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RESUMEN

Se dan a conocer las acciones realizadas en la implementación de un sistema de gestión
de la calidad en las actividades de investigación en Biotecnología, según la norma  NC
-ISO 9001: 2008. Esto incluyó la ejecución de un programa de capacitación, acciones de
aseguramiento metrológico, así como el establecimiento e implementación de la docu-
mentación requerida para el sistema y un enfoque de procesos. 
La evaluación y verificación de la implementación del sistema de gestión y la conformi-
dad con dicha norma, se llevó a cabo mediante una auditoría interna, en la que se obtu-
vieron resultados  satisfactorios, evidenciándose su implementación. Este sistema garan-
tiza una mejor planificación, ejecución y control de las acciones encaminadas a lograr
la excelencia en los productos de investigación desarrollados por Biotecnología, para ase-
gurar la satisfacción de las necesidades de los clientes, la mejora continua de las prácti-
cas de investigación, la trazabilidad de los procesos e investigaciones y la creación de un
conocimiento científico fiable, con valor agregado.
Palabras clave: sistema, gestión, calidad, biotecnología. 

ABSTRACT

Present paper shows all actions carried out during the implementation of a quality mana-
ging system in research activities in Biotechnology Division according to NC -ISO 9001:
2008 (Cuban Standard), performing a training program, some action of metrological
assurance, settling down and implementing of the required documentation for the system
as well as, a processes approach. 
The system implementation assessment and checking up according and in conformity of
the Standard, were carried out through an internal audit, where satisfactory results that
substantiated the implementation were obtained. This system guarantees a better plan-
ning, execution and control of actions aimed to the achievement of excellence in research
outputs of Biotechnology Division, assuring to met client needs and leading to a conti-
nuous improvement research practices, guaranteeing process and research trazability and
at the same time the creation of a reliable and upgraded knowledge.
Keywords: system, management, quality, biotechnology.
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INTRODUCCIÓN

La calidad se ha convertido en el
mundo globalizado de hoy, en una necesi-
dad insoslayable para permanecer  en el
mercado (1-3) y por eso, los sistemas de
gestión de la calidad han cobrado gran
importancia y muchas organizaciones han
trazado estrategias para lograr implantar-
los.

Un Sistema de Gestión de la Calidad es
una forma de trabajar, mediante el cual
una organización asegura la satisfacción de
las necesidades de sus clientes, a través de
lo que planifica, mantiene y mejora conti-
nuamente el desempeño de sus procesos.
Todo lo anterior conduce al logro de venta-
jas competitivas y se ponen en práctica dos
paradigmas: primero, desarrollar la perma-
nente satisfacción de los clientes y segun-
do, dar las bases para hacer realidad la
mejora continua de sus procesos, lo que se
evidencia al adoptar la NC- ISO 9001:08 en
una organización (4).

La actividad de investigación implica la
manipulación de información y conoci-
mientos. Los conocimientos y la informa-
ción que los sustentan, son a la vez recur-
sos y resultados (5, 6). La calidad en la
investigación concierne a la calidad de los
métodos empleados por los investigadores
para obtener sus resultados, por lo que la
adopción de un sistema de gestión de la
calidad  en la investigación permite mejo-
rar de forma continua sus prácticas, garan-
tiza sus resultados y productos y asegura la
trazabilidad de sus procesos y actividades,
y ofrece garantías y confianza.

La Dirección de Biotecnología del
Instituto Cubano de Investigaciones de los
Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA)
lleva a cabo diversas actividades de inves-
tigación-desarrollo, entre las que figuran
las que abordan las temátias de los biofer-
tilizantes, bioplaguicidas, fitohormonas y
maduradores biológicos, con aplicación en
la agricultura, derivados de levadura y
enzimas con aplicación en la alimentación
animal y humana; producciones más lim-
pias, diagnóstico ambiental, tratamiento de
residuales, optimización del uso del agua,
así como investigaciones sobre la optimi-
zación de la producción de alcohol, deriva-
dos de dextrana y otros biopolímeros,
todas ejecutadas como proyectos de I+D. 

También se brindan, servicios científico-
técnicos y se realizan transferencias de tec-
nologías y negociaciones, por lo que se con-
sideró conveniente la  implementación de
un sistema de gestión de la calidad (SGC),
según la norma NC- ISO  9001: 2008.

El presente  trabajo  muestra las acciones
realizadas en la implementación del sistema
de gestión de la calidad en las actividades
de investigación de la Dirección
Biotecnología de acuerdo con la Norma NC
-ISO 9001: 2008.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se tomaron como base los principios de
gestión de la calidad en la investigación
científica, las fases o etapas de la investiga-
ción (5, 6), la política de calidad del ICIDCA
(7), así como las líneas de investigación y
proyección estratégica, en la Dirección de
Biotecnología (8), así como el diseño del
Sistema de Gestión de la Calidad en
Biotecnología según se ha reportado (9). 

Para llevar a cabo la implementación del
SGC, se tuvo en cuenta la estructura organi-
zativa para gestionar la calidad, que con-
templa a los cuatro Departamentos de dicha
Dirección.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Norma NC- ISO 9001:08 establece los
requisitos para implantar un sistema de ges-
tión de la calidad y cada organización cons-
truye e implementa su propio sistema, a la
medida, en función del tipo y tamaño de la
organización (4).

Con vistas a implementar el sistema de
gestión de la calidad diseñado por los auto-
res (12) en Biotecnología, el primer paso  fue
ejecutar un programa de capacitación para
entender un amplio espectro de ideas y de
lenguaje que debe aprender la organización,
desde la alta dirección hasta el último traba-
jador que se involucre en el SGC. Es necesa-
rio comprender y manejar el significado de
términos, tales como: calidad, gestión, medi-
ción, procesos, control de procesos, retroali-
mentación del cliente, mejora continua del
sistema, auditoria de calidad, producto no
conforme, procedimiento, verificación, vali-
dación, revisión, satisfacción, cliente, entre
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una variedad de ideas que, llevadas a la
práctica, permiten a la organización modelar
la nueva cultura organizacional.

Acciones de capacitación
Se dirigió un proceso de cambio  enca-

minado a crear una cultura de calidad en la
Dirección de Biotecnología. Primero se
detectó la necesidad de cambiar al planifi-
car y ejecutar las actividades de investiga-
ción, con la posterior ejecución de diferen-
tes acciones.

En la tabla 1 se muestran las acciones
realizadas para la capacitación del personal
vinculado a la investigación en la Dirección
de Biotecnología en el período 2009-2010.

Los seminarios y el curso fueron impar-
tidos por especialistas en gestión de calidad
pertenecientes al ICIDCA. Posteriormente a
la ejecución de estas acciones, se realizó la
evaluación del personal participante, para
medir la asimilación de la materia recibida;
las calificaciones obtenidas fueron satisfac-
torias. 

Estas acciones permitieron capacitar al
100 % de la alta dirección y al 98 % del per-
sonal profesional y técnico vinculado a las
investigaciones biotecnológicas. 

En la tabla 2 se muestran acciones de
capacitación, en este caso, cursos recibidos
en el Instituto Nacional de Investigaciones
en Normalización (ININ), por el personal
vinculado a la investigación en
Biotecnología, durante 2010.

Estos cursos permitieron la actualiza-
ción de conocimientos en gestión de la cali-
dad, de personal de cada uno de los
Departamentos de la Dirección de
Biotecnología, para el desempeño de fun-
ciones generales y específicas en cada caso.  

La capacitación permitió educar al per-
sonal, haciéndole menos resistente a los
cambios que se generan, a ensamblar los
procesos de manera más eficiente y permi-
tir, a la vez, sensibilizar a la organización
para crear un sistema, capaz de adaptarse
rápidamente al requerimiento del cliente.

En el SGC para las investigaciones en la
Dirección de Biotecnología están estableci-
das las necesidades y expectativas de los
clientes. La política y el alcance del sistema
reportado en trabajos previos (9) han sido
revisados sistemáticamente por la alta
dirección, así como se han establecido obje-
tivos de calidad anuales, que de igual forma
han sido revisados, con un 100 % de cum-
plimiento en cada caso. 

La estructura organizativa para gestionar
la calidad, de acuerdo con el SGC diseñado
(9) fue implementada. Se cuenta con un
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Tabla 1. Capacitación en gestión de la 
calidad impartida en el ICIDCA para el 
personal de Biotecnología 
 

Acciones de capacitación 
Seminario Sistema de gestión de la 
calidad, según  NC- ISO 9001:08 para la 
alta dirección de Biotecnología. 
Curso Sistema de Gestión de la Calidad 
para las investigaciones en 
Biotecnología, según NC- ISO 9001:08, 
para todo el personal vinculado a la 
investigación. 
Seminarios para la elaboración de la 
documentación del SGC y para su 
posterior implementación. 

Tabla 2. Cursos recibidos en el ININ por el 
personal de Biotecnología 
 

Cursos recibidos en ININ 
Sistema Integrado de Gestión 
Sistema de gestión de seguridad de la 
información 27001 
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:08 
Documentación del Sistema de Gestión 
de la Calidad 
Mejora continua 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14000 
Sistema Gestión Integrada del Capital 
Humano NC- 3001 
Formación de auditores ambientales 
internos  ISO 14 000 
Gestión de proyectos 
NC 9004 : 2009 Modelo de 
Competitividad para la gestión del éxito 
sostenido 
Formación de auditor interno 
Formación de auditor líder  
Materiales de referencia en laboratorio 
de ensayos 

 



Representante de Calidad por la Dirección,
cuatro Responsables de Calidad, uno por
cada Departamento [Bioquímica,
Microbiología, Bioingeniería - Planta de
Fermentaciones y Centro Nacional de
Gestión del Medio Ambiente, que dispone
de un Laboratorio de aguas y aguas residua-
les azucareras (CENGMA-LAGUAZUR)], los
cuales se interrelacionan, y realizan un tra-
bajo conjunto con los jefes de proyectos de
investigación y jefes de departamento en
cuestión, para el desempeño de la gestión
de la calidad en Biotecnología.

Los responsables de calidad por
Departamento controlan tanto la calidad
como la documentación requerida por el
sistema de gestión.

A través del representante de la
Dirección, que tiene la responsabilidad y
autoridad de asegurarse del establecimien-
to, implementación y mantenimiento de
los procesos necesarios del sistema de ges-
tión de la calidad, se informa a la alta
dirección sobre el desempeño y funciona-
miento del sistema y de cualquier necesi-
dad de mejora.

Como parte de la estrategia trazada para
lograr implementar el sistema de gestión de
la calidad en la actividad de investigación

de la Dirección de Biotecnología, de acuer-
do con la NC- ISO 9001:08 (4), se estableció
un cronograma, el cual se ejecutó como se
muestra en la tabla 3. 

Aseguramiento metrológico
Teniendo en cuenta que para la imple-

mentación de un Sistema de Gestión de la
Calidad, la metrología es considerada un
paso importante e inicial, siendo aplicada
en este caso a la investigación científica en
los campos de la Biotecnología. Se conside-
ra que la calibración/verificación  de instru-
mentos de medición garantiza la veracidad
de las mediciones y por ende, de los resul-
tados y conclusiones a que se arriben en los
proyectos de investigación.

El equipamiento con que cuenta la
Dirección de Biotecnología es muy diver-
so. Se cuenta con equipamiento clasifica-
do como no metrológico y metrológico, a
este último corresponde una alta propor-
ción del total de equipos (45 %), que a su
vez contempla un variado rango de magni-
tudes de medición (masa, presión, tempe-
ratura, dimensionales, físico-químico,
tiempo, etc. 

Como parte de las acciones de imple-
mentación del SGC en Biotecnología, se
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Tabla 3. Cronograma de implementación del SGC en la dirección Biotecnología 
 

Cronograma de implementación del SGC Fecha de implementación 
Ejecución del aseguramiento metrológico abril 2009- diciembre 2010 
Implementación del Manual de Procedimientos y 
Registros en los Dptos (Microbiología; Bioingeniería- 
Planta Fermentación; Microbiología, Bioquímica; 
CENGMA- LAGUAZUR). 

septiembre 2009-junio 2010 

Implementación del Manual de Procedimientos de 
Gestión de Biotecnología 

enero -junio 2010 

Elaboración e implementación de fichas  
de procesos enero - junio 2010 

Elaboración del Manual de Calidad para la Dirección 
Biotecnología. enero - julio  2010 

Implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

enero- diciembre 2010 

Auditoría interna al SGC  diciembre 2010 
Revisión por Dirección del SGC diciembre 2010 
Investigación de las causas y Cierre de No 
Conformidades detectadas en auditoria 

a partir de 2011 
Oportunidades de mejora continua 
Mantenimiento del SGC 



llevó a cabo un aseguramiento metrológico
de la calidad en esta Dirección, que consis-
tió en:
• Designación por departamento de res-

ponsables para cada equipo.
• Elaboración de un plan anual de calibra-

ción/ verificación de equipos e instru-
mentos de medición para la Dirección.

• Ejecución de servicios de calibración/
verificación de equipos y/o instrumentos
de medición.

• Estrategia de adquisición y recambio de
equipos, de acuerdo con la disponibili-
dad de financiamiento.

• Elaboración e implementación de
Procedimientos Normalizados de
Operación (PNOs) relativos a equipa-
miento. 
La Dirección de Biotecnología cuenta

con un control y planificación anual para la
calibración/ verificación de equipos y/o ins-
trumentos de seguimiento y medición que
son utilizados en los laboratorios de los
departamentos, con los cuales se realizan los
ensayos de los proyectos de investigación. 

La figura 1 muestra la situación del equi-
pamiento metrológico en la Dirección
Biotecnología entre 2009 y 2010.

Se puede observar en la figura que en
2009, sólo fue posible calibrar y/o verificar
un 25 % del equipamiento metrológico; en
esto incidió en gran medida que la ejecu-
ción de los servicios de calibración/verifica-
ción solo pudo efectuarse por parte de las
entidades autorizadas, durante el segundo
semestre de dicho año, no pudieron incluir-
se todos los servicios correspondientes a las
magnitudes del equipamiento existente. 

Sin embargo, al finalizar 2010, se desta-
có el incremento de la gestión en la calibra-
ción y/o verificación del equipamiento, rea-
lizada por los responsables de calidad de las
áreas con las entidades autorizadas para
estos servicios, lo cual permitió alcanzar
más del 90 % de equipos e  instrumentos
calibrados y/o verificados, lo que conlleva a
un incremento en la confiabilidad de los
resultados obtenidos en los ensayos realiza-
dos. Además, se confeccionaron e imple-
mentaron todos los procedimientos norma-
lizados de operación de los equipos metro-
lógicos existentes en cada Dpto., con sus
correspondientes registros, para un 100 %
en cada caso.

Los equipos cuentan con un certificado
de calibración y/o verificación así como con
un sello emitido al respecto, en cada caso,
por las entidades autorizadas.

Hay que destacar que la alta dirección
de Biotecnología trazó una estrategia para la
adquisición y recambio de equipamiento, y
definió prioridades para gestionar el finan-
ciamiento y lograr su ejecución respondien-
do a las necesidades de las investigaciones
biotecnológicas, se incrementó la gestión de
compras de equipamiento en los últimos
dos años.

Para consolidar los resultados obtenidos
se prevén las siguientes acciones a corto
plazo. 
• Mantener la ejecución del plan de cali-

bración/verificación.
• Adquisición y recambio de equipamien-

to según aprobación y ejecución del plan
estratégico.

• Confección e implementación de PNOs
y registros para nuevos equipos compra-
dos. 

Acciones de documentación
La documentación es el soporte del sis-

tema de gestión de la calidad, pues en esta
no solo se plasman las formas de operar,
sino toda la información que permite el de-
sarrollo de todas las actividades relaciona-
das con la investigación en Biotecnología y
la toma de decisiones. 

La elaboración de la documentación se
considera una etapa básica, fundamental e
importante, pues garantiza que se pueda
garantizar el buen funcionamiento del siste-
ma documental, representa una herramien-
ta eficaz para la gestión de la calidad.
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Figura 1. Estado del equipamiento metroló-
gico en la Dirección de Biotecnología en
2009 y 2010.



La documentación del sistema de ges-
tión, cumple los siguientes objetivos:
• Servir como una herramienta para la

comunicación de la información
• Aportar evidencias.
• Gestionar correctamente la trazabilidad.
• Preservar las experiencias de la organiza-

ción y evaluar la eficacia e idoneidad
continua del SGC. 

• Lograr la conformidad con los requisitos
del cliente y la mejora de la calidad.

Además de la política de calidad del
SGC, del alcance del sistema y de los objeti-
vos anuales, dentro del sistema de docu-
mentación se encuentran implantados, en
los cuatro Departamentos de la Dirección de
Biotecnología, procedimientos normaliza-
dos de operación (PNOs), que se conforman
en un Manual de Procedimientos por
Departamento. En cada caso incluye, PNOs
generales, de métodos de ensayos y de ope-
ración de equipos. También se cuenta con
los registros correspondientes implantados.

Resulta oportuno expresar que el labora-
torio LAGUAZUR se encuentra trabajando
para la acreditación por la norma NC-
ISO/IEC 17 025:06 (13) y presenta, además,
elaborado e implantado un manual de cali-
dad, según dicha norma.

Se confeccionó e implementó también
un Manual de Procedimientos de gestión en
la Dirección de Biotecnología (MPG-Biotec-
01), de acuerdo con la NC- ISO 9001:08 (4),
que contiene los documentos que se relacio-
nan a continuación, los mismos fueron
codificados como sigue: PNO-G-Biotec-XX
donde PNO: Procedimiento Normalizado de
Operación, G: Gestión, Biotec
(Biotecnología) y XX:(Número consecutivo):
• PNO- G - Biotec- 01. Requisitos para la

Documentación en la Dirección
Biotecnología.

• PNO- G - Biotec- 02. Control de los
Registros  de Calidad. 

• PNO- G - Biotec- 03. Revisión por la
Dirección.

• PNO- G - Biotec- 04. Gestión del proceso
de inserción de trabajadores en la inves-
tigación de la Dirección de
Biotecnología.

• PNO- G - Biotec- 05. Gestión de la forma-
ción y capacitación del personal de
investigaciones de la Dirección de
Biotecnología.

• PNO- G - Biotec- 06. Gestión del proceso
de categorización del personal de
Investigaciones de Biotecnología.

• PNO- G - Biotec- 07. Gestión de evalua-
ción del desempeño del personal de
Investigaciones de Biotecnología.

• PNO- G - Biotec- 08. Gestión de Compras.
• PNO- G - Biotec- 09. Solicitud de paten-

tes. 
• PNO- G - Biotec- 10. Solicitud de marcas.
• PNO- G - Biotec- 11. Solicitud de derecho

de autor.
• PNO- G - Biotec- 12. Control y planifica-

ción de la calibración/ verificación de los
equipos e instrumentos de seguimiento y
medición.

• PNO- G - Biotec- 13. Satisfacción de
clientes.

• PNO- G - Biotec- 14. Tratamiento a las
quejas o reclamaciones.

• PNO- G - Biotec- 15. Realización de audi-
torias de la calidad. 

• PNO- G- Biotec- 16. Control de producto
no conforme en Biotecnología.

• PNO- G- Biotec- 17. Acciones correctivas
y preventivas. 

Los registros respectivos a estos PNOs se
encuentran confeccionados e implantados.

En la Dirección de Biotecnología los pro-
cesos identificados, teniendo en cuenta el
enfoque de procesos según NC- ISO 9001:08
(4), se describen a continuación.

Procesos estratégicos:
1. Planificación y control estratégico.
2. Gestión de los recursos humanos.
3. Medición, análisis y mejora. 

Procesos claves:
4. Gestión de la calidad. 
5. Gestión de proyectos de investigación-

desarrollo.
6. Gestión de la propiedad intelectual.
7. Gestión - desarrollo de los servicios.

científicos- técnicos.

Procesos de apoyo:
8. Gestión de servicios de transporte. 
9. Gestión de compras. 
10. Gestión de la información científica.
11. Gestión de mantenimiento de las áreas.

El mapa de proceso fue reportado pre-
viamente por Ortega et al. (12) y la descrip-
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ción de estos procesos está establecida en el
Manual de Calidad de la Dirección de
Biotecnología (MC -BIOTEC - 01), a través
de fichas de proceso. 

Se implementó una ficha para cada pro-
ceso que contiene los siguientes aspectos:
• Nombre del proceso 
• Dueño del proceso
• Objetivos relacionados con el proceso
• Interrelaciones con otros procesos 
• Entradas del proceso 
• Salidas del proceso 
• Especificación de las entradas, acciones

o actividades a realizar y salidas para
cada etapa del ciclo de mejora (planear-
hacer- verificar -actuar)

• Indicadores de desempeño para medir la
eficacia

El ciclo Planificar - Hacer - Verificar y
Actuar (PHVA) se aplica a cada proceso que
conforma el sistema de gestión de la cali-
dad. Los indicadores para medir la eficacia
de ellos se establecen en las fichas de pro-
ceso.

El Manual de Calidad de la Dirección
Biotecnología (MC -BIOTEC - 01), como
documento rector del sistema SGC, está en
correspondencia con los requisitos de la
norma NC-ISO 9001: 08 y se encuentra
implantado. Incluye el alcance del SGC, la
política y los objetivos de calidad, la estruc-
tura organizativa, las referencias normati-
vas, los términos y definiciones, los proce-
sos con sus interacciones, los requisitos del
sistema de gestión, de responsabilidad de la
dirección, de gestión de los recursos, así
como de medición, análisis y mejora.

Toda la documentación del sistema de
gestión se llevó a la práctica, se implemen-
tó, de modo que el trabajo se organizó ade-
cuadamente. 

El Sistema de Gestión de la Calidad en
Biotecnología cuenta entre uno de sus pro-
cesos con el de Gestión de Proyectos de
Investigación-Desarrollo. Como parte de la
documentación de dicho proceso, cada
proyecto presenta un expediente que esta-
blece un cronograma de ejecución para
cada una de las actividades planificadas
por el proyecto. Este expediente es contro-
lado, custodiado y protegido por el respec-
tivo jefe del proyecto y una copia de este se
encuentra bajo la custodia del dueño del
proceso gestión de proyectos de investiga-

ción-desarrollo. En los expedientes de los
proyectos están establecidos los objetivos
de cada proyecto y la planificación de las
tareas a realizar. Dicha planificación es
coherente con los procesos del sistema de
gestión de la calidad. Están planificadas y
se ejecutan actividades de verificación,
validación, seguimiento y medición para la
realización de las investigaciones en cada
proyecto.

Auditoría interna
En Biotecnología está establecida la rea-

lización de auditorías internas a intervalos
planificados para determinar si el SGC es
conforme con las disposiciones planifica-
das, con los requisitos de la norma NC- ISO
9001:08 y con los requisitos reglamentarios
del sistema.

Para esto se encuentra establecido e
implantado un programa de auditorías
internas, teniendo en consideración el esta-
do y la importancia de los 11 procesos iden-
tificados, sus interrelaciones, así como las
áreas a auditar.

El programa de auditoria es aprobado
por el Director del área y en el mismo se
encuentran definidos los criterios de audi-
toría, su alcance y frecuencia, y cómo se
realiza. La evidencia de la realización de la
auditoría se obtiene a través de los registros
correspondientes.

El SGC implantado para las investigacio-
nes en la Dirección de Biotecnología fue
auditado por primera vez en enero de 2011.
Los resultados de la auditoria interna se
muestran en la tabla 4.

La auditoría interna realizada evidenció
la implementación del SGC en la Dirección
de Biotecnología y permitió establecer opor-
tunidades para la mejora continua y para el
mantenimiento del sistema.

Revisión del SGC
La alta dirección de Biotecnología en su

carácter de máximo líder del Sistema de
Gestión de la Calidad, ha establecido su
compromiso para garantizar el desarrollo,
implementación y mejoramiento continuo
del mismo. Garantiza también el enfoque al
cliente, para satisfacer las necesidades y
expectativas de estos, a través de las inves-
tigaciones que se ejecutan.

De igual forma, revisa el sistema de ges-
tión de la calidad de la organización, a inter-
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valos planificados, asegurándose de su con-
veniencia, adecuación y eficacia continua. 

La alta dirección permanentemente ha
monitoreado la implementación del SGC,
así como asegura y establece los procesos y
actividades necesarios para la planificación
de la gestión de la calidad en el área, para la
realización de las investigaciones. Se tienen
en cuenta los objetivos así como procesos
de realización, los recursos, se determinan
los requisitos en cada proyecto de investiga-
ción y se comprueba el funcionamiento
satisfactorio del sistema, así como su imple-
mentación. 

CONCLUSIONES

La implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad garantiza una mejor
planificación, ejecución y control de las
acciones encaminadas a lograr la calidad,
cada vez más necesaria en los productos de
investigación desarrollados por Biotecno-
logía, con un enfoque de procesos. Permite
establecer buenas prácticas que garanticen
la trazabilidad y validez de los resultados
obtenidos en las actividades de investiga-
ción, para lograr la excelencia en las inves-
tigaciones, con un alto valor agregado.
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Tabla 4. Resultados de la auditoría interna al SGC de Biotecnología 
 

Aspectos evaluados Resultados 
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Se tuvo en cuenta la conformidad con los 
requisitos de la NC -ISO 9001: 08, con los 
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Biotecnología.  
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Acceso del personal al Manual de Calidad. Está establecido el personal autorizado 
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Acceso del personal al Manual de 
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Manuales de Procedimientos de los Dptos. 

Está establecido el personal autorizado 
con acceso al Manual de Procedimientos 
de Gestión, así como en cada Dpto. está 
establecido el personal autorizado con 
acceso a los Manuales de 
Procedimientos en cada Dpto. 

Conclusiones de la auditoría Resultados satisfactorios. 
El equipo auditor la consideró exitosa .  
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