ser un fin en sí, sino una actividad que añada valor. 7 
Dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Centro de Investigaciones del 
Ozono la alta dirección es la máxima responsable de la Documentación, la cual establece 
responsabilidades, autoridad, interrelaciones y vías de comunicación, además, que delega 
autoridad en áreas y personas para el diseño, control, mantenimiento, conservación y 
archivo de toda documentación. 4,8 
La jerarquía de los documentos legales se muestra en la figura 14,9 

- Documentos legales y regulatorios. Incluye versiones vigentes de leyes, resoluciones, 
reglamentos, regulaciones del CECMED, normas cubanas y otras disposiciones 
aplicables a los productos que se ofrecen. Organigrama del centro, reglamentos 
internos, línea de sucesión de mando, relación de firmas autorizadas, descripciones de 
puestos de trabajo así como nombramiento oficial del director y del personal clave. 
Incluye además los Certificados, Licencias e informes de inspecciones y auditorias de las 
autoridades regulatorias. Dentro de estos documentos se incluyen también los contratos 
así como el Manual de Calidad donde se expresa la Política de Calidad del fabricante. 

- Formula maestra. Existe una fórmula maestra formalmente autorizada para cada uno 
de los productos y tamaño de lotes a ser fabricados. 

- Expedientes Maestros. Existe un expediente para cada producto contemplando: 
formula maestra e instrucciones de envase, etiquetado y embalaje. Diagrama de flujo del 
proceso, indicando las operaciones o pasos críticos del mismo así como las copias de la 
orden de producción y la orden de envase incluidos estos en los registros de producción 
y envasado de lotes. 

- Especificaciones. Se establecen para todas las materias primas, materiales de envase, 
productos intermedios, a granel y productos terminados. 

- Etiquetas.  Son aquellas confeccionadas por el fabricante y se colocan sobre 
contenedores, equipos e instalaciones. Deben ser claras e inequívocas, 
recomendándose el uso de colores en las mismas.  Por otra parte los productos 
terminados serán identificados por etiquetas, las que estarán conformes con lo exigido 
por la legislación sanitaria vigente. 

- Procedimientos Normalizados de Operación (PNO). Deben abarcar prácticamente 
todas las actividades que se realizan dentro del proceso de producción.  

Registros.  Forman parte integrante de los Procedimientos Normalizados de Operación 
siendo los más importantes los Registros de Producción de Lotes  y los Registros de 
Envasado de lotes. Según se expresa en la ISO 9000:2005 son los documentos que 
proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos.   
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Figura 1. Jerarquía de los documentos legales dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del 
Centro de Investigaciones del Ozono 
 
Esta jerarquía establecida dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
producción de los medicamentos OLEOZON® Tópico y OLEOZON® Oral1 coincide con la 
de cualquier Sistema de Gestión de la Calidad que quiera insertarse dentro de las Normas 
ISO 9001:2008, buscando siempre la mejoría del control de la documentación.7 
 

 

                              

 
 

Figura 2. Mejora y control, dos aspectos importantes  del proceso de producción 

El control en la documentación de ambos medicamentos hace que los procesos de 
producción  se mantengan estables, mientras que el hábito de mejorar busca la perfección 
en la obtención de ambos productos.10 
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Los registros y las etiquetas, son los únicos documentos donde se ingresan datos. Dentro de 
toda la documentación los registros constituyen la parte más dinámica por ser éstos los que 
interactúan entre los operarios (técnicos y especialistas) particularmente con los PNO y de 
forma general con las especificaciones y los expedientes maestros. En los registros es 
donde se apuntan cada una de las operaciones y son sin lugar a duda quienes expresan el 
cumplimiento de, muchas veces con horas y/o minutos, de todo lo que se hace durante el 
proceso de fabricación, almacenamiento y distribución de ambos medicamentos.4 
Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad y para 
proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. Los 
mismos aseguran el cumplimiento de las actividades más importantes de todo el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad y por consecuencia de todo el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
El diagrama de flujo de la elaboración de registros en el Centro de investigaciones del 
Ozono para la producción de los medicamentos OLEOZON® Tópico y OLEOZON® Oral se 
muestra en el diagrama 1.  
El inicio de la elaboración de cualquier registro de calidad  comienza por la solicitud, 
mediante una carta elaborada por el jefe del área (1), dirigida al Especialista en 
Aseguramiento de la Calidad, explicando la importancia y necesidad de establecer el 
procedimiento normalizado de operación con la inclusión del registro si este fuese necesario 
(2), la cual pasa al archivo de solicitud (3) y es analizada por la Unidad de Garantía de la 
Calidad (UGC), si la decisión (4), es afirmativa (5), se elabora el registro por el especialista 
del área que hace la solicitud (6), se aprueba por el especialista en Aseguramiento de la 
Calidad (7), se pasa a la lista maestra de registros (8) y se archiva (9), se edita (10), se 
distribuye (11) en diferentes copias, quedando la original en el archivo maestro (12) y 
registrando en la lista de distribución (13) las copias que se distribuyen a las áreas 
interesadas (14). 
Si es necesario realizar una modificación en cualquier registro se solicita la modificación de 
manera similar a la de confección de cualquier registro, mediante carta de solicitud (15) y se 
pasa al registro control de cambios (16) y se archiva (17). Si el cambio es aprobado por la 
UGC (18 y 19), se elabora la modificación (20) y se aprueba (21), se pasa a la lista maestra 
de registro (22) y se archiva (23), se edita (24) y se distribuye (25), quedando la original en 
el archivo maestro (26) y registrando en la lista de distribución (27) las copias que se 
distribuyen a las áreas interesadas (28). El documento o registro original motivo de 
modificación pasa a no vigente o a derogado (29) y se archiva (30). 
Los registros en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad permiten identificar, codificar, 
recoger, archivar, clasificar, mantener y disponer de todas las evidencias del proceso de 
producción, constituyendo la historia completa de los procesos, además permiten una 
exhaustiva investigación ante cualquier sospecha de calidad deficiente. 
El diagnóstico de la documentación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad implantado 
en el Centro de Investigaciones del Ozono, insertado en el Sistema de Gestión de la Calidad 
y con  proyección de  aplicar en un futuro las Normas ISO 9001:2008 se realizó sobre el 
principio de la medición del desempeño del sistema y su mejora continua.12 
La mejora continua del desempeño ha sido  un objetivo permanente del sistema que se basa 
en la toma de decisiones eficientes y objetivas, producto del análisis lógico o intuitivo de los 
diagnósticos, de los datos y la información de los registros de información y envasados de 
lotes. El desempeño del sistema lo medimos desde diferentes perspectivas: los procesos 
internos y sobre todo la satisfacción del cliente. La mejora continua involucra tanto la mejora 
de los procesos y productos existentes como la innovación y la creatividad para adaptarse a 
los cambios en el entorno y aumentar la competitividad.13 
La mejora continua es un objetivo permanente de todas las personas involucradas dentro 
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, para lo cual todo el personal deberá estar 
formado en los métodos y herramientas de mejora continua, se deberán planificar y controlar 
las acciones de mejoras, evaluar su eficacia y comunicar sus resultados a todo el personal. 
En cuanto a la estructura organizativa de la mejora continua, se determinó que un grupo 
realizara un diagnóstico del funcionamiento del Sistema de Aseguramiento  de la Calidad y  
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Diagrama 1. Flujo de elaboración de un registro en el Centro de Investigaciones del Ozono.(11) 
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que basara su desempeño en el análisis de los registros de control de lotes que reflejan los 
problemas y las oportunidades de mejora en la gestión de procesos.  Este grupo informó del 
resultado de su análisis al colectivo del sistema y las acciones propuestas se presentan a la 
alta dirección para su discusión final, aprobación y ejecución a través de los jefes 
involucrados en las acciones tomadas. Como resultado de este análisis se llegó a las 
siguientes conclusiones:  
La medición del desempeño en la gestión de procesos se realizará aumentando la eficacia y 
eficiencia del proceso tecnológico. 

A) Proceso de ozonización. 
Dentro del proceso tecnológico el diagnóstico y la identificación y asignación de los recursos 
materiales y humanos para la medición del desempeño es una constante que debe 
mantenerse durante todo el proceso de mejoría continua. Para elevar la eficacia y eficiencia 
en la producción de ambos medicamentos y apuntar al éxito a largo plazo es necesario  la 
compra de un nuevo equipo generador de ozono, que garantice elevar los niveles de 
producción de forma más eficiente. Además, de mantener y mejorar de forma continua la 
capacitación de todo el personal que labora en el proceso productivo. 

B) Evaluación de la satisfacción del cliente. 
Después de un minucioso estudio de los registros vinculados con el proceso de fabricación 
de los medicamentos OLEOZON® Tópico y OLEOZON® Oral, consideramos que para 
evaluar la satisfacción del cliente, se debe utilizar al máximo todo el potencial científico-
técnico alcanzado, la cultura en materia de calidad, el apoyo que presta la dirección del 
Centro y la existencia de un grupo de mejora continua de la calidad, con vistas a realizar 
encuestas futuras sobre el funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
entre los propios trabajadores del Sistema de Calidad y entre los clientes, específicamente 
para poder detectar las posibilidades de mejoras en los resultados que arrojen  estas 
encuestas.  
Estas encuestas sobre el Sistema de Calidad deben tocar aspectos sobre el liderazgo, 
planificación, mercadeo, información y análisis, recursos humanos, gestión de los procesos 
y resultados del centro. 
Por ejemplo se propone que sobre liderazgo se toquen aspectos como: 

a) La alta dirección del Centro establece los objetivos de la Calidad y supervisa la 
implantación de la política de calidad. 

b) La alta dirección crea el ambiente adecuado para la motivación del personal. 
c) La alta dirección realiza revisiones periódicas del sistema y transforma los problemas 

detectados en prioridades para la mejora. 
Sobre planificación: 

d) Se establecen planes de calidad a corto plazo (1-2 años) 
e) El Sistema evalúa y mejora continuamente su proceso de planificación. 

Sobre mercadeo: 
f) El centro tiene métodos efectivos para determinar los posibles clientes 
g) El centro tiene métodos efectivos para determinar las necesidades de los clientes 
h) El centro tiene métodos efectivos para medir la satisfacción del cliente. 

Información y análisis: 
i) Los datos y la información sobre el desempeño son analizados y utilizados para 

realizar mejoras. 
j) El sistema de recogida y análisis de la información de la calidad es evaluado y 

mejorado sistemáticamente. 
k) La organización tiene una detallada lista que brinda información sobre los clientes y 

proveedores. 
Recursos humanos: 

l) En el centro están establecidos la compensación, el reconocimiento que refuerzan el 
alto desempeño. 

m) Los trabajadores están involucrados en la mejora de los procesos y la satisfacción 
del cliente. 

n) En el Centro se posibilita la superación científico-técnica de los trabajadores. 
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Gestión de los procesos: 
o) Todos los procesos que se ejecutan en el Centro están identificados y establecidos 

sus responsables. 
p) Están establecidas las normas (especificaciones y parámetros) del desempeño de 

todos los procesos. 
q) Los procesos fundamentales de apoyo están establecidos y diseñados para cumplir 

todos los procesos fundamentales. 
Sobre la Calidad de los productos 

r) Conformidad con su presentación. Frascos de vidrio o de polietileno de baja 
densidad por 30 mL. 

s) Garantía en el almacenamiento de ambos medicamentos a temperatura de 2 a  8 0C. 
t) El tiempo de entrega de los productos a los clientes. 
u) Atención dispensada a todos los clientes. 

Resultados del Centro: 
v) Satisfacción del cliente. 
w) Desempeño y desarrollo del personal. 
x) Efectividad del sistema de trabajo. 

Las encuestas que se realizarán a los cliente sobre la calidad de los medicamentos deben 
tocar aspectos sobre la calidad de los productos, donde se detalle la conformidad por su 
presentación, almacenamiento, entrega en tiempo y forma, atención dispensada donde se 
destaque el desempeño del personal y la satisfacción del cliente. 

Conclusiones 
1. El diagnóstico realizado en la documentación del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad sobre la medición del desempeño ha contribuido a diagnosticar mejoras 
tecnológicas que aumentaran la eficiencia y eficacia del proceso de producción, 
continuar con la capacitación de todo el personal que labora en el proceso productivo y 
con ello lograr la satisfacción del cliente.  

2. Se propone establecer la mejora continua como un objetivo permanente para lograr  la 
satisfacción del cliente,  involucrando  todas las personas vinculadas con el Sistema 
de Gestión de la Calidad, proponiendo acciones concretas como son las encuestas a 
todo el personal del Sistema y a los propios clientes. 
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