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PROPUESTA PARA LA ARTICULACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD CON LAS BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM), APOYADO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL 
CONOCIMIENTO EN EMPRESAS FARMACEUTICAS DE INYECTABLES DE 

BOGOTA, D.C. 
 

0. INTRODUCCION 
 
La calidad y la industria farmacéutica han estado estrechamente relacionadas desde 
décadas atrás por su compromiso directo con la salud de los pacientes. Esto ha 
despertado conciencia en diferentes niveles no solo el organizacional, sino también 
el gubernamental, convirtiéndola en una de las industrias más reguladas desde los 
años 50 a nivel mundial, de acuerdo a la revisión realizada por Relam Halemm, et 
al 1.  
 
Desde el punto de vista normativo los laboratorios farmacéuticos en Colombia, 
deben cumplir con los requisitos de las Buenas Prácticas de Manufactura 
establecidos en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), documento WHO, Serie de informes técnicos No. 823, 
que involucra principalmente los procesos de producción y control de calidad de los 
productos farmacéuticos2. 
 
Esta normativa está enfocada en el producto y los procesos que interfieren en su 
fabricación, por lo cual su inherencia en el crecimiento y desarrollo de la 
organización no se puede apreciar de una forma directa. Es recomendable la 
implementación de otras herramientas para el logro de los objetivos estratégicos 
como lo son la familia de las normas ISO 9000 de sistemas de gestión de calidad y 
el apoyo de facilitadores como la gestión del riesgo y del conocimiento, como lo 
expresa García, et al.: 
 

“En el ámbito farmacéutico, tanto la gestión del conocimiento como la gestión del 
riesgo han sido la base de diferentes guías técnicas para el desarrollo del producto, 
el aseguramiento de la calidad y la productividad. Estas han catalizado 
progresivamente la evolución de la industria farmacéutica desde la producción en 
masa y poco flexible hacia la innovación en productos y procesos, evidenciada hoy 
por hoy en la solución de retos como la personalización de tratamientos 
farmacológicos, el control de procesos productivos en tiempo real y la demanda 
variable en el consumo de medicamentos” 3 

 

                                            
1    HALEEM, Ream M., et al. Quality in the pharmaceutical industry – A literature review. En: SAUDI 

PHARMACEUTICAL JOURNAL. 2014. p. 2-3. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsps.2013.11.004.   
2       COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 3183 (23, agosto, 1995). Por el cual se adopta el manual   

de buenas prácticas de manufactura. Bogotá, D.C. El ministerio; 1995. 1 p.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.jsps.2013.11.004
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3      GARCÍA APONTE, Oscar Fabián; VALLEJO DÍAZ, Bibiana Margarita y MORA HUERTAS, Claudia Elizabeth. 

La calidad desde el diseño: principios y oportunidades para la industria farmacéutica. En: ESTUDIOS 
GERENCIALES. 2015 .Vol. 31, No. 134, p. 70. 
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Es así que empresas con un énfasis en la necesidad de conocimiento, por ejemplo 
los laboratorios farmacéuticos, requieren gestionar su saber y experiencia para el 
mejoramiento en el diseño y desarrollo de los medicamentos que fabrica, con un 
énfasis en la disminución de los riesgos asociados a la calidad del mismo. Pero el 
contar con sistemas de gestión o herramientas independientes, puede conllevar a 
duplicar actividades y recursos, adicionalmente se puede perder la sinergia que 
generaría el trabajar de una manera integrada. En esta investigación se buscó 
integrar el sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001, en su 
versión actual (2015) y las Buenas Prácticas de Manufactura, apoyado en la gestión 
del riesgo y del conocimiento con el fin de impulsar de manera directa el desarrollo 
y crecimiento de la organización. 
 
La investigación se fundamentó en el pragmatismo como paradigma 
epistemológico, que se enfoca en la aplicación de observaciones e instrumentos 
como elementos que buscan ayudar a resolver y aportar respuestas a las preguntas 
de la investigación. Tambien se aprovechó la adopción de diferentes paradigmas de 
acuerdo a las necesidades de la investigación, y por tanto esta investigación se 
nutrió de los enfoques cualitativos y cuantitativos, aprovechando lo que más 
convenía de cada uno, con el fin de encontrar una mejor respuesta a las preguntas 
de la investigación. Para lo cual se utilizaron instrumentos validados, como 
encuestas y entrevistas semiestructuradas, aplicados en muestras representativas 
de los diferentes niveles de las compañías, es decir mandos bajos, medios y altos. 
Una vez aplicados los instrumentos en tres laboratorios farmacéuticos ubicados en 
la ciudad de Bogotá y tabulada la información, se analizó y se elaboraron los 
diagnosticos que permitieron consolidar la propuesta de integración de los sistemas 
de gestión. 

 
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1 ANTECEDENTES  
 
Antecedentes en el contexto europeo, asiático y norteamericano.  
 
En 1990, organizaciones regulatorias de Estados Unidos, Europa y Japón, junto con 
industrias farmacéuticas de dichos países, se organizaron en búsqueda de la 
armonización de las diferentes reglamentaciones, así como la emisión de directrices 
que orientaran a la industria farmacéutica en medio del rápido crecimiento de 
tecnologías y nuevas oportunidades en el desarrollo de medicamentos, dando una 
nueva visión de la calidad centrada en conceptos científicos, con un enfoque al 
riesgo y a los adecuados sistemas de calidad, de acuerdo a Rönninger, et al4.  
 

                                            
4     RÖNNINGER, S. y SCHEITLIN, S. Ich implementation support. En: PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY   

EUROPE. Vol. 36, No. 2, p.20. 
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Algunas de estas directrices de calidad, están basadas en las normas de la 
Organización Internacional de Estándares (ISO), como la 9001 que especifica los 
requisitos para un sistema de gestión de la calidad y las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), enfatizando sobre la calidad de los productos estériles5. El 
camino se desarrolla hacia el uso de herramientas de gestión y control que permitan 
mejorar la calidad de los medicamentos, pero que también apoyen la sostenibilidad 
de las empresas. Sin embargo la tendencia es a optimizar estas herramientas de 
manera que su gestión se realice de forma integrada, como se observa en los casos 
siguientes: 
 
Debido a las presiones regulatorias por parte del estado, aunado a la alta 
competencia extranjera, la mejora de las condiciones de trabajo solicitadas por los 
empleados, solicitud de aumento en la rentabilidad de la inversión por parte de los 
accionistas, cumplimiento oportuno a los clientes, entre otras a abocado a la 
administración de empresas farmacéuticas de Pakistán a fortalecer sus 
competencias técnicas y mejorar su funcionamiento mediante la utilización de 
sistemas de gestión para la calidad, medioambiente, salud y seguridad, y 
responsabilidad social, además de mantener las Buenas Prácticas de Manufactura, 
distribución y de laboratorio. Pero en la implementación se han dado cuenta que la 
práctica independiente de estos sistemas de gestión se dirige por caminos 
diferentes, dando lugar a incompatibilidades y haciendo la gestión de los procesos 
más difícil, de acuerdo a la investigación de Muhammad Asif, et al6.  
 
En Italia tenemos un ejemplo de integración, Michela Poli, et al.7, implementaron un 
sistema de calidad basado en los estándares de BPM e ISO 9001 para la fabricación 
de radiofármacos inyectables, en un centro de investigación público. La articulación 
se realizó basado en los lineamientos ICH Q10, para el establecimiento de un 
Sistema de Calidad Farmacéutico de la Conferencia Internacional de Armonización 
(ICH). Dicha integración permitió garantizar la calidad del producto final a través de 
las BPM, y centrarse en otros aspectos no contemplados, como el diseño, la 
planificación, el análisis de datos y la revisión por la dirección, con un enfoque hacia 
la mejora continua, que ayuda al desarrollo general de la organización. 
Adicionalmente, destacaron que la conformación de esta integración, promueve el 
uso de la gestión del riesgo en todas las etapas del ciclo de vida del producto. 
 
 
 

                                            
5      SANDLE, Tim. 3 - Regulatory Requirements and Good Manufacturing Practices (GMP). En: SANDLE, Tim. 

Sterility, Sterilization and Sterility Assurance for Pharmaceuticals. Woodhead Publishing, 2013. 35-54 p. 
ISBN 9781907568381 

6      ASIF, Muhammad, et al. Integration of management systems: A methodology for operational excellence 
and strategic flexibility. En: Oper Manag Res. 2010, vol. 3, p. 146-160. Este artículo es publicado con libre 
acceso en Springerlink.com 
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7    POLI,M., et al. Implementation of a quality assurance system according to GMP and ISO 9001: 2008 

standard for radiopharmaceutical production in a public research centre. En: ACCREDITATION AND 
QUALITY ASSURANCE. Vol. 17, No. 3, p. 341-348. 
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Sin embargo hay estudios que demuestran que la integración de sistemas o 
herramientas de gestión, no puede ser generalizada y que depende de las 
características y necesidades de cada compañía, tal como lo muestra un estudio 
realizado en la Universidad de Estudios Económicos de Bucarest, Rumania por 
Marieta Olaru, et al., donde se concluye que aunque los sistemas integrados de 
gestión en materia de calidad, medio ambiente y gestión de seguridad y salud 
ocupacional son vistos cada vez más como parte de un sistema de gestión de una 
organización, no ha sido ampliamente adoptado por pequeñas y medianas 
empresas por falta de tiempo, recursos humanos y financieros, por la diversidad en 
los estilos de gestión y la percepción de que los sistemas integrados son demasiado 
burocráticos y con beneficios discutibles8. 
En los últimos años la gestión integral del riesgo ha cobrado importancia en la 
industria farmacéutica. Con las directrices de la ICH Q9, Gestión de Riesgos de 
Calidad, se ha podido establecer el estándar del futuro en materia de riesgos para 
este tipo de industria, según lo señalado por Brigitte Guebitz, et al9. Es así que la 
investigación realizada en Polonia por Hanna Golás10, en donde se integró la gestión 
del riesgo basado en la norma ISO 31000, al sistema de gestión de la calidad de la 
norma ISO 9001, buscaba una mayor protección de sus procesos y el cumplimiento 
cabal de sus objetivos. Para lo cual se encontró que los elementos de ambos 
sistemas se complementan y enriquecen, volviéndose más eficaz para la 
consecución de las metas de la organización. 
 
Otra herramienta de gestión adherida a los sistemas de gestión de calidad, que 
fortalece el crecimiento de las empresas a través de la generación de innovación es 
la gestión del conocimiento, como lo demuestra una investigación en Vietnam que 
se desarrolló en empresas que cotizan en la bolsa de valores, encontrando que la 
implementación de sistemas de gestión de la calidad, juegan un papel moderador 
en el desarrollo de las organizaciones, cuando se aplica la gestión del conocimiento. 
Lo que es consistente con la revisión de literatura realizada por ellos, que establece 
que el desarrollo organizacional es facilitado y reforzado, cuando se implementan 
sistemas de gestión de la calidad y del  conocimiento11 
 
  

                                            
8       OLARU Marieta, et al. Establishing the basis for development of an organization by adopting the integrated 

management systems: comparative study of various models and concepts of integration. En: Procedia-
Social and Behavioral Sciences. 2014, vol. 109, p. 693-697. Disponible en línea en 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813051707 

9      GUEBITZ, Brigitte; SCHNEDL, Hubert y KHINAST, Johannes G. A risk management ontology for Quality-by 
Design based on a new development approach according GAMP 5.0. En: EXPERT SYSTEMS WITH 
APPLICATIONS. 2012. Vol. 39, No. 8, p. 7291-7301 

10   GOLAS, H. Risk Management as Part of the Quality Management System According to ISO 9001. En: 
Communications in Computer and Information Science. 2014. p. 519-524. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813051707
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11   David Han-Min Wang y Quang, Linh Huynh. The Relationships among Quality Management System, 

Knowledge Management and Organizational Performance: An Application of the Heckman Two-step 
Method. En: JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS & BUSINESS RESEARCH. 12.vol. 4, no. 4, p. 235-245 
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Antecedentes en el contexto Iberoamericano. 
 
Siguiendo los casos de integración de sistemas de gestión de la calidad, en un 
centro de investigación y desarrollo farmacéutico ubicado en España, en la 
investigación realizada por Anna Fábregas-Fernández, et al.12, se implementó un 
sistema de gestión de calidad incorporando la norma ISO 9001 a las BPM, con el 
fin de buscar el reconocimiento de la excelencia, a través del mejoramiento continuo 
y la alta productividad.  Así mismo se planteó que un programa de garantía de 
calidad individual cuando se manejan varios sistemas de gestión, es muy difícil de 
manejar, por eso se seleccionó el sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 
9001 por su carácter de aplicación universal. En su investigación se describe cada 
uno de los pasos necesarios para integrar el sistema de gestión de calidad ISO 9001 
al ya existente basado en BPM, logrando con esta integración beneficios como 
mejoras en la satisfacción de los clientes, mayor participación de la dirección, 
creación de un ambiente de compromiso y conciencia entre los empleados y una 
mejor asignación de recursos.  
 
Un claro ejemplo de la necesidad que tienen las organizaciones de países en vías 
de desarrollo de reducir costos y optimizar sus procesos, es el del Instituto Finlay13, 
Centro de Investigación-Producción de Vacunas, ubicado en la Habana, que 
comenzó desde hace algunos años a aplicar el enfoque de sistema de gestión para 
dirigir y controlar las actividades relacionadas con la calidad y así mismo cumplir 
con la legislación sanitaria específica de BPM.  
 
El instituto inició con un análisis documental y comparativo de las normas y 
regulaciones tanto de BPM de productos farmacéuticos, como las normas de la ISO, 
identificando los elementos básicos que deben considerarse en las organizaciones 
del sector farmacéutico para la integración de ambos sistemas y adecuarlo a sus 
particularidades concretas, con lo cual alcanzaron una mayor eficiencia y fiabilidad 
de la aplicación y cumplimiento de las BPM. 
 
Antecedentes en Colombia.  
 
La industria farmacéutica, como en muchos países se rige por reglamentaciones 
internacionales, en Colombia estas han sido acogidas por el Ministerio de Salud y 
de la Protección Social, como las Buenas Prácticas de Manufactura Farmacéutica, 
armonizadas y emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 
Informe No. 32 de 1987, de la serie informes técnicos No. 823, las cuales buscan 
asegurar la calidad de los medicamentos disminuyendo los riesgos existentes 
durante toda la cadena productiva y que no se pueden evitar con el control final de 
los productos14.  
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Siendo la implementación de la norma ISO 9001 de carácter voluntario, no todos los 
laboratorios farmacéuticos optan por ella, pero si lo deben hacer por el cumplimiento 
legal de las BPM, esta puede ser una de las razones por la cual no se encontraron 
investigaciones que se enfoquen en la integración de estos sistemas con la 
adhesión de la gestión del riesgo y la del conocimiento. Sin embargo se encontraron 
investigaciones alrededor de la gestión del riesgo pero de manera independiente 
nunca integrada con la gestión de la calidad, como la  relación de las competencias 
con la gestión del riesgo con un enfoque en la continuidad del negocio15, otras que 
evalúan la conveniencia de sistemas integrados para mitigar los riesgos en 
entidades públicas16 y muchas relacionadas con las gestión del riesgo financiero y 
de desastres socio-naturales.  
 
Es importante destacar la investigación realizada por María del Rosario Velázquez, 
titulado “Planificación de un sistema de gestión de la calidad como plataforma para 
integrar otros modelos de gestión”, donde establece una continuidad de su trabajo 
en el sentido de ahondar en la recomendación sobre “desarrollar una investigación 
que trabaje los elementos que van más allá de la planificación del SGC, es decir no 
contemplados, como la Realización del producto en el tema de controles y 
mediciones”17, aspecto fundamental contemplado en las Buenas Prácticas de 
Manufactura. 
 
Dentro de la estructura propuesta en su investigación, Velásquez propone involucrar 
la gestión del riesgo durante la planificación del sistema, en la planificación 
operacional y en la planificación de la realización del producto o servicio18, este 
último muy de la mano con los lineamientos de la ICH Q9.  
 

                                            
12     Anna Fábregas-Fernández, et al. Quality assurance in research: incorporating ISO9001:2000 into a GMP 

quality management system in a pharmaceutical R+D+I center. En: Accred Qual Assur. 2010 No. 15, p. 
297–304. 

13      PENABAD, Alejandro, et al. Consideraciones para la mejora de los sistemas de gestión de la calidad en la 
Industria Biofarmacéutica. En: VacciMonitor. 2010, vol. 19, No. 3, p. 30-38. 

14          ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  Buenas prácticas de la OMS para laboratorios de control de 
calidad de productos farmacéuticos. Ginebra: OMS, 2010. Informe No. 44, Anexo 1 de la Serie de 
Informes Técnicos: 957. p. 29. 

15         RODRIGUEZ, Orlando; GUTIERREZ, Jhon Jairo. Relación de las competencias con la gestión del riesgo 
frente a la continuidad del negocio, en las empresas que han implementado modelos de gestión. 
Convenio ICONTEC-Universidad Santo Tomas. Maestría en Calidad y Gestión Integral. Bogotá. 2009. p. 
194 

16       GARCÍA, Gloria Stella. Análisis preliminar para la gestión integral del riesgo en entidades públicas. 
Convenio ICONTEC-Universidad Santo Tomas. Maestría en Calidad y Gestión Integral. Bogotá. 2010. p. 
128 

17       VELÁSQUEZ, María del Rosario. Planificación de un sistema de gestión de la calidad como plataforma  
para integrar otros modelos de gestión. Convenio ICONTEC-Universidad Santo Tomas. Maestría en 
Calidad y Gestión Integral. Bogotá. 2012. p. 138.  

18        Ibid., p. 111, 112, 121 Y 126. 
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En cuanto a la gestión del conocimiento, se realizó una investigación enfocada en 
la gestión del conocimiento y la gestión de la calidad, en la cual se destacó que 
existe una alta relación entre ambas, tal como lo expresa Ramírez, “se observa 
como los temas de la gestión del conocimiento y la gestión de la calidad se 
relacionan en las organizaciones. La gestión de las entidades orientadas al 
conocimiento permite utilizar el recurso saber y la información, para mejorar la 
calidad y para la creación de capacidades que contribuyan al desarrollo de la 
misión”19. 
 
Específicamente en el sector farmacéutico, existe una investigación que determinó 
y evaluó la gestión del conocimiento en una organización de este tipo, encontrando 
una alta necesidad de generación de conocimiento que ayude a solventar los 
problemas y tomar acciones para el mejoramiento de los procesos, así mismo 
enfatiza en que la organización se concientice de la importancia, beneficios e 
impactos del conocimiento y su estrecha relación con el sistema de gestión de 
calidad20. 

                                            
19    RAMIREZ, Margarita. La Gestión del conocimiento y su relación con la gestión de la calidad, en   

instituciones del sector agropecuario dedicadas a la ciencia y la tecnología. En: Signos Investigación en 
sistemas de gestión. Enero-Diciembre, 2011, Vol. 3, No. 1 y 2, p. 35. 

20       BABATIVA, Olga Lucia; HERNANDEZ, Marcela. Determinación y evaluación de la Gestión del 
Conocimiento en una organización del sector farmacéutico nacional. En: Signos Investigación en 
sistemas de gestión. Enero-Diciembre, 2011, Vol. 3, No. 1 y 2, p.54. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los laboratorios farmacéuticos en Colombia como requisito para su funcionamiento, 
deben contar con la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) por 
parte del Instituto Nacional de Alimentos y Medicamentos (INVIMA) desde el año 
200121.  
 
Sin embargo a pesar de manejar estos lineamientos de BPM y contar con sistemas 
de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001, que por sí solos aporta valor 
a la organización, su esencia está enfocada hacia la prevención y control de 
rechazos, reprocesos, confusiones, productos no conformes, devoluciones, quejas 
y reclamos. Y según lo expone Oscar Fabián García, et al.22, esta industria en 
Colombia, se ha quedado corta en la implementación de otros estándares 
internacionales que la pongan en la vanguardia a nivel mundial y la saquen del 
estancamiento de la tasa de apertura exportadora en que se encuentra, debido en 
otras razones, por la poca innovación amarrada a problemas tecnológicos y bajo 
desarrollo del conocimiento, que permitan asegurar la calidad  de los productos 
actuales y desarrollo de nuevos productos. 
 
De acuerdo al informe de 2013 de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia-ANDI23, sobre el Mercado Farmacéutico Colombiano, el principal 
problema que enfrenta esta industria es la falta de demanda, seguido de la 
competencia, el contrabando y la mano de obra. Pero si se observan las cifras de 
exportaciones totales ($449,09 millones de dólares) contra las de importaciones 
totales ($2289,54 millones de dólares) de la industria farmacéutica a diciembre de 
2013, se puede apreciar que las posibilidades de aumentar la demanda están 
latentes.  
  

                                            
21     COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 549 (29, marzo, 2001). Por el cual se establece el 

procedimiento para la obtención del Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura por parte de los laboratorios fabricantes de medicamentos que se importen o produzcan 
en el país. Bogotá, D.C. El ministerio; 2001. 4 p. 

22           GARCÍA APONTE, Oscar Fabián; VALLEJO DÍAZ, Bibiana Margarita y MORA HUERTAS, Claudia Elizabeth. 
Op. Cit., p. 69. 

23   DIAN. Informe Farmacéutico Colombiano 2013. Consultado el 3 de noviembre de 2015 
http://www.andi.com.co/cif/Documents/Cifras%20PDF%20Mercado%20farmaceutico%202013.pdf  

http://www.andi.com.co/cif/Documents/Cifras%20PDF%20Mercado%20farmaceutico%202013.pdf
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Para ello es necesario que los estándares de calidad en el país, sean equiparables 
a los principales países de origen de los importadores: Estados Unidos, Alemania y 
Suiza. Y si bien ellos también han tenido que hacer frente a los retos del creciente 
cambio tecnológico y las oportunidades de desarrollo de nuevos fármacos, entre 
otras estrategias han usado la armonización de sistemas de calidad farmacéuticos 
aplicables a todo el ciclo de vida del producto y con un enfoque integrado a la gestión 
del riesgo y la ciencia24. 
 
Siendo las BPM una exigencia normativa, es importante alcanzar estándares más 
altos que los reglamentarios, por lo cual se hace necesario evaluar si la 
conformación de un sistema de calidad farmacéutico que integre la norma ISO 9001 
con las BPM, mediado por la gestión del riesgo y del conocimiento, podría brindar 
un soporte que le permita renovar la visión de la calidad al trabajar bajo un enfoque 
de gestión del riesgo trasversal a toda la organización y no solamente del producto, 
basados en la gestión del conocimiento, aprendizaje y experiencia de cada 
empresa, lo cual puede abocar a procesos de innovación y desarrollo. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo al planteamiento del problema es importante entonces identificar: 
 
¿Cómo articular un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y BPM, apoyado en 
la gestión del riesgo y del conocimiento, en empresas farmacéuticas de inyectables 
de Bogotá, D.C.?  
 
Al profundizar en este interrogante, se plantean inquietudes en torno al desarrollo 
del mismo, pues es necesario explorar a nivel mundial como se ha desarrollado esta 
integración, como se ha implementado la gestión del riesgo y del conocimiento en 
las empresas farmacéuticas, conocer si esta implementación ha logrado permear 
los objetivos estratégicos de la organización, explorar la percepción de los 
laboratorios nacionales frente a esta propuesta, identificar posibles experiencias en 
su implementación, así como aciertos o desaciertos que se hallan presentado,  para 
lo cual se generan los siguientes interrogantes que ayudaran a resolverlo: 
 
  

                                            
24          RÖNNINGER, S. y SCHEITLIN, S. Ich implementation support. En: PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY. / 02 

/ 01 /.vol. 36, no. 2, p. 20-22. 
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¿Cuál es la percepción que tienen los empleados de empresas farmacéuticas de 
medicamentos inyectables, en cuanto a los sistemas de gestión de calidad, BPM, la 
gestión de los riesgos y del conocimiento y su articulación en las organizaciones? 
 
¿Qué oportunidades de mejora tienen las empresas farmacéuticas de 
medicamentos inyectables de la ciudad de Bogotá, con respecto al desempeño de 
los sistemas de gestión? 
 
¿Cuáles son los aspectos de la gestión del riesgo y la gestión del conocimiento que 
aportan en la articulación de la integración del sistema de gestión de la calidad y 
BPM? 
   
2. JUSTIFICACIÓN 
 
La implementación de estándares normativos o sistemas de gestión se ha vuelto 
imprescindible para cualquier empresa, mucho más las dedicadas a la fabricación 
de productos tan controlados por el estado, como son los medicamentos, dado que 
estos sistemas de gestión brindan herramientas para la obtención de productos y 
servicios que satisfagan la necesidad de clientes y usuarios, así como ayudan a la 
orientación de actividades, responsabilidades y recursos para el cumplimiento de 
las metas y objetivos de la empresa.  
 
Esta implementación debería ir de la mano de un proceso de convergencia donde 
se determinen los puntos o aspectos en común de cada sistema, dando una visión 
general y metodológica de la mejor manera de integrarlos permitiendo una sinergia  
al interior de la organización, que a larga lleve a obtener los beneficios que otras 
empresas a nivel mundial han logrado, como lo establece Tine Herreborg en su 
investigación realizada en Dinamarca25, identificando los beneficios desde el punto 
de vista administrativo, que se pueden obtener: minimización de documentación y 
registros, menos burocracia y reducción de papeleo, ahorro de costos por 
optimización de tiempo y recursos, simplificación de auditorías internas y externas, 
y desde el punto de vista de la compresión de los procesos genéricos: más 
interrelaciones o sinergias entre los diferentes sistemas, objetivos y metas 
coordinadas y equilibradas y organización y responsabilidades concentradas. 
 

                                            
25   HERREBORG JORGENSEN, Tine. Towards more sustainable management systems: through life cycle 

management and integration. En: Journal of Cleaner Production. Agosto, 2008. vol. 16, p. 1071-1080. 
Disponible en line en http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652607001540  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652607001540
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Al realizar la búsqueda de investigaciones realizadas en Colombia sobre integración  
de sistemas de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 con las Buenas 
Prácticas de Manufactura Farmacéutica, no se encontraron resultados, por lo cual 
esta investigación puede aportar en este ámbito del conocimiento siendo referencia 
para futuras investigaciones y de aplicación en las empresas farmacéuticas objeto 
de este estudio o de otras que les interese aplicar la propuesta. Adicionalmente se 
busca integrar elementos como la gestión del riesgo y del conocimiento, que para 
este tipo de industria se vuelven relevantes, puesto que no gestionar los riesgos en 
las actividades inherentes a la fabricación de medicamentos puede llegar a  
involucrar el estado de salud de quien los usa, y la gestión del conocimiento va a 
permitir un adecuado manejo de esos riesgos y puede posibilitar el desarrollo de 
procesos y productos innovadores. 
 
Estos elementos cobran mayor relevancia en el sistema de gestión de la calidad, 
puesto que la nueva versión de la norma ISO 9001, los involucra de una manera 
más explícita, pero no brinda parámetros para su implementación. Es así que al 
involucrarlos desde ahora, en esta propuesta, será de utilidad no solo para las 
empresas farmacéuticas si no para cualquiera que pretenda obtener la certificación 
del sistema de gestión de la calidad bajo esta norma. 
 
Es también importante entender cómo se expresa en el trabajo de grado de Babativa 
y Hernández 26, que la generación de conocimiento en las organizaciones apunta a 
crear factores de diferenciación que van a redundar en los resultados de la 
organización, no solo de los clientes, si no de todas sus partes interesadas. Pero 
esto se logra solo con la conciencia y apropiación compartida de todos sus 
miembros, con respecto a la importancia, beneficios e impacto del conocimiento, 
que ayudaran a la correcta estructuración de la gestión del conocimiento en el 
sistema. 
 
Es pues, la integración de un sistema de gestión de la calidad con las BPM, 
apoyados en la gestión del riesgo y del conocimiento, una herramienta que al 
implementarse de la manera más coherente y apropiada, aportará en el logro de la 
satisfacción de los pacientes y profesionales de la salud al brindar un medicamento 
más efectivo, seguro y eficaz. En la satisfacción de los clientes al disminuir errores 
en el servicio de entrega del producto, mejorar tiempos de abastecimiento, entre 
otros. También satisfacción de los miembros de la organización al facilitar el 
desarrollo de sus procesos y gestión y finalmente en la satisfacción de los 
accionistas al tener más confianza en el crecimiento y sostenibilidad de la 
organización.  
 

                                            
26     BAVATIVA, Olga Lucia, HERNANDEZ, Marcela. Op. cit., p. 54. 
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Teniendo en cuenta que la gestión de los riesgos debe involucrar no solo aspectos 
de la calidad del producto, sino de todos los ámbitos de la organización y el 
conocimiento permite un manejo de dichos riesgos soportado en la ciencia; las 
autoridades sanitarias de cualquier país tendrán más seguridad del cumplimiento 
de los requisitos legales sanitarios, pues la integración de una norma general como 
lo es la ISO 9001 con las BPM que es más específica, permite un mejor 
entendimiento de los requisitos y por lo tanto de un mejor cumplimiento. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Formular una propuesta para la articulación de un Sistema Integrado de Gestión de 
la calidad con las BPM, apoyado en la gestión del riesgo y la del conocimiento para 
empresas farmacéuticas de inyectables de Bogotá, D.C. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

1. Elaborar un diagnóstico en empresas farmacéuticas de inyectables, que 
permita conocer la percepción de los empleados técnicos (mandos 
medios) y operativos (mandos bajos) sobre los sistemas de gestión de 
calidad, BPM, la gestión de los riesgos y del conocimiento y su articulación 
en las empresa farmacéuticas de inyectables de Bogotá, D.C. 
 

2. Identificar oportunidades de mejora en el desempeño de los sistemas de 

gestión, que puedan tener las empresas farmacéuticas de inyectables. 

 
3. Establecer los aspectos de la gestión del riesgo y la gestión del 

conocimiento que aportan en la articulación de la integración del sistema 

de gestión de la calidad y BPM.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO TEÓRICO  
  
Los Sistemas Integrados de Gestión (SIG).  
 
Es importante antes de hablar de la integración de sistemas, entender qué es un 
sistema dentro de una organización, cuáles son sus facetas y sus interacciones, 
para lo cual este proyecto se enmarca desde el pensamiento complejo de Edgar 
Morín, con su definición de sistema: 
 
Un sistema es una unidad global, no elemental, puesto que está constituida por 
partes diversas interrelacionadas. Es una unidad original, no originaria: dispone de 
cualidades propias e irreductibles, pero debe ser producido, construido, organizado. 
Es una unidad individual, no indivisible: se puede descomponer en elementos 
separados, pero entonces su existencia se descompone. Es una entidad 
hegemónica, no homogénea: constituido por elementos diversos, dotados de 
caracteres propios que tienen su poder27. 
 
Esta definición, articulado con los principios de la complejidad que plantea Morín a 
lo largo de su obra, puede ayudar a entender que cada sistema es autónomo, 
individual, con características únicas, pero a la vez diverso y multifacético, lo que 
podría en un principio generar desorden, caos o una mala interpretación, sino se 
entienden las interrelaciones entre cada elemento que lo conforma para buscar su 
correcta construcción y orden, pero a la vez sabiendo que en su construcción y 
desarrollo se debe volver al desorden para generar nuevas oportunidades de 
crecimiento que permitirán generar un nuevo orden. 
 
Al analizar este enfoque, se encuentra que es preciso ver cada subsistema de 
gestión a integrar como una unidad individual, que la integración no es solo unir 
elementos comunes, es necesario entender cada uno con sus componentes sin 
separarlos, buscar las interacciones (acciones recíprocas) que permitirán encajar 
cada sistema uno con otro y si es preciso modificar la naturaleza o comportamiento 
de algunos elementos que los conforman. Como lo menciona Morín28, en su juego 
de interacciones, en el cual establece que las interacciones suponen elementos que 
pueden encontrarse, suponen condiciones de encuentro (desacuerdos, choques, 
contrariedades, agitaciones, etc.), obedecen a decisiones que dependen de la 
naturaleza de los elementos que se encuentran y finalmente pueden llegar a 
convertirse en interrelaciones (uniones, acuerdos, comunicación) que generan 
orden y control.  
 

                                            
27  MORIN, Edgar. El Método I. Multidiversidad Mundo Real. p. 128. Disponible en línea en 

http://www.edgarmorin.org/libros-sin-costo/81-edgar-morin-el-metodo-i.html  
28       Ibid., p.69.          

http://www.edgarmorin.org/libros-sin-costo/81-edgar-morin-el-metodo-i.html
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Es así que para buscar una integración organizada de sistemas diversos, diferentes 
y a veces incompatibles es necesario que el caldo de cultivo donde se generara  el 
nuevo sistema integrado provea un desorden entendido como turbulencia y 
agitación de ideas, de caracteres, de funciones, de responsabilidades, de objetivos, 
de requisitos, que permitan encuentros, a manera de discusiones constructivas, de 
acuerdos, de equipos de trabajo multidisciplinarios, de análisis de enfoques, que 
formaran las interacciones necesarias para que se cree organización dentro del 
sistema.  
 
La integración de sistemas de gestión se ha enfocado principalmente a los sistemas 
de gestión de la calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, como lo 
plantean entre otros Camison en su libro Gestión de la Calidad29 y  la norma UNE 
66177. Sistemas de gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión 
elaborada por el comité técnico AEN/CTN 66 Gestión de la Calidad y Evaluación de 
la Conformidad de Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 
y publicada en junio de 2005.  
 
A pesar de este enfoque de los tres sistemas de gestión  las definiciones planteadas 
por ellos de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) pueden ajustarse para la 
integración de otros tipos de sistemas o herramientas de gestión y no 
necesariamente enfocado a los ya descritos. La primera definición tomado de 
Camison: “es una plataforma común para unificar los sistemas de gestión de la 
organización en distintos ámbitos en uno solo, recogiendo en una base documental 
única los antes independientes manuales de gestión, procedimientos, instrucciones 
de trabajo, documentos técnicos y registros, realizando una sola auditoría y bajo un 
único mando que centraliza el proceso de revisión por la dirección”30. Y la segunda 
definición por la norma UNE 66177:2005, “conjunto formado por la estructura de la 
organización, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos 
que se establecen para llevar a cabo la gestión integrada de los sistemas,…parte 
de la gestión general de la organización que determina y aplica la política integrada 
de gestión”31.  

                                            
29       CAMISON, Cesar; CRUZ, Sonia, GONZALEZ, Tomás. Gestión de la Calidad. Conceptos, enfoques, modelos       

y sistemas. Pearson Prentice Hall. Madrid. 2006., p. 640-643 
30       Ibíd., p.643 
31      ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Norma Española UNE 66177. Sistemas 

de       gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión. Asociación Española de Normalización 
y Certificación. Madrid: AENOR ;2005. 
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La integración de los sistemas de gestión en si misma encierra ventajas pero a su 
vez no se puede desconocer que no está libre de riesgos y problemas, como se 
encuentra descrito por Camison,32 en su libro de Gestión de la Calidad: 
 
Ventajas: 
 
1. La sinergia entre los sistemas integrados debido a la unificación del responsable, 
que se entiende debe dirigir e impulsar el sistema bajo una misma filosofía y valores. 
2. La simplificación e integración de la documentación y de la gestión documental, 
diseñando procedimientos e instrucciones de trabajo comunes y recopilando los 
registros en una misma base de datos, unificando los responsables, esto conlleva 
la mejora de la gestión global y de la eficiencia de la empresa.  
3. La reducción de costos. 
4. Optimización de la formación del personal gracias a la integración de procesos. 
5. Mejora de la percepción y de la implicación del personal en los sistemas de 
gestión, favoreciendo que toda la organización hable un mismo lenguaje. 
6. Mejora de la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas 
necesidades o expectativas de las partes interesadas. 
7. Mejora de la comunicación tanto interna como externa, que puede brindar una 
mayor confianza de los grupos de interés relacionados con la organización. 
 
Riesgos: 
 
1. Diferencias en los elementos articuladores de los sistemas a integrar. 
2. Inexistencia de una norma internacional comúnmente aceptada que señale los 
requisitos del sistema integrado. 
3. Resistencia al cambio, que exigen un esfuerzo organizativo y humano importante. 
4. Grados de implementación diferentes de los propios sistemas. 
5. El grado de compatibilidad entre los principios que guían cada sistema. Es decir 
existen algunos sistemas de gestión que no involucran el desarrollo de valores, ética 
empresarial, responsabilidad social o protección de medio ambiente que si lo 
vinculan otros.  
6. La necesidad de recursos y capacidades adicionales para planificar y ejecutar el 
plan de integración, que puede chocar con los recursos y capacidades disponibles.  
7. La estrategia, estructura y cultura de la empresa. 
8. Problemas en el desarrollo de la documentación integrada. 
9. La dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de madurez de 
la organización. 
 
Se debe evaluar cada uno de estos factores antes de la integración de los sistemas 
de gestión y adicionalmente definir cuáles van a ser el o los elementos articuladores 
que permitan una real cohesión a través del tiempo, como lo expresa Camison, no 

                                            
32       CAMISON, Cesar. Op. cit., p.641-643. 
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es recomendable utilizar como elemento integrador los requisitos de cada sistema 
ya que estos cambian continuamente: “hay que tener en cuenta que el diseño de un 
SIG debe ser totalmente abierto, puesto que las normativas que regulan algunos de 
sus elementos están hoy en día en continuo proceso de cambio.”33 
 
Buenas Prácticas de Manufactura.  
 
Con la necesidad de un organismo dedicado a la salud, las Naciones Unidas crea 
en 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS), convirtiéndose en líder y 
responsable de dirigir y coordinar las acciones sanitarias mundiales, priorizando la 
agenda de las investigaciones en salud, difundiendo sus resultados, estableciendo 
normas y promoviendo su aplicación, asesorando técnicamente los países que lo 
requieren (en desarrollo principalmente), en pro del desarrollo de capacidades 
institucionales que perduren y siguiendo de cerca las tendencias sanitarias 
mundiales, entre otras34.  
 
Es así, que la fabricación de medicamentos, se convierte en un punto de atención 
de la OMS, por el alto impacto sobre la salud de las personas, bien sea por la alta 
o baja calidad con que se manejen. Es en 1967 cuando se elabora el primer borrador 
de las Buenas Prácticas de Manufactura, surtiendo una serie de revisiones y 
modificaciones por los comités de expertos y consultores de cada una de las 
versiones aceptadas debido a las nuevas tecnologías, nuevos documentos técnicos 
preparados por otros entes internacionales y nuevas tendencias como la publicación 
de las pautas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus 
siglas en ingles). Hasta llegar al que hoy en día se conoce popularmente en el 
ámbito farmacéutico como el informe 32 de la OMS35, el cual fue adoptado en 
Colombia mediante la Resolución No. 3183 de 1995, por el entonces Ministerio de 
Salud, en el que se estipula la obligatoriedad del cumplimiento por parte de la 
industria farmacéutica.  
 
No solo en nuestro país es obligatorio, a nivel mundial es un requisito indispensable 
para la fabricación y comercialización de medicamentos, “el cuerpo de las buenas 
prácticas de manufactura (BPM) representa el estándar requerido por la ley; BPM 
abarca las directrices que regulan todas las actividades relacionadas con el control 
de la producción y la calidad de los medicamentos de uso humano y veterinario”36.  

                                            
33       Ibíd., p. 652. 
34       Consultado en: http://www.who.int/about/role/es/, el 30 de marzo de 2015  
35     ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Comité de expertos de la OMS en especificaciones para las 

preparaciones farmacéuticas. 32° Informe, Anexo No. 1. Ginebra: OMS; 1992. Serie de Informes 
Técnicos: 823. 

36     POLI, M., et al. Implementation of a quality assurance system according to GMP and ISO 9001:2008 
standard for radiopharmaceutical production in a public research centre. En: ACCREDITATION AND 
QUALITY ASSURANCE. Febrero, 2012. vol. 17, No. 3, p. 341. 

http://www.who.int/about/role/es/
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La estructura del anexo 1, Buenas prácticas de manufactura para la fabricación de 
productos farmacéuticos, del 32°informe de la OMS37, está conformada por tres 
partes: 
 
Primera Parte. Administración de la calidad en la industria farmacéutica: filosofía y 
elementos esenciales  
1. Garantía de la calidad  
2. Prácticas adecuadas de fabricación de productos farmacéuticos  
3. Control de la calidad  
4. Saneamiento e higiene  
5. Validación del procesado  
6. Quejas  
7. Retiro de un producto  
8. Producción y análisis por contrato  
9. Auto inspección y auditoria de calidad  
10. Personal   
11. Instalaciones   
12. Equipos  
13. Materiales  
14. Documentación  
 
En esta primera parte, se explica la ubicación de las BPM dentro de la 
administración de la calidad y su relación con términos como garantía de calidad y 
control de calidad. La administración de la calidad se entiende dentro de este 
contexto como la herramienta que orienta a la organización con respecto a la 
calidad, a través de la puesta en marcha de una política de calidad basada en el 
establecimiento de una estructura conformada por procesos, procedimientos y 
recursos y articulada mediante acciones sistemáticas que brinden confianza sobre 
la satisfacción de las condiciones de calidad del producto o servicio. Esta 
herramienta tiene toda la connotación de un sistema de gestión de calidad, pero se 
prefiere nombrar como Garantía de Calidad ya que su alcance solo se extienden 
desde la consecución de recursos necesarios para la fabricación hasta la entrega 
del producto al cliente, que eventualmente requiere solución a sus quejas y 
devoluciones, con posibilidades de algún retiro de producto del mercado.  
 
Se establece también que el sistema de garantía de calidad debe contener las 
buenas prácticas de manufactura y de control de calidad. Debe estar documentado 
en su totalidad y controlada su eficacia. Las BPM entonces se convierten en el motor 
que asegura que los productos se fabriquen en forma uniforme y controlada.  
 
Otra definición de garantía de calidad a la luz de la fabricación de medicamentos y 
que complementa lo anterior, “es un sistema integrado de gestión, que ofrece una 
garantía de que las obligaciones contractuales y legales de la empresa, a su cliente 

                                            
37      ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Op. cit., p. 26-30 
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(en última instancia, el paciente) y la comunidad, son eficazmente cumplidas. BPM 
es parte de la garantía de la Calidad”38. 
 
Segunda Parte. Prácticas adecuadas de producción y de control de la calidad 
15. Prácticas adecuadas de producción  
16. Prácticas adecuadas de control de la calidad  
 
Tercera Parte. Pautas complementarias y de apoyo 
 
En concordancia con Sandle39 y el anexo 1 del 32° informe de la OMS, el objetivo 
principal de las BPM está enfocado en minimizar los riesgos presentes en cualquier 
proceso de fabricación y que no pueden controlarse o prevenirse totalmente, con 
las inspecciones o análisis finales del medicamento, cuando el desarrollo del 
proceso de fabricación ha concluido. Las BPM no brindan instrucciones precisas 
sobre la fabricación de medicamentos, son directrices que trazan rutas generales 
para la fabricación de cualquier tipo de medicamento. 
 
Para un entendimiento más apropiado de la filosofía de las BPM y poder apropiarlas 
fácilmente al trabajo diario, se han determinado las reglas de oro de las BPM40. 

1 Diseñar correctamente las instalaciones desde el inicio 
2 Validar los procesos 
3 Escribir procedimientos y seguirlos 
4 Identificar quién hace cada actividad 
5 Mantener registros adecuados 
6 Capacitar y desarrollar al personal 
7 Practicar una buena higiene 
8 Mantener las instalaciones y equipos en buen estado 
9 La calidad debe ser diseñada desde todo el ciclo de vida del producto 
10 Realizar auditorías periódicas 
 

A pesar que en Colombia los lineamientos de BPM tienen cerca de 20 años, la OMS 
realiza revisiones periódicas sobre las directrices emitidas, incluyendo textos y 
recomendaciones que habían sido publicadas de manera separada y actualizando 
las directrices a las exigencias y tendencias actuales. Las más recientes se 

                                            
38     SANDLE,Tim. 3 - Regulatory Requirements and Good Manufacturing Practices (GMP). En: Sterility, 

Sterilization and Sterility Assurance for Pharmaceuticals. Woodhead Publishing, 2013. p. 38-39.  
39        Ibid.,p.39 
40        TARABAH, F. 8 - Good Manufacturing Practice (GMP) for Biomaterials and Medical Devices in the EU 

and the USA. En: AMATO, F. y EZZELL, Robert M. Regulatory Affairs for Biomaterials and Medical 
Devices. Woodhead Publishing, 2015. p. 117-119. ISBN 9780857095428 
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elaboraron en el año 2003, a través del informe 3741 y en el 2011 con el informe 
4542, pero estas aún no son vigentes en el país. 
 
A lo largo de estas revisiones, se han ido involucrando enfoques que en las primeras 
ediciones se tocaron de manera superficial, uno de ellos como lo indica Todd, se 
refiere a la gestión de riesgos y se espera que los fabricantes utilicen tecnologías y 
sistemas validos necesarios, para minimizar los riesgos del proceso. Algunos de los 
riesgos para la fabricación de productos farmacéuticos incluyen: 
 

 La contaminación de los productos, tanto química como microbiológica. 

 Embalaje incorrecto o etiquetas de los recipientes, lo que podría significar 
que los pacientes reciben el medicamento equivocado. 

 Insuficiente o demasiado ingrediente activo añadido a la formulación, 
resultando en un tratamiento ineficaz o efectos adversos43. 

 

                                            
41       ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Comité de expertos de la OMS en especificaciones para las 

preparaciones farmacéuticas. 37° Informe, Anexo No. 4. Ginebra: OMS; 2003. Serie de Informes 
Técnicos: 908. 

42       ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Comité de expertos de la OMS en especificaciones para las 
preparaciones farmacéuticas. 45° Informe, Anexo No. 3. Ginebra: OMS; 2011. Serie de Informes 
Técnicos: 961. 

43      Todd, J.I. Performing your original search, good manufacturing practice, Citado por SANDLE, Tim. 3 - 
Regulatory Requirements and Good Manufacturing Practices (GMP). En: Sterility, Sterilization and 
Sterility Assurance for Pharmaceuticals. Woodhead Publishing, 2013. p. 40.  
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Norma  ISO 9001 
 
La norma ISO 9001 forma parte de la serie de normas ISO 9000, que comprenden 
un conjunto de estándares para la administración de la gestión de la calidad de 
manera eficaz en todo tipo de empresas, que rápidamente se hicieron populares. 
Se desarrollaron en 1987 por la Organización Internacional de Certificación (ISO), 
la cual es una federación mundial de organismos nacionales de normalización, que 
elabora los estándares que llevan su nombre.  
 
En la industria farmacéutica se formaron polémicas alrededor de la relación entre 
los requisitos de ISO 9001 y las BPM, en relación a si existen diferencias grandes 
entre ambos requisitos o si debería una compañía farmacéutica con BPM 
certificarse en ISO 9001 o si es necesario que una compañía farmacéutica incorpore 
los elementos de ISO 9001 que no están cubiertos por las BPM, o si certificarse 
podría convertirse en una ventaja competitiva44. Una visión general es que los 
estándares de ISO 9001 son más sistemáticos en enfoque y estructura, además 
abarcan las etapas del diseño, que no están definidas en las BPM, así como el 
compromiso de la dirección, el enfoque a los riesgos y el liderazgo. 
 
La familia de las Normas ISO 9000, son las siguientes45: 
 

 La Norma ISO 9000, proporciona los conceptos fundamentales, los 
principios y el vocabulario para los sistemas de gestión de la calidad y 
proporciona la base para otras normas de gestión de calidad. Esta Norma 
está prevista para ayudar a entender los conceptos fundamentales, los 
principios y el vocabulario de gestión de la calidad para que pueda ser 
capaz de implementase de manera eficaz y eficiente un sistema de 
gestión de calidad. Tambien propone un sistema de gestión de calidad 
bien definido, basado en un marco de referencia que integra conceptos, 
principios, procesos y recursos fundamentales establecidos relativos a la 
calidad para ayudar a las organizaciones a hacer realidad sus objetivos. 
Es aplicable a todas las organizaciones, independientemente de su 
tamaño, complejidad o modelo de negocio. Su objetivo es incrementar la 
consciencia de la organización sobre sus tareas y su compromiso para 
satisfacer las necesidades y las expectativas de sus clientes y sus partes 
interesadas y lograr la satisfacción con sus productos y servicios. 
 

 La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión 
de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 

                                            
44      NASH, Robert and WACHTER, Alfred. PHARMACEUTICAL PROCESS VALIDATION. TERCERA EDICION. 

NUEVA YORK: MARCEL DEKKER. 2003. p. 882-883. 
45          INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION. Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9000.Bogotá, D.C: ICONTEC, 2015. 36 p. 
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capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus 
clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es 
aumentar la satisfacción del cliente. 

 

 La Norma ISO 9004 proporciona orientación para lograr el éxito sostenido 
de una organización en un entorno complejo, exigente y en constante 
cambio, mediante un enfoque de gestión de la calidad.  El éxito sostenido 
se puede lograr mediante la gestión eficaz de la organización, mediante 
la toma de conciencia del entorno de la organización, mediante el 
aprendizaje y a través de la aplicación apropiada de mejoras, 
innovaciones o ambas. Esta Norma promueve la autoevaluación como 
una herramienta importante para la revisión del nivel de madurez de la 
organización, abarcando su liderazgo, estrategia, sistema de gestión, 
recursos y procesos, para identificar áreas de fortalezas y debilidades y 
oportunidades tanto para la mejora, como para la innovación. 

 La Norma ISO 19011 proporciona orientación sobre los principios de 
auditoría, la gestión de programas de auditoría, la realización de 
auditorías de sistemas de gestión de la calidad y auditorías de sistemas 
de gestión ambiental, así como sobre la competencia de los auditores de 
sistemas de gestión de la calidad y ambiental. 
 

Los beneficios de la implementación de la norma ISO 9001, se enfocan en el 
desarrollo de capacidades que le permitan a la organización entregar 
recurrentemente productos o servicios que satisfagan las necesidades y 
expectativas de clientes, autoridades legales y normativas y todos aquellos que 
tengan interés en la organización y aumentar cada vez más esa satisfacción. Así 
mismo identificar y evaluar los riesgos asociados a su entorno y sus objetivos 
trazados46. 
 
Esta norma incorpora dos elementos como son el ciclo planear-hacer-verificar-
actuar (PHVA), que le permite contar con los recursos necesarios, así como 
gestionarlos adecuadamente para el libre desarrollo de los procesos y garantizar el 
control y seguimiento de los mismos en favor de la mejora continua. El otro elemento 
es el pensamiento basado en riesgos, que ayuda a prevenir o potenciar los riesgos 
u oportunidades asociados a los factores que pueden ocasionar que los objetivos 
estratégicos se desvíen de lo planeado o que se potencialicen47. 
 
Un eje fundamental en el desarrollo de los requisitos de la norma son los principios 
de gestión de la calidad establecidos en la norma ISO 9000, en la misma se definen, 
se establece su importancia, sus beneficios y se dan ejemplos de su aplicación: 
 

                                            
46       INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION. Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Requisitos. NTC-ISO 9001.Bogotá, D.C: ICONTEC, 2015. p. i 
47       Ibid., p. i 
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1. Enfoque al cliente 
2. Liderazgo 
3. Compromiso de las personas 
4. Enfoque a procesos 
5. Mejora 
6. Toma de decisiones basada en evidencia 
7. Gestión de las relaciones48 

                                            
48       Ibid., p. ii  



32 
 

Lineamientos de la ICH  
 
La Conferencia Internacional de Armonización (ICH) es un ente que busca la 
armonización de conceptos técnicos relacionados con el registro y fabricación de 
productos farmacéuticos, a través del consenso científico entre las autoridades o 
agencias regulatorias y la industria farmacéutica, logrando beneficios que impactan 
en la protección de la salud. Las agencias regulatorias que la iniciaron fueron la 
Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del Japón. Las 
directrices de la ICH en términos generales son de carácter voluntario49. 
 
Las guías de la ICH entonces aplican no solo para los países antes mencionados 
sino también para las agrupaciones comerciales que están afiliadas. La ICH ha 
publicado varias directrices relacionadas a la fabricación de medicamentos, entre 
los cuales se incluyen los siguientes: 

 Q7 “BPM para los ingredientes farmacéuticos activos " 

 Q11 “Desarrollo y fabricación de sustancias farmacológicas”  
Algunos documentos han sido considerados esenciales por algunos organismos 
regulatorios los cuales los han adoptado como reglamentarios. Los siguientes 
fueron adoptados en el marco de la Unión Europea (UE) en el año 2008 y por la 
FDA EN 2010: 

 Q8: "Desarrollo Farmacéutico” 

 Q9: “Gestión del Riesgo de la Calidad”,  
Y finalmente: 

 Q10: “Sistema de Calidad Farmacéutica”, se incorporó como parte de las 
BPM de la UE50. 

 
Es importante destacar que a la fecha en Colombia ninguna de estas directrices 
tiene carácter legal. Sin embargo podría dependiendo del país de exportación, que 
surgieran como requisitos de cumplimiento de los laboratorios fabricantes para el 
ingreso de medicamentos a dichos países. 
 
Este último ICH Q10, es el de mayor interés en esta investigación, pues describe un 
modelo de sistema de gestión de calidad para la industria farmacéutica, que integra 
la norma internacional del sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001  
con las BPM de la OMS, pero de una manera específica para la industria 
farmacéutica. Y adicionalmente incorpora aspectos complementarios como son la 
ICH Q8 de Desarrollo Farmacéutico y la ICH Q9 de gestión del riesgo de calidad y 
busca que sea implementado a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida del 
producto51.  
 

                                            
49       RÖNNINGER, S. y SCHEITLIN,S. Op. cit., p. 20. 
50    SANDLE, Tim. 3 - Regulatory Requirements and Good Manufacturing Practices (GMP). En: Sterility, 

Sterilization and Sterility Assurance for Pharmaceuticals. Woodhead Publishing, 2013. p. 48-49. 
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Esta norma se desarrolla cuando la industria farmacéutica no esperaba un beneficio 
marcado con la certificación en ISO 9001, pero el sentido común hizo que se tomara 
lo mejor de esta norma y de BPM. Y en las recientes revisiones de los informes 
técnicos de las BPM por parte de la OMS se tomaron en cuenta elementos de los 
sistemas de gestión de calidad que plantea ISO 9001, lo cual también sucedió con 
los lineamientos de la ICH. Con el tiempo los sistemas de gestión de calidad 
enfocados en ISO 9001 se han convertido en una práctica aceptada y común en la 
industria farmacéutica52. 
 
La ICH en el 201053, a través de una serie de preguntas que buscaban aclarar la 
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad Farmacéutico basado en la 
ICH Q10, formuló desde su perspectiva los beneficios de dicha implementación, 
entre los cuales se destacan los siguientes: 

1. Robustez de los procesos de manufactura, a través de la mejora continua 
basado en un enfoque a la ciencia y al riesgo. 

2. Mejora la comprensión de un sistema de gestión de calidad a lo largo del 
ciclo de vida del producto. 

3. Reducción del riesgo de falla en los productos y de la incidencia de quejas 
o retiro de producto del mercado. 

4. Mejor desempeño de los procesos 
5. Aumento del cumplimiento en las BPM, lo que genera confianza con las 

entidades regulatorias. 
 
Las características generales de la norma de la ICH Q9, gestión del riesgo de la 
calidad, son: 
 

“Este documento tiene como propósito ofrecer un enfoque sistemático de la gestión  
de riesgos para la calidad. Es un documento que sirve como base o recurso que 
aunque es independiente, respalda otros documentos de calidad de la ICH y que 
complementa las prácticas, los requisitos, los estándares, y las directrices de 
calidad existentes que afectan a la industria farmacéutica y a su entorno regulador. 
Proporciona de manera específica una guía relativa a los principios y algunas 
herramientas de gestión de riesgos para la calidad, que puede permitir una toma 
de decisiones más eficaz y coherente fundamentada en los riesgos, tanto por parte 
de la industria como de las autoridades, respecto a la calidad de sustancias activas 

                                            
51       INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR REGISTRATION 

OF PHARMACEUTICALS FOR HUMAN USE. ICH. Harmonized Tripartite Guideline Pharmaceutical Quality 
System Q10. Ginebra: ICH, 2008. 

52     Ibid., p.882-883. 
53      INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR REGISTRATION 

OF PHARMACEUTICALS FOR HUMAN USE. Quality implementation working group on Q8, Q9 and Q10 
Questions & answers (R4). Ginebra: ICH, 2010. p. 9. 
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y medicamentos a lo largo de la vida del producto. No se pretende crear nuevas 
expectativas más allá de los requisitos de la legislación vigente”54. 

 

La gestión de riesgos para la calidad planteada en la ICH Q9, es un proceso 
sistemático que consiste en valorar, controlar, comunicar y revisar los riesgos que 
pueden afectar a la calidad de un medicamento durante todo su vida, entonces su 
enfoque se centra en los riesgos asociados al producto y no a los asociados a los 
objetivos organizaciones, pues no tiene en cuenta el contexto general de la 
organización55. 
 
Su proceso de gestión se basa en las siguientes etapas: valoración del riesgo 
(identificación, análisis y evaluación del riesgo), control del riesgo (reducción, 
aceptación del riesgo), Comunicación del riesgo y revisión del riesgo. Y describe las 
metodologías más comunes para gestionarlo56. 
 
Gestión del Riesgo 
 
Existe una tendencia internacional para que los fabricantes de medicamentos 
implementen un sistema de análisis de riesgo, impulsado por la OMS. 
 
De acuerdo a la norma NTC-ISO 31000:2011 de Gestión del riesgo, su 
implementación le permite a la organización múltiples beneficios, entre los cuales 
se destacan, aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos, concientización de 
la necesidad de identificar y tratar los riesgos en toda la organización, mejorar la 
confianza de las partes involucradas, establecer bases confiables para la toma de 
decisiones, mejorar la eficacia y eficiencia operativa, incrementar el desempeño de 
la salud, la seguridad y la protección del medio ambiente, minimizar perdidas, 
mejorar el aprendizaje organizacional, entre otros57. 
 
Así mismo esta norma ISO 31000 establece: 
 

“Aunque esta norma suministra directrices genéricas, no se pretende promover 
la uniformidad de la gestión del riesgo en todas las organizaciones. Será 
necesario que el diseño y la implementación de planes y marcos de referencia 
para la gestión del riesgo tomen en consideración las diversas necesidades de 
una organización específica, sus objetivos particulares, contexto, estructura, 
operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios o activos, y 
las prácticas específicas empleadas. Se pretende que esta norma sea utilizada 
para armonizar los procesos de la gestión del riesgo en las normas existentes y 

                                            
54       INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR REGISTRATION 

OF PHARMACEUTICALS FOR HUMAN USE. ICH. Harmonized Tripartite Guideline Quality Risk 
Management Q9. Ginebra: ICH, 2005. p. 1 

55      Ibíd., p. 2-3 
56      Ibíd., p. 3-5 
57      INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Op. cit., p. 2. 
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futuras. Suministra un enfoque común en apoyo de las normas que tratan con 
riesgos, sectores específicos, o ambos, y no reemplaza a tales normas”58. 
 

Es así  que cada organización debe adaptarla de acuerdo a sus necesidades, sin 
perder el enfoque de su negocio y las normatividades específicas que le son 
aplicables, buscando la armonía y coherencia en la gestión del riesgo, con las 
normas del sector específico en que se mueve la organización.  
 
Los elementos básicos que establece la NTC-ISO 31000:2011, en el proceso de la 
gestión del riesgo comprende: 
 

1. Comunicación y consulta entre las partes involucradas externas e 
internas, para dar opiniones acerca del riesgo con base en las 
percepciones de cada uno, que pueden tener un impacto significativo 
en las deciones que se tomen en la valoración de los riesgos. 

2. Establecimiento del contexto, para articular los objetivos, definir los 
parámetros externos e internos que se van a considerar al gestionar el 
riesgo y establecer el alcance y los criterios del riesgo para el resto del 
proceso. 

3. Valoración del riesgo, es el proceso total de identificación del riesgo, 
análisis del riesgo y evaluación del riesgo. 

4. Tratamiento del riesgo, involucra la selección de una o mas opciones 
para modificar los riesgos y la implementación de estas opciones. Una 
vez implementado, el tratamiento suministra controles o los modifica. 

5. Monitoreo y revisión, son una parte planificada del proceso para la 
gestión del riesgo que incluyen verificaciones o vigilancias regulares.  

6. Registro del proceso para la gestión del riesgo, que brindan la base para 
la mejora de los métodos y las herramientas, asi como del proceso 
global. Todas las actividades para la gestión del riesgo deberían tener 
trazabilidad. 

 
 
Gestión del Conocimiento 
 
Una herramienta importante para ese proceso de adaptación, es la Gestión del 
conocimiento dentro de la organización, que provee a la organización de un 
aprendizaje continuo que le permitirá afrontar los retos y riesgos de una mejor 
manera, tal como lo expresa Benavides y Quintana “el conocimiento es el recurso 
que aporta mayor proporción de valor añadido a una organización y además las 
barreras para transferir y duplicar el conocimiento dotan a este de una importancia 
estratégica que no poseen otros activos”59. 

                                            
58       INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Op. cit., p. 4. 
59     BENAVIDES, Carlos; QUINTANA, Cristina. Gestión del Conocimiento y Calidad Tota. Ediciones Díaz de    

Santos S.A. Madrid. 2003. p. 24. 
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Así mismo, “La gestión del conocimiento es una disciplina emergente que trata de 
superar todas las deficiencias descritas, proporcionando metodologías y guías de 
actuación comúnmente aceptadas, clarificando conceptos, integrando enfoques y 
métodos de un modo coherente y global, para proporcionar pistas a las 
organizaciones sobre cuáles son las prácticas a seguir en la administración eficaz y 
eficiente de sus recursos esenciales”60, por lo tanto la gestión del conocimiento 
permitirá una adecuada gestión no solo del riesgo si no también de la calidad y 
finalmente aportará para una gestión integral de las organizaciones. 
 
Existen varias guías para incorporar la gestión del conocimiento como una práctica 
habitual en las organizaciones, esta investigación se apoyó en el Manual: 
Introducción a la gestión del conocimiento y su aplicación al sector público, 
publicado por Naciones Unidas en 2002. En este manual se definen seis fases de 
la implementación: Diagnóstico, Definición de objetivos, Producción, Almacenaje, 
Circulación y Medición. 
 

1. El Diagnóstico, permite determinar el estado en que se encuentra la 
gestión del conocimiento en la organización para definir las necesidades. 
Dependendiendo del grado de madurez se aplican herramientas, que 
pueden ser mapas de conocimientos organizacional, diagnóstico de 
prácticas habituales o evaluación de las capacidades de la organización. 

 
2. La definición de objetivos, proporcionan la dirección de creación de 

conocimiento y competencias claves para fortalecer la estrategias 
organizacionales, que pueden ser de tres tipos: objetivos de conocimiento 
normativos, objetivos estratégicos del conocimiento y objetivos de 
conocimiento operativo. 

 
3. La producción de conocimiento organizacional, representa la base de 

sustentación de los procesos de aprendizaje y permite el desarrollo de las 
capacidades de adaptación al entorno cambiante a que están sometidas 
las organizaciones. Se definen dos modelos de aprendizaje 
organizacional, el modelo occidental basado en el modelo constructivista 
y el pensamiento sistémico y el modelo oriental de Nonaka y Takeuchi, 
basado en las experiencias de las personas que forman las 
organizaciones. 

 
4. Almacenaje y actualización, se caracteriza por el almacenamiento de los 

conocimientos previamente codificados y ubicándolos en sitios donde 
todos puede acceder fácilmente a ellos en el momento en que lo 
necesiten. Para esta fase se requiere de una labor coordinada y 

                                            
60       Ibid., p.29. 
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sistemática en la codificación, catalogación, depuración y limpieza y 
seguridad. 

 
5. Circulación y utilización de conocimientos, tiene que ver con la creación 

de espacios de conversación e intercambios adecuados para que se 
produzca la circulación del conocimiento tácito y explícito de la 
organización. En conjunto con los espacios, los ambientes también deben 
ser propicios para que los conocimientos fluyan de manera ininterrumpida, 
de manera que se logre el objetivo de la distribución y uso del 
conocimiento. 

 
6. Medición del desempeño, esta fase esta presente periódicamente y su 

objetivo es determinar en cada una de las etapas de la gestión del 
conocimiento, la tendencia de los indicadores que se han definido para 
visualizar de que forma la gestión del conocimiento esta generando 
impactos en los resultados esperados de la organización. 

 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: sistema para asegurar que los 
productos se fabrican de una manera consistente y controlada de acuerdo con las 
normas de calidad. Por tanto, se ocupa de la fabricación y el control de la calidad 
de los medicamentos. Está diseñado para minimizar los riesgos involucrados en 
cualquier producción farmacéutica. Son solo directrices y no instrucciones sobre 
cómo fabricar productos61. 
 
CONOCIMIENTO: aprehensión de hechos, verdades o principios como resultado 
de estudio, investigación o erudición general. Familiaridad de un tema en particular 
o rama del saber. Es una mezcla fluida de experiencias, valores, información 
contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco para su evaluación 
e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y aplica en la 
mente de los conocedores. En las organizaciones está, a menudo, embebido no 
sólo en los documentos y bases de datos, sino también en las rutinas 
organizacionales, en el proceso, prácticas y normas62. Es un producto de la 
capacidad humana y de la experiencia, que incrementa la capacidad para tomar 
decisiones y ejecutar acciones para lograr propósitos establecidos63. 
 
GESTION DEL CONOCIMIENTO: es la manera en que la información se procesa 

                                            
61       SANDLE, Tim. Op. cit., p. 39. 
62       VALHONDO, Domingo. Gestión del Conocimiento. Del mito a la realidad. Ediciones Diaz de Santos S.A. 

Madrid. p. 43, 50 
63        BENAVIDES, Carlos; QUINTANA, Cristina. Op. cit., p. 29. 
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con el fin de que se convierta en conocimiento64. Es el arte de crear valor mediante 
el afianzamiento de los activos intangibles. Está relacionado con el uso de la 
información estratégica para conseguir los objetivos del negocio. Es la actividad 
organizacional de creación del entorno social e infraestructura para que el 
conocimiento pueda ser accedido, compartido y creado65. 
 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARMONIZACIÓN (ICH): es un organismo  
que reúne a las autoridades reguladoras de medicamentos de países en Europa, 
Japón y Estados Unidos y laboratorios farmacéuticos para discutir aspectos 
científicos y técnicos de los requisitos para el registro de productos farmacéuticos. 
Su misión es hacer recomendaciones hacia el logro de una mayor interpretación y 
aplicación. Se conformó en 1990. La armonización se logra a con el  desarrollo de 
las directrices a través de un proceso de consenso entre las entidades regulatorias 
(FDA, EMA y Ministerio de Salud del Japón) y la industria farmacéutica. El fin de la 
armonización es racionalizar recursos humanos, animales y materiales, disminuir 
demoras innecesarias en la disponibilidad de nuevos medicamentos,  mantener 
garantías de seguridad, calidad y eficacia en los medicamentos, proteger la salud 
pública. Estas directrices se han adoptado como ley en varios países, pero solo son 
usadas como guías por la FDA66. 
 
INTEGRACIÓN: grado de alineamiento o armonía en una organización si diferentes 
departamentos y niveles hablan el mismo lenguaje y vibran en la misma longitud de 
onda67. 
 
NORMA TÉCNICA: es un documento técnico público que unifican la terminología 
en un campo de actividad y establecen especificaciones de aplicación voluntaria 
extraídas de la experiencia y de la frontera del conocimiento y la tecnología 
disponibles en un momento dado. Las normas de calidad definen el camino a seguir 
para establecer los estándares de productos y procesos, así como los requisitos del 
sistema de gestión de calidad que aseguren que los niveles de calidad no van a ser 
inferiores a los establecidos y comunicados a los clientes68. 
 
OMS: La Organización Mundial de la Salud es el organismo de las Naciones Unidas 
especializado en salud, creado el 7 de abril de 1948, cuyo objetivo principal es que 
todos los pueblos puedan gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr. 
Se caracteriza por gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en 

                                            
64         Ibid., p. xxii. 
65         VAHOLDO. Op. cit., p. xxii. 
66         RÖNNINGER, S. y SCHEITLIN, S. Op. cit., p.20-22. 
67   BERNARDO Mercè, CASADEUS Marti, KARAPETROVIC Stanislav, HERAS Iñaki. How integrated are 

environmental, quality and other standardized management systems? An empirical study. En: Journal 
Cleaner Production. 2009, 17, p. 743.  

68         CAMISON, Cesar. Op. cit., p. 348. 
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salud a nivel mundial. Colombia forma parte de dicho Organismo desde el 14 de 
mayo de 1959.69 

 

ORGANIZACIÓN: es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de 
dos o más personas. En una situación en la que se dé cooperación, serán sus 
componentes varios sistemas diferentes. Algunos serán físicos, otros tecnológicos, 
otros psicológicos, etc.70.  
 
RIESGO: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Un efecto es una desviación 
de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos. Los objetivos pueden 
tener aspectos diferentes (por ejemplo financieros, salud y seguridad, y metas 
ambientales) y se pueden aplicar en niveles diferentes (estratégico, en toda la 
organización, en proyectos, productos y procesos). A menudo el riesgo está 
caracterizado por la referencia a los eventos potenciales y las consecuencias o a 
una combinación de ellos. Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de una 
combinación de las consecuencias de un evento (incluyendo los cambios en las 
circunstancias) y en la probabilidad de que suceda. Incertidumbre es el estado, 
incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el 
conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.71 
 
SISTEMA DE GESTIÓN: un sistema de gestión se puede definir como el conjunto 
interrelacionado de elementos (como procedimientos, instrucciones, formatos y 
elementos similares), mediante los que la organización planifica, ejecuta y controla 
determinadas actividades relacionadas con los objetivos que desea alcanzar. En 
suma, un sistema de gestión no es más que un mapa o una guía que nos explica 
cómo se gestiona el día a día de la empresa: definiendo cuál es la estructura 
organizativa de la empresa, cuáles son los procesos y los procedimientos clave del 
negocio respecto al ámbito al que hace referencia el sistema en cuestión (calidad, 
medioambiente, prevención de riesgos laborales, innovación, etcétera) y quién 
asume las responsabilidades de dichos procesos y procedimientos72. 
 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: el enfoque de sistema define un Sistema 
integrado de gestión (en efecto cualquier sistema) como un conjunto de procesos 
interdependientes que operan armoniosamente, comparten el mismo grupo de 
recursos humanos, financieros materiales, información y de infraestructura, y todos 
apuntan hacia el logro de los mismos objetivos. Bajo este enfoque, una empresa es 

                                            
69      http://www.cancilleria.gov.co/international/multilateral/united-nations/who. Consultado el 11-nov-

2015. 
70              BARNAD, Chester, citado por Carlos Dávila. DAVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administrativas. 

Editorial Interamericana. S.A. Colombia. 1985. p. 202. 
71          INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION. Op. Cit., p.4. 
72       HERAS SAIZARBITORIA, Iñaki; BERNARDO, Merce y CASADESÚS FA, Martí. La integración de sistemas   de 

gestión basados en estándares internacionales: resultados de un estudio empírico realizado en la CAPV. 
En: Revista de Dirección y Administración de Empresas. Diciembre 2007, No. 14, p. 155-174 

http://www.cancilleria.gov.co/international/multilateral/united-nations/who
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vista como un solo sistema, más que un grupo de funciones específicas 
independientes de los sistemas operativos administrativos73. 
 
MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
El marco constitucional y legal de esta investigación está representado por las 
normas de la Constitución Política de Colombia, las leyes establecidas para la 
conservación de la integridad del ser humano asociadas a la producción y 
comercialización de medicamentos básicamente y los actos administrativos 
relacionados con el objeto de investigación, todos ellos sintetizados en la Tabla 1.  

                                            
73      KARAPETRIVIC, Standavilaslav y JONKER, Jan. Integration of standardized management systems: searching 

for a recipe and ingredients p. 455. En: TOTAL QUALITY MANAGEMENT. Vol. 14, No. 4, 2003, 451–459. 
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Tabla 1: Marco constitucional y legal 
 

NORMA DEFINICIÓN ARTÍCULO 

Constitución Política 
de Colombia de 

1991 

CAPITULO III, DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE. 
Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios 
ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe 
suministrarse en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con 
la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y 
servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 
El estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores 
y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar 
de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar 
procedimientos democráticos internos. 

Decreto No. 549 de 
2001 del Ministerio 
de Salud 

Por el cual se establece el procedimiento para la obtención del Certificado 
de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) por parte de 
los laboratorios fabricantes de medicamentos que se importen o se 
produzcan en el país. 
Parágrafo del artículo 9: el laboratorio fabricante de medicamentos 
producidos en el país que no obtenga el certificado de buenas prácticas de 
manufactura expedido por el INVIMA, no podrá continuar la fabricación de 
medicamentos. 

Resolución No. 3183 
de 1995 del 
Ministerio de Salud 

Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), documento WHO. Serie informes 
técnicos 823, en el artículo primero. 

Fuente: Recopilación realizada por la autora de la investigación a partir de la revisión de la Constitución Política 
de Colombia de 1991 y la normatividad sanitaria aplicable emitida por el Ministerio de la Protección Social 
(Bogotá, D.C, abril de 2014).   

 
 
4.3 MARCO NORMATIVO 
 
 
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000, describe los principios de gestión de la 
calidad que pueden ser utilizados con el fin de conducir  a la organización hacia una 
mejora en el desempeño: Enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, 
enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, 
enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y relaciones mutuamente 
beneficiosas con el proveedor74. 
 

                                            
74        INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Op. cit., p. i 
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Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001, describe los requisitos generales del 
sistema de gestión de la calidad, requisitos de la documentación, responsabilidad y 
compromiso de la dirección, enfoque al cliente, política de calidad, planificación, 
responsabilidad, autoridad y comunicación, revisión por la dirección, gestión y 
provisión de los recursos, recursos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo, 
realización del producto, planificación de la realización del producto, procesos 
relacionados con el cliente, diseño y desarrollo, compras, producción y prestación 
del servicio, control de equipos de seguimiento y medición, medición, análisis y 
mejora, control de producto no conforme, análisis de datos y mejora continua 75. 
 
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000. Gestión del Riesgo. Principios y 
Directrices. Brinda los principios y las directrices genéricas sobre la gestión del 
riesgo. Puede ser utilizada por cualquier empresa pública, privada o comunitaria, 
asociación, grupo o individuo. Se puede aplicar durante toda la duración de una 
organización y a un amplio rango de actividades, incluyendo estrategias y 
decisiones, operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios y 
activos. Esta norma se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, cualquiera sea su 
naturaleza, bien sea que tenga consecuencias positivas o negativas.  Aunque esta 
norma suministra directrices genéricas, no se pretende promover la uniformidad de 
la gestión del riesgo en todas las organizaciones. Será necesario que el diseño y la  
implementación de planes y marcos de referencia para la gestión del riesgo tomen 
en consideración las diversas necesidades de una organización específica, sus 
objetivos particulares, contexto, estructura, operaciones, procesos, funciones, 
proyectos, productos, servicios o activos, y las prácticas específicas empleadas. Se 
pretende que esta norma sea utilizada para armonizar los procesos de la gestión 
del riesgo en las normas existentes y futuras. Suministra un enfoque común en 
apoyo de las normas que tratan con riesgos, sectores específicos, o ambos, y no 
reemplaza a tales normas. Esta norma no está destinada para fines de 
certificación76. 
 
QUALITY RISK MANAGEMENT Q9, esta es una guía emitida por la Conferencia 
Internacional de Armonización (ICH) de requerimientos técnicos para el registro de 
medicamentos de uso humano, que establece como debe enfocarse de forma 
sistemática la gestión de los riesgos para la calidad facilitando el cumplimiento de 
las BPM y de otros requisitos de calidad. Recoge los principios que deben aplicarse 
y los diferentes procesos, métodos y herramientas que puede utilizarse a la hora de 
aplicar la gestión de los riesgos para la calidad. A lo largo de la guía se muestran 
principios y ejemplos de las herramientas disponibles para gestionar los riesgos de 
calidad que pueden afectar a la calidad farmacéutica en distintos aspectos como en 
el desarrollo, la fabricación y distribución77. 
 
 

                                            
75        INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION. Sistemas de Gestión de la Calidad.  

Requisitos. NTC-ISO 9001.Bogotá, D.C: ICONTEC, 2015. p. 2-18. 
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76     INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION. Gestión del Riesgo. Principios y     

directrices. NTC-ISO 31000.Bogotá, D.C: ICONTEC, 2011. p. 3- 4. 
77       INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION. Op. cit.,  p. 2. 
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Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): Las Buenas Prácticas de Manufactura son 
el factor que asegura que los productos se fabriquen en forma uniforme y 
controlada, de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se 
pretende dar a los productos, y conforme a las condiciones exigidas para su 
comercialización. Las reglamentaciones que rigen las BPM tienen por objeto 
principal disminuir los riesgos inherentes a toda producción farmacéutica que no 
pueden prevenirse completamente mediante el control definitivo de los productos. 
Esencialmente, tales riesgos son de dos tipos: contaminación cruzada y confusión78. 
 
 
5. METODOLOGÍA 
 
Fundamentos Epistemológicos de la Investigación 
 
La investigación se fundamentó en el pragmatismo como paradigma 
epistemológico, de acuerdo a Hernández, et al., “este paradigma 
sostiene  que  para  los  investigadores la importancia, está en las aplicaciones, lo 
que funciona, lo que resuelve y  aporta  respuestas  a  las  preguntas  de  investiga
ción”79. Así mismo, “adopta una posición balanceada y plural que pretende mejorar 
la comunicación entre investigadores de distintos paradigmas para finalmente 
incrementar el conocimiento”80. Es decir que permite la adopción de diferentes 
paradigmas de acuerdo a las necesidades de la investigación, y por tanto se nutre 
de los enfoques cualitativos y cuantitativos, aprovechando lo que más convenga de 
cada uno, con el fin de encontrar una mejor respuesta a las preguntas de la 
investigación y entender el fenómeno estudiado de una manera más holística81. 
 
 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La investigación necesita la existencia de una metodología, que partiendo de la 
visión del problema que tengan las personas en diversas organizaciones y de la 
información teórica, nos lleven a la elaboración de conocimiento que pueda ser 
aplicado o usado para beneficio de la comunidad. Esta metodología debe diseñarse 
de acuerdo al tipo de investigación a realizar según Nogueira y Morales se 
fundamenta en la experiencia que son datos tomados de la realidad que permitan 
la construcción de modelos teóricos82. 
 
Tipo de Investigación.  
 
La investigación, desde el propósito o finalidad es una investigación aplicada, en 
razón de que busca poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo a 
lo largo del desarrollo de las asignaturas de la maestría y la profundización e 
interiorización de los resultados de la investigación, como lo expresa Escorcia 
“caracterizadas por el planteamiento de objetivos utilitarios que procuran mejorar y 
ampliar el dominio sobre la realidad“83. 
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Según el alcance o grado de profundidad la investigación es una investigación 
exploratorio-descriptiva, puesto que la revisión de la literatura revela que la 
integración de los sistemas de gestión en estudio, no ha sido abordada 
ampliamente. Y que la gestión del riesgo y del conocimiento son elementos 
novedosos en Colombia que no llevan mucho tiempo implementándose. Es 
descriptiva porque se pretende detallar la situación de cada empresa, las 
percepciones de sus colaboradores, el contexto en que se mueven y sus 
manifestaciones frente al problema84. 
 
Y finalmente según el enfoque utilizado es una investigación mixta, que de acuerdo 
a Hernández, et al., “representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 
y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio”85. Esto va a permitir que al aplicar ambos 
métodos cualitativo y cuantitativo, la visión que se tenga de las empresas 
farmacéuticas sea más representativa, con un enfoque más completo y más 
acertado a la realidad. 
 
Diseño utilizado.  
 
El establecimiento del diseño específico a usar, se definió teniendo en cuenta, la 
prioridad que se requería dar a cada método, el orden en el desarrollo de cada uno, 
el propósito de la combinación y las etapas del proceso en el cual se integra la 
información recabada86. Para lo cual se definió utilizar el Diseño de Triangulación 
Concurrente (DITRIAC) de Hernández, et al., “de manera simultánea se recolectan 
y analizan datos cuantitativos y cualitativos sobre el problema de investigación 
aproximadamente en el mismo tiempo. Durante la interpretación y la discusión se 
terminan de explicar las dos clases de resultados, y generalmente se efectúan 

                                            
78      ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  Comité de expertos de la OMS en especificaciones para las 

preparaciones farmacéuticas. Ginebra: OMS, 1987. Anexo 1 Prácticas adecuadas de fabricación de 
productos farmacéuticas. Serie de Informes técnicos: 823.  

79        HERNANDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos; BAPTISTA, María del Pilar. Metodología de la Investigación. 
Quinta Edición. México. Editorial Mc. Graw Hill. 2010, CD materiales complementarios, capitulo 12 p. 
5.  

80       Ibid., p.553.  
81       Ibid., p.552. 
82          CASTRO NOGUEIRA, Luis; CASTRO NOGUEIRA, Miguel Angel y MORALES NAVARRO,  Julián. Metodología                     

de las Ciencias Sociales: Una introducción crítica. Madrid, Editorial Tecnos, 2005 p.  
83        ESCORCIA OLOYA, Olavo. Manual de la Investigación: Guía para la formulación, desarrollo y divulgación 

de proyectos. 1 ed. Bogotá, D.C: Universidad Nacional de Colombia, 2006. p. 16. 
84       HERNANDEZ. Op. cit., p.79-80. 
85        Ibid.,  p. 546. 
86    Ibid., p. 562-563. 
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comparaciones de las bases de datos”87. Este diseño no tiene prioridad por ningún 
método, ambos tienen el mismo peso en la investigación y se realizaron al tiempo 
en la medida que cada empresa permitió desarrollarlos.  
 
Una de las justificaciones para desarrollar los métodos mixtos es la triangulación 
como incremento de la validez, por lo tanto al comparar los datos cuantitativos y 
cualitativos se puede confirmar o no los resultados, lo cual permite aumentar la 
validez interna y externa de estudio. El diseño DITRIAC escogido, se pretendió usar 
para corroborar los resultados y realizar una validación cruzada, entre los datos 
recabados con la aplicación de los instrumentos del método cuantitativo y la 
información suministrada con la aplicación de los instrumentos del método 
cuantitativo. 
 
Instrumentos y técnicas de investigación.  
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron dos instrumentos, con el método 
cualitativo una entrevista semiestructurada y con el método cuantitativo dos 
encuestas. Estos instrumentos se elaboraron teniendo en cuenta las variables y 
categorías establecidas para la investigación y que están definidas en el anexo A, 
Operacionalización de la investigación. Estas categorías surgen del análisis teórico 
realizado a los artículos encontrados a partir de la búsqueda bibliográfica enfocada 
en los sistemas de gestión involucrados en esta investigación, Sistema de Gestión 
de la Calidad, Buenas Prácticas de Manufactura, Gestión del Riesgo y Gestión del 
Conocimiento, en un rango de tiempo de cinco años entre 2011 y 2015, en cuatro 
bases de datos: Science Direct, Redalyc, Scopus y Ebscohost. Las ecuaciones y 
campos de búsquedas están especificadas en el anexo B, Matriz de Búsqueda y el 
Resumen analítico de los artículos se encuentra en el anexo C. 
 
Encuestas 
Las encuestas se elaboraron con preguntas cerradas, usando la escala tipo Likert 
con cinco intervalos de respuestas y la aplicación se realizó de manera auto 
administrada, es decir se proporcionó el cuestionario directamente a cada persona, 
quien lo contestó sin ningún intermediario.  
 
Entrevistas 
El tipo de entrevista usada fue semiestructurada, para su aplicación se utilizó un 
equipo de grabación de voz con el fin de poder recopilar toda la información de 
manera detallada después de la entrevista. Previamente se informó al participante 
de la entrevista, de la naturaleza de la investigación, así como de su rol en ella, del 
carácter voluntario de la participación y de la confidencialidad de la información 
recabada. Cada participante firmó en señal de aceptación el consentimiento 
informado, descrito en el anexo D. 
 

                                            
87    Ibid., p. 570. 
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Criterios y validez de confiabilidad.   
 
Para garantizar que los instrumentos usados realmente midieran las variables que 
se pretendían evaluar, se sometieron a una validez de contenido. Donde se solicitó 
la evaluación por parte de tres expertos que cumplieran con los siguientes criterios: 
docente de la Maestría en Calidad y Gestión Integral, con título de magister y 
experiencia reconocida en sistemas de gestión o en investigación. Esto se realizó 
de la siguiente forma: para cada instrumento, tanto para la entrevista como para las 
encuestas, se preparó una ficha para su validez de contenido que esta descrita en 
el anexo No. F, en la que se especificaron las cuatro categorías a evaluar para cada 
uno de los ítems que conforman el instrumento, suficiencia definida como: los ítems 
que pertenecen a la misma variable bastan para obtener la medición de ésta. 
Claridad, entendida como: el ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica 
y semántica son adecuadas. Esta formulado con un lenguaje y estructura apropiada. 
Coherencia: el ítem tiene relación con la dimensión o indicador que está midiendo y 
finalmente relevancia que tiene que ver con que el ítem es esencial o importante, es 
decir debe ser incluido. Se asignó una calificación de 1 a 4 para su valoración (no 
cumple con el criterio, bajo nivel, moderado nivel, alto nivel). Se realizó una 
compilación por cada ítem, promediando los resultados de cada experto y de 
acuerdo al resultado se decidió si se eliminaba el ítem (promedio de 1), se modifica 
completamente (promedio de 2), se acepta el enunciado con modificación de 
acuerdo a las observaciones (promedio de 3) y se acepta el enunciado sin 
modificación, aunque se pueden realizar modificaciones de acuerdo a las 
observaciones (promedio de 4). Los resultados se encuentran descritos en el anexo 
G, Compilado de la validación de contenido de los instrumentos. De manera que al 
final, pudo obtenerse unos instrumentos que midieran adecuadamente todas las 
dimensiones de las variables a través de preguntas que abarcaron la totalidad del 
dominio del contenido de las variables88 .  
 
La confiabilidad de los dos instrumentos cuantitativos, entendida como la capacidad 
del instrumento de arrojar resultados veraces y constantes cuando es aplicado en 
repetidas ocasiones y bajo las mismas condiciones89, se estimó con el coeficiente 
de alfa de Cronbach, como medida de coherencia o consistencia interna. El 
coeficiente se calculó a partir de las varianzas de los valores obtenidos de la 
calificación de cada evaluador. (Ver anexo H, Estimación del Alfa de Cronbach). Se 
obtuvieron los siguientes valores de correlación o coeficiente: Para la encuesta 
aplicada a los mandos medios  0,8 y para la encuesta aplicada a los mandos bajos 
fue de 0,9, estos resultados permitieron establecer que los ítems de ambos 
instrumentos están estrechamente relacionados con las variables que se midieron 
por lo tanto cada instrumento tienen una alta confiabilidad. 
 

                                            
88    Ibid., p. 201. 
89   MARTIN ARRIBAS, M.C. Diseño y validación de cuestionario. En: Matronas Profesión. 2004, vol. 5 No.17:    
23-29. 
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Estudio piloto.  
 
Es la prueba del cuestionario, como lo define Cea D´Ancona, “como cualquier 
instrumento de medición, el cuestionario debe probarse antes de su aplicación 
definitiva. Para ello se escoge una pequeña muestra de individuos, de iguales 
características que la población del estudio. El objetivo esencial es evaluar la 
adecuación del cuestionario: formulación de las preguntas y su disposición 
conjunta”90. Para esta investigación la prueba piloto se centró en escoger una 
muestra de personas de una de las empresas participantes (la que tuviera mayor 
número de personas, que para este caso fue la empresa farmacéutica A), 
conformada por cinco personas con cargos de nivel medio, cinco con cargos de 
nivel bajo y uno con cargo directivo, a los cuales se les aplicó las encuestas y la 
entrevista para evaluar los siguientes aspectos: claridad en los términos o palabras 
empleadas y tiempos de respuesta. Para verificar esto se dispuso en los 
instrumentos un espacio para que cada persona definiera en sus propias palabras 
los términos más técnicos empleados tales como sistema de gestión de la calidad, 
gestión del riesgo, gestión del conocimiento, nivel directivo y estrategias. Además 
se monitoreó los tiempos de respuesta. Una vez se realizó el ejercicio anterior, se 
percibió que algunas personas no tenían claridad en varios términos, para lo cual 
en los instrumentos definitivos se hizo la aclaración de las definiciones de estos 
términos.  

                                            
90         CEA D’ ANCONA, María Ángeles. Metodología Cuantitativa: Estrategias y Técnicas de Investigación 

Social. 3 ed. Madrid: Editorial Síntesis, 2001. p. 280. 
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Adicionalmente se estableció el tiempo de respuesta promedio para cada 
instrumento, lo que permitió brindar una mejor información al realizar la aplicación 
definitiva en cada empresa, en cuanto a los tiempos necesarios para la aplicación 
de cada instrumento. Las personas que participaron en este estudio piloto, no se 
escogieron para la aplicación de los instrumentos definitivos, para disminuir el sesgo 
en los resultados.  
 
El modelo final de las encuestas y entrevistas aplicadas se encuentra en el anexo 
E, Instrumentos de investigación aplicados. 
 
 
Diseño muestral. 
 
Es la definición del universo y muestra representativa. De acuerdo a Cea D’ Ancona, 
“por población (o universo de estudio) comúnmente se entiende un conjunto de 
unidades, para las que se desea obtener cierta información. Las unidades pueden 
ser personas, familias, viviendas, escuelas, organizaciones, artículos de prensa…”91 
Teniendo en cuenta el enfoque de la investigación, la población se estableció para 
las empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá, que fabriquen medicamentos 
inyectables, esto corresponde a un total de catorce empresas, de acuerdo a lo 
confirmado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
INVIMA, ver anexo I. Y el muestreo se definió realizar por conveniencia por la 
dificultad de acceso a las empresas, es decir las empresas que aceptáran participar 
en el estudio después de invitar a participar a todas. Finalmente aceptaron participar 
tres empresas, como este número no es representativo no se puede generalizar o 
hacer inferencia de los resultados obtenidos a toda la población, de la aplicación de 
los instrumentos en las tres empresas que accedieron participar en el estudio. Es 
así que debido a las circunstancias, el estudio no podría clasificarse como 
probabilístico, los resultados solo pueden inferirse a empresas con las mismas 
características que tienen las empresas participantes. Para efectos de mantener la 
confidencialidad de las empresas, se asignó un código a cada una. Las siguientes 
son las características que las distinguen: 
 
Empresa Farmacéutica A: fabricante de medicamentos únicamente inyectables 
para uso humano, con una trayectoria de 18 años en el mercado, con 71 empleados. 
Clasificada como mediana empresa de acuerdo al valor de sus activos totales. Es 
una empresa de carácter familiar, con capital nacional y ventas a nivel nacional e 
internacional. Se encuentra certificada en BPM, tienen implementado el sistema de 
gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008 sin certificar, no cuentan 
con ningún otro sistema de gestión. 
 

                                            
91     CEA D’ ANCONA, María Ángeles. Metodología Cuantitativa: Estrategias y Técnicas de Investigación Social. 
3 ed. Madrid: Editorial Síntesis, 2001. p.159. 
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Empresa farmacéutica B: fabricante de medicamentos únicamente inyectables 
para uso humano, trayectoria de 3 años en el mercado, cuenta con 42 empleados y 
es clasificada como mediana empresa de acuerdo al valor de sus activos totales. 
Es una empresa de carácter familiar, con capital nacional y ventas solo a nivel 
nacional. Se encuentra certificada en BPM y tienen implementado el sistema de 
gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008 sin certificar, no cuentan 
con ningún otro sistema de gestión. 
 
Empresa Farmacéutica C: fabricante de medicamentos inyectables y no 
inyectables para uso humano, trayectoria de 45 años en el mercado, con 55 
empleados. Está clasificada como mediana empresa de acuerdo al valor de sus 
activos totales. Es empresa familiar, de capital nacional y ventas a solamente a nivel 
nacional. Se encuentra certificada en BPM y tienen implementado el sistema de 
gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008 sin certificar, no cuentan 
con ningún otro sistema de gestión. 
 
El otro diseño muestreal se realizó al interior de cada organización, para lo cual se 
estableció la importancia de conocer las perspectivas de dos grupos de interés, el 
primero las personas que dirigen y orientan la organización a nivel estratégico, es 
decir los mandos altos o alta dirección y el segundo grupo de interés, las personas 
que coordinan y realizan seguimiento y las que ejecutan la operación en cada 
empresa, estos corresponden a los mandos medios y bajos respectivamente. Es así 
que para recabar la mejor información posible se decide contrastar la percepción 
del primer grupo a través de la aplicación de entrevistas (método cualitativo), con 
la información suministrada por el segundo grupo de interés a través de aplicación 
de encuestas (método cuantitativo). La decisión de la aplicación de cada 
instrumento también se basó en el número de personas que conforman cada grupo, 
ya que los mandos altos conforman un grupo más reducido de personas, mientras 
que los mandos medios y bajos conforman en las empresas de estudio mínimo el 
90% del personal.  
 
La aplicación de entrevistas se determinó realizar a mínimo dos personas del grupo 
directivo que accedieran participar (muestreo por conveniencia) para lo cual se 
lograron tres entrevistas con la primera empresa, a los directores de Planta, 
Logística y Mercadeo  y dos entrevistas en las otras dos empresas, a los directores 
de Planta y de Aseguramiento de Calidad.   
Al segundo grupo de interés conformado por los mandos medios y bajos, se le 
realizó un muestreo probabilístico, que dependía del número de personas 
pertenecientes a cada nivel (población), se calculó una muestra representativa para 
la aplicación de las encuestas, con un nivel de confianza del 95%, un error máximo 
aceptable del 5% y un porcentaje estimado de la muestra del 5%, como se puede 
observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Tamaño de muestras aplicado por empresa. 
 

EMPRESA FARMACÉUTICA A 
NÚMERO DE PERSONAS 

NIVELES DIRECTIVOS 
MANDOS 
MEDIOS 

MANDOS 
BAJOS 

GERENCIA 1 1 0 

MANUFACTURA 1 2 33 

GARANTÍA DE CALIDAD 1 5 5 

ADMINISTRATIVA 1 2 7 

FINANCIERA 1 1 6 

LOGÍSTICA 1 2 5 

MANTENIMIENTO 0 1 7 

COMERCIAL 1 7 2 

DIRECCIÓN TÉCNICA 1 1 2 

Número total de personas 8 22 67 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 3 17 51 

    

EMPRESA FARMACÉUTICA B 
NÚMERO DE PERSONAS 

NIVELES DIRECTIVOS 
MANDOS 
MEDIOS 

MANDOS 
BAJOS 

GERENCIA Y DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

1 2 13 

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

2 4 3 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

1 2 4 

LOGÍSTICA 0 1 3 

MANTENIMIENTO 0 1 3 

COMERCIAL 1 6 1 

Número total de personas 5 16 27 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 2 15 24 
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Fuente: la autora (2017) 
 
Las muestras para cada nivel de mando se tomaron de manera aleatoria simple, es 
decir encuestando a las personas seleccionadas al azar de la planilla de personal 
dependiendo del cargo. 
 
Análisis de la información 
 
El análisis de los datos cuantitativos y cualitativos se desarrolló de manera paralela 
buscando la menor influencia de una sobre la otra.   
 
Datos cuantitativos. Para el análisis de los datos arrojados por las encuestas, se 
tabularon primero los datos recabados de las tres empresas en una matriz de Excel 
y posteriormente con la ayuda de Excel se elaboró un análisis descriptivo de 
distribución de frecuencias de los datos por cada una de las preguntas y un gráfico 
en telaraña relacionando las variables y el compilado del estadístico descriptivo. 
 
Datos cualitativos. Después de la transcripción manual de las entrevistas, se 
analizaron los datos con ayuda del programa  Atlas. Ti®. En un primer paso, se 
crearon para cada entrevista, las unidades o fragmentos de análisis  y se clasificaron 
en las diferentes categorías preestablecidas (anexo A, Operacionalización de la 
investigación). Y un segundo paso fue comparar las categorías para interpretar la 
información, encontrar patrones repetitivos o contrarios que permitieron generar 

Tabla 3: Tamaño de muestras aplicado por empresa. 
 

EMPRESA FARMACÉUTICA C 
NÚMERO DE PERSONAS 

NIVELES DIRECTIVOS 
MANDOS 
MEDIOS 

MANDOS 
BAJOS 

GERENCIA 1 1 1 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y 
PRODUCCIÓN  

1 2 17 

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

1 6 3 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

1 2 8 

LOGÍSTICA 1 1 5 

MANTENIMIENTO 0 4 2 

COMERCIAL 1 6 3 

Número total de personas 6 22 39 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 2 20 33 
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explicaciones y formar estructuras (mapas conceptuales y redes semánticas) y 
temas que fueron la base para la generación de las conclusiones. 
Finalmente se desarrollaron metainferencias, comparando e interpretando los 
resultados encontrados del análisis de ambos métodos, lo que permitió el diseño 
del resultado final, la propuesta.  
 
Momentos de la investigación.  
 
Primer momento: la planificación, en este momento es en el que se elabora la 
propuesta de investigación. Esta etapa inició con una revisión bibliográfica 
exhaustiva en cuatro bases de datos y en un rango de años definido, con el fin de 
definir claramente el problema y encontrar antecedentes y sustento teórico que 
fundamentara la investigación. Se plantearon interrogantes que surgieron del 
problema de la investigación, para con ellos establecer unos objetivos generales y 
otros específicos que orientaron todo el proceso de la investigación. Esto se 
desarrolló con la orientación dada por los profesores de la maestría, en los 
encuentros y tutorías, por medio de las cuales se fue estructurando adecuadamente 
la manera en la que se iba a desarrollar la investigación, el tipo de metodología de 
la investigación que mejor se ajustara a las condiciones, el diseño, a que población 
apuntaría la investigación,  que instrumentos serían los más adecuados para medir 
las variables de la investigación, que muestreo se realizaría, como se analizaría la 
información recabada. Se establecieron también los recursos necesarios y el tiempo 
en el cual se llevaría a cabo toda la investigación. Y finalmente que resultados e 
impactos se esperaría encontrar al finalizar la investigación. 
 
Segundo momento: el hacer, se inició con la operacionalización de la 
investigación, definiendo variables o categorías a medir, la elaboración de los 
instrumentos a usar, la verificación de su validez de contenido y su confiabilidad 
antes de ser aplicados. Con la ayuda de un estudio piloto, se pudieron realizar los 
ajustes necesarios a los instrumentos. Se solicita al INVIMA el listado de empresas 
farmacéuticas de inyectables registradas en la ciudad de Bogotá y se contactaron 
para solicitar su colaboración en el estudio y finalmente se aplicaron los 
instrumentos. Se transcribieron los resultados de las entrevistas y se tabularon los 
resultados de las encuestas. Se analizó la información resultante y se elaboraron 
los productos de la investigación. 
 
Tercer momento: la verificación, en este momento se revisan los resultados, se 
analizan y se construyen los productos de la investigación. Se elaboran las 
conclusiones y se contrastan con el planteamiento del problema, los interrogantes 
y sus objetivos. Se replantearon ajustes en el documento de investigación y se 
redactó todo lo desarrollado, así como la revisión general por parte del director del 
proyecto de investigación.  
 
Cuarto momento: el actuar, se elaboraron las recomendaciones, los resultados e 
impactos esperados, así como los ajustes del informe final, se construyó el artículo 
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para publicación, para lo cual debió ser analizada la calidad del trabajo, los 
resultados y los aportes realizados. Con la descripción del proceso investigativo se 
demostró el conocimiento adquirido. Todo esto seguido de la sustentación ante el 
jurado nombrado por el convenio, del desarrollo metodológico usado y los 
resultados y conclusiones encontrados. 
 
6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
 
Después de tabular la información recabada de las 52 encuestas aplicadas a los 
mandos medios y las 108 encuestas aplicadas al personal de mandos bajos de las 
tres empresas farmacéuticas de inyectables, se realizó un análisis descriptivo de 
distribución de frecuencias de los resultados por pregunta, el informe detallado se 
encuentra descrito en el anexo J, Resultados de encuestas. La información más 
significativa se describe a continuación: 
 
MANDOS MEDIOS 
 
El 67% de los trabajadores encuestados perciben que las empresas tienen 
implementado un sistema de calidad y de estos el 81% indicaron que está basado 
en la norma ISO 9001:2008. El 19% restante afirmaron que está basado en la norma 
ISO 9001:2015. 
 
El 62% de los trabajadores encuestados opinan que las empresas no cuentan con 
un modelo para la gestión del riesgo. 
 
Según la percepción de los trabajadores, el 96% afirma que no se sigue en la 
organización una herramienta para administrar el conocimiento. 
 
El 69% de los trabajadores encuestados indicaron que las empresas si tienen 
integrado el sistema de gestión de calidad, pero el 64% de estos desconoce con 
que otros sistemas está integrado. Y el 36% de los que afirman que si está 
integrado, lo asociaron a BPM (11%), con gestión ambiental (8%), con el sistema 
de seguridad y salud en el trabajo (3%) y con gestión ambiental, BPM y el sistema 
de seguridad y salud en el trabajo (14%). 
 
El 96% de los trabajadores encuestados están favorablemente de acuerdo con 

que las metas, objetivos y estrategias de la organización, están articulados con los 

objetivos del SGC. 
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El 82% de los encuestados perciben que la dirección de la empresa tiene en    
cuenta información proveniente del SGC y de las BPM, al hacer seguimiento del 
desempeño de la organización. 
 
El 96% de los encuestados están de acuerdo en que la integración de las BPM con 
el sistema de gestión de la calidad, ayudan al cumplimiento de los objetivos, metas 
y estrategias de la organización. 
 
El 88% de los trabajadores encuestados están de acuerdo en que el sistema de 
gestión de la calidad, se incluyen todos los aspectos de las BPM. 
 
El 81% de los participantes afirman que las BPM y el SGC tienen un enfoque 
preventivo, frente a un 4% que no están de acuerdo y un 15% que no está de 
acuerdo ni en desacuerdo. 
 
El 75% de los encuestados están de acuerdo con que el cumplimiento de las BPM, 
es desarrollado de una manera natural por todos los que intervienen en ello, frente 
a un 13% que no está de acuerdo y un 9,6% que no está de acuerdo ni en 
desacuerdo. El 92% de los encuestados están de acuerdo con que los objetivos de 
las BPM están articulados con las metas, objetivos, y estrategias de la organización. 
 
El 98% de los trabajadores encuestados están de acuerdo en que las BPM generan 
confianza en la organización sobre la calidad de los medicamentos. 
 
El 98% de los encuestados están de acuerdo con la afirmación de que se puede 
mejorar la calidad de los medicamentos, procesos y servicios de la organización 
gestionando los riesgos y el conocimiento organizacional. 
 
El 87% de los trabajadores están de acuerdo con que el nivel directivo muestra un 
compromiso permanente con el cumplimiento de las BPM. 
 
El 54% de los encuestados opinan que en la organización los riesgos inherentes a 
las actividades de BPM se evalúan de manera técnica, es decir no tienen una visión 
estratégica, el 14% no está de acuerdo con esta afirmación y un 31% no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. 
 
El 83% de los encuestados están de acuerdo en que la gestión del riesgo involucra5 
todos los procesos de la organización. 
 
El 64% de los trabajadores encuestados están de acuerdo en que cuando se toman 
decisiones en los distintos niveles de la organización, se tienen en cuenta los 
riesgos que puedan influir en los resultados que se quieren lograr. Un 12% está en 
desacuerdo y un 25% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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El 79% de los encuestados están de acuerdo con que se divulgan los riesgos a los 
cuales están expuestos los trabajadores, la organización y el medio ambiente. Un 
17% de ellos no están de acuerdo y un 12% no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
 
El 73% de los encuestados están de acuerdo que cuando se definen los objetivos 
estratégicos de la organización, se tienen en cuenta aprendizajes obtenidos a partir 
de los logros y las dificultades que se han presentado. Un 21% no está de acuerdo 
ni en desacuerdo y un 6% está en desacuerdo. 
Un 79% de los encuestados están de acuerdo en que los resultados que ha obtenido 
la organización, se deben al enfoque en el conocimiento organizacional. Un 15% se 
mantiene indiferente y un 6% está en desacuerdo. 
 
El 69% de los encuestados están de acuerdo en que información necesaria para 
garantizar el cumplimiento de objetivos y metas de la organización, se encuentra 
siempre disponible para quien la requiere, frente a un 15% que está en desacuerdo 
y un 15% que le es indiferente. 
 
El 89% de los encuestados están de acuerdo en que a través de su conocimiento, 
los colaboradores de la organización son los generadores de valor para la 
organización, frente a un 10% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
El 79% de los encuestados están de acuerdo con que la autoridad de los cargos en 
la organización está estrechamente relacionada con el nivel de conocimiento. Un 
17% se mantiene indiferente frente a esta afirmación. 
 
El 79% de los encuestados están de acuerdo con que la selección y promoción de 
cargos en la organización está basada en las competencias y talentos de las 
personas. Un 12% no está de acuerdo ni en desacuerdo y un 10% no está de 
acuerdo. 
 
El 71% de los encuestados están de acuerdo en la afirmación de que las políticas 
de comunicación están basadas en el conocimiento que se tiene de la organización 
y de los clientes, un 21% es indiferente frente a esta afirmación y un 6% está en 
desacuerdo. 
 
Un 48% de los encuestados están de acuerdo en que en la organización se invierte 
el tiempo y recursos suficientes en la capacitación y formación de todos los 
colaboradores, mientras que un 25% no lo está y el 27% no está ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. 
 
El 56% de los encuestados están de acuerdo con que el conocimiento y   
aprendizaje del personal es una de las principales inquietudes de la dirección de la 
organización, mientras que un 12% no lo están y a un 33% le es indiferente. 
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Figura 1: Resumen resultados encuestas a mandos medios 
 
 

 

 

Fuente: la autora (2017). 
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MANDOS BAJOS 
 
El 88% de los encuestados afirman tener claro para qué se implementó el sistema 
de gestión de la calidad. 
El 88% de los encuestados afirman que el sistema de gestión de la calidad, involucra 
todas las áreas de la organización. 
  
El 66% de los encuestados opinan que se realiza divulgación de las metas, objetivos 
y estrategias por parte del nivel directivo, a toda la organización, frente al 22% que 
no está de acuerdo ni en desacuerdo y un 11% que no está de acuerdo. 
 
El 65% de los trabajadores encuestados están de acuerdo que periódicamente se 
informa sobre los resultados de los objetivos y metas del sistema de gestión de la 
calidad y un 8% no está de acuerdo es eso. El 23% no está de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
 
El 70% de los encuestados perciben que toda la organización está comprometida 
en la implementación y desarrollo del sistema de gestión de calidad, el 17% no está 
ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 13% no lo percibe. 
 
El 68% de los encuestados perciben que toda la organización está comprometida 
en la implementación y desarrollo de las BPM, el 19% no lo percibe y el 13% no está 
ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
El 72% de los encuestados están de acuerdo en que las BPM y el sistema de gestión 
de la calidad controlan lo mismo, frente a un 15% que se encuentra en desacuerdo 
y un 11% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
El 63% de los encuestados están de acuerdo en que el cumplimiento de las BPM, 
es desarrollado de una manera normal por todos los que intervienen en ella. Un 
28% es indiferente a esta afirmación y un 8% no está de acuerdo con ella. 
 
El 28% de los encuestados piensan que sus ideas y conocimientos son tenidos en 
cuenta para el desarrollo de nuevos medicamentos, procesos o servicios, mientras 
que el 40% piensa que no son tenidos en cuenta y un 30% no está ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. 
 
El 90% de las personas encuestadas están de acuerdo con que las BPM generan 
confianza al interior de la organización sobre la calidad de los medicamentos. 
 
El 82% de los encuestados afirman que el nivel directivo muestra compromiso con 
el cumplimiento de las BPM, mientras un 7% no está de acuerdo y un 11% no está 
ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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El 60% de las personas encuestadas consideran estar capacitados en el sistema de 
gestión de la calidad y un 17% considera que no. Un 23% no está ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. 
 
El 77% de las personas encuestadas consideran estar capacitados en las BPM y un 
11% considera que no. Un 12% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
El 83% de los encuestados están de acuerdo con que en la organización se analizan 
los riesgos en la fabricación de los medicamentos teniendo en cuenta la protección 
del paciente. Un 12% no están de acuerdo. 
 
El 75% de los encuestados están de acuerdo con que las decisiones relacionadas 
con la fabricación de productos se toman teniendo en cuenta los riesgos asociados, 
un 8% no está de acuerdo y a un 17% le es indiferente. 
 
El 89% de los encuestados opinan que conocen los riesgos a los cuales están 
expuestos en el trabajo.  
 
El 73% de los encuestados están de acuerdo con que están capacitados en la 
prevención de riesgos. Un 6% no está de acuerdo y un 21% es indiferente ante esta 
afirmación. 
 
El 73% de las personas encuestadas están de acuerdo con que la organización 
aprende a partir de los errores que se cometen, el 12% no está de acuerdo y un 
14% no esta no de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
El 74% de los trabajadores encuestados están de acuerdo con que la organización 
aprende de sus logros, el 12% no lo está y el 14% no está de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
 
El 69% de los encuestados están de acuerdo con que la información necesaria para 
garantizar el cumplimiento de objetivos y metas de la organización, se encuentra al 
alcance de quien la requiere. El 11% no está de acuerdo y para el 21% le es 
indiferente. 
 
El 66% de los encuestados afirman que la empresa reconoce, que son los 
colaboradores los que logran los resultados y beneficios para la organización. El 
11% no lo está y el 23% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
El 74% de los trabajadores encuestados están de acuerdo con que la autoridad de 
los cargos en la organización está estrechamente relacionada con el nivel de 
conocimiento. Para un 18% esta afirmación es indiferente y el 8% no está de 
acuerdo. 
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El 59% de los encuestados están de acuerdo con que la selección y promoción de 
cargos en la organización se basa en las competencias y talentos de las personas, 
frente a un 13% que no está de acuerdo y un 29% que no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
 
El 68% de los trabajadores encuestados están de acuerdo con que en la 
organización se invierte el tiempo y recursos suficientes en la capacitación y 
formación de todos los colaboradores. Un 12% no está de acuerdo y un 21% 
permanece indiferente. 
 
El 91% de los encuestados están de acuerdo con que el conocimiento es una 
herramienta importante dentro de la organización. 
 
Figura 2: Resumen de información de encuestas a mandos bajos 
 

 
 
Fuente: la autora (2017). 
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1. TENGO CLARO PARA QUE SE IMPLEMENTÓ EL SISTEMA DE…

2. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, INVOLUCRA TODAS LAS…

3. SE REALIZA DIVULGACIÓN DE LAS METAS, OBJETIVOS Y…

4. PERIODICAMENTE SE INFORMA SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS…

5. PERCIBO QUE TODA LA ORGANIZACIÓN ESTA COMPROMETIDA EN…

6. PERCIBO QUE TODA LA ORGANIZACIÓN ESTA COMPROMETIDA EN…

7. LAS BPM Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROLAN…

8. EL CUMPLIMIENTO DE LAS BPM, ES DESARROLLADO DE UN…

9. MIS IDEAS Y CONOCIMIENTOS SON TENIDOS EN CUENTA PARA EL…

10. LAS BPM GENERAN CONFIANZA AL INTERIOR DE LA…

11. EL NIVEL DIRECTIVO MUESTRA COMPROMISO CON EL…

12. ESTOY CAPACITADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

13. ESTOY CAPACITADO EN LAS BPM.

14. SE ANALIZAN LOS RIESGOS EN LA FABRICACIÒN DE LOS…

15. LAS DECISIONES RELACIONADAS CON LA FABRICACIÒN DE…

16. CONOZCO LOS RIESGOS A LOS CUALES ESTOY EXPUESTO EN…

17. ESTOY CAPACITADO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS.

18. LA ORGANIZACIÓN APRENDE A PARTIR DE LOS ERRORES QUE…

19. LA ORGANIZACIÓN APRENDE DE SUS LOGROS.

20. LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR EL…

21. LA EMPRESA RECONOCE, QUE SON LOS COLABORADORES LOS…

22. LA AUTORIDAD DE LOS CARGOS EN LA ORGANIZACIÓN ESTA…

23. LA SELECCIÓN Y PROMOCION DE CARGOS EN LA ORGANIZACIÓN…

24. EN LA ORGANIZACIÓN SE INVIERTE EL TIEMPO Y RECURSOS…

25. EL CONOCIMIENTO ES UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE…

RESUMEN DE INFORMACIÓN ENCUESTA MANDOS BAJOS
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Finalmente se agruparon las preguntas en las categorías y subcategorías definidas 
al inicio de la investigación, anexo K. Y se realizó un comparativo entre las 
respuestas de los mandos medios  y los mandos bajos, usando como descriptor 
estadístico, el promedio. A continuación se describen la asignación de los valores 
Tabla 4: Resultados de encuestas por categoría 
 
Totalmente de acuerdo: 1 

De acuerdo: 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo: 3 

En desacuerdo: 4 

Totalmente en desacuerdo: 5 
 

RESULTADOS ENCUESTAS MANDOS BAJOS MANDOS MEDIOS 

Categorías-Subcategorías Promedio 
Desviación  
estándar 

Promedio 
Desviación  
estándar 

SGC-Beneficios 1 1,0 1 0,7 

SGC-Transversalidad 1 1,1 1 0,6 

SGC-Compromiso directivo 2 1,0 2 1,1 

SGC-Liderazgo 2 1,1 1 0,7 

SGC-Integración con BPM 2 1,1 1 1,1 
SGC-Toma de conciencia 2 1,1 2 1,1 
SGC-Aprendizaje 
organizacional 1 

1,1 2 
1,2 

BPM-Toma de conciencia 2 1,0 2 1,0 

BPM-Comunicación 2 1,1 2 0,9 

BPM-Beneficios 1 0,9 1 1,0 

BPM-Compromiso directivo 1 0,9 1 0,7 

BPM-Liderazgo 1 1,1 1 0,8 
RIESGOS-Valoración 1 1,2 2 1,0 
RIESGOS-Toma de 
decisiones  1 

1,1 1 
1,1 

RIESGOS-Toma de 
conciencia 1 

1,0 2 
0,9 

RIESGOS-Liderazgo  2 1,0 2 1,1 

GC-Comunicación 2 1,1 2 0,7 

GC-Aporte del talento humano 3 1,1 2 0,7 

GC-Competencias 2 1,0 2 0,9 

GC-Generación de valor 1 0,8 1 1,4 
 
Fuente: la autora (2017). 
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Figura 3: Diagrama de red de resultados de encuetas por categoría 

 

 
Fuente: la autora (2017) 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
 
Diagnóstico en empresas farmacéuticas de inyectables sobre la percepción 
de los empleados hacia los sistemas de gestión de calidad, BPM, la gestión 
de los riesgos y del conocimiento y su articulación en las organizaciones: 
 
De acuerdo a los resultados expuestos, para los empleados de los mandos medios, 
quienes coordinan y realizan el seguimiento, en sus organizaciones, no  existen 
metodologías o herramientas formales que les permitan administrar los riesgos y 
gestionar el conocimiento, aunque se realiza de manera empírica pero no de una 
forma sistemática, puesto que a preguntas relacionadas con el manejo de los 
riesgos, tales como, si tienen en cuenta el riesgo en la planificación de la gestión de 
la organización o si se basan en el estudio de riesgos para la toma de decisiones, 
las respuestas estuvieron en un rango de puntuación media o a preguntas con un 
enfoque del conocimiento, por ejemplo, si la información está disponible o el 
desarrollo de nuevos productos o servicios es el resultado del flujo continuo de 
información y conocimientos, se mantuvieron en ese mismo rango medio, lo que 
denota poca fuerza en estas afirmaciones. Así mismo en un rango más bajo, 
estuvieron afirmaciones que la posición en que se encuentra el conocimiento en las 
organizaciones y la mirada estratégica que les aporta gestionar los riesgos. 
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El hecho que solo el 67% de los participantes respondan positivamente sobre si esta 
implementado el SGC, denota que el manejo y difusión del sistema requiere ser 
fortalecido y que un 69% 
 afirmen que el SGC está integrado con otros sistemas de gestión o herramientas, 
sin estarlo, reafirma la falta de conocimiento en integración de sistemas de gestión 
o que la forma de gestión en las organizaciones sea tal que se trabaje de manera 
interconectada en los diferentes aspectos  ambientales, de calidad, BPM y de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Puntuaciones altas (90-100%), para afirmaciones como, los objetivos del SGC y de 
las BPM están alineados con los objetivos y metas de la organización y si las BPM 
generan confianza sobre la calidad de los medicamentos, permite percibir que las 
organizaciones están enfocadas en el cumplimiento de estándares normativos de 
calidad de medicamentos y calidad del servicio. Es importante destacar que estas 
puntuaciones altas también fueron para afirmaciones enfocadas en que se puede 
mejorar la calidad de los productos y servicios, gestionando los riesgos y el 
conocimiento, esto afirma la importancia para los participantes de estas dos 
herramientas en las organizaciones. Así mismo que se haya respondido con un 96% 
a la afirmación que la integración del SGC y BPM, ayudan al cumplimiento de los 
objetivos y metas de la organización, reafirma la importancia que tienen en la 
organización en enfoque de la calidad en todos los aspectos. 
 
Los resultados encontrados, permiten apreciar los aspectos que percibe el personal 
que realiza las operaciones, mandos bajos en las organizaciones. En primer lugar 
la percepción menos favorable (28%), es en cuanto a la afirmación si sus ideas y 
conocimientos son tenidos en cuenta para el desarrollo de nuevos medicamentos, 
productos o servicios, lo que permite ver que la organización es débil en escuchar 
a todos los colaboradores o que no cuenta con herramientas que le permitan 
materializar los conocimientos adquiridos de las personas que realizan la operación. 
 
Entre 50-60% de percepción favorable se ubicaron afirmaciones como, estoy 
capacitado en el SGC y la selección y promoción de cargos está basado en las 
competencias de las personas, lo que infiere que el conocimiento no es un concepto 
fuerte en las organizaciones, ni el aprendizaje  es prioritario en cada empleado y 
demás no se ven las competencias como una herramienta para medir y evaluar el 
desarrollo de cada cargo. 
 
Una de las puntuaciones más altas es contradictoria con la última apreciación, pues 
el 91% afirma que el conocimiento es una herramienta importante dentro de la 
organización, que puede ser percibido como importante conceptualmente, pero que 
no se cuentan con los medios adecuados para gestionarlo. 
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Otra afirmación favorablemente positiva es que las BPM generan confianza sobre 
la calidad de los medicamentos (90%), esto indica la importancia que los 
participantes le dan a esta herramienta de gestión por encima del SGC, por ello es 
importante aprovechar esta cultura de calidad de los procesos productivos para 
permear el resto de los procesos de la organización. 
 
Puntuaciones entre el 60-70%, en afirmaciones referentes a la divulgación periódica 
de resultados por parte del nivel directivo a toda la organización, el compromiso 
general hacia la implementación y desarrollo de los sistemas de gestión, el 
cumplimiento de las BPM desarrollado de una manera habitual, la disponibilidad de 
la información para el logro de objetivos, el reconocimiento de que son los 
colaboradores los que logran los resultados y la inversión de tiempo y recursos 
suficientes en la capacitación y formación de sus empleados, denota que las 
empresas necesitan involucrar en su gestión, aspectos fundamentales para lograr 
un resultado eficaz de sus objetivos, como son, comunicación, compromiso, toma 
de conciencia, disponibilidad de la información, reconocimiento a los empleados y 
formación del talento humano. Estos aspectos están inmersos implícitamente en los 
requerimientos de las BPM, la norma ISO 9001:2015, las herramientas de la gestión 
del riesgo y del conocimiento. 
 
6.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CUALITATIVA 
 
Después de transcribir las 8 entrevistas realizadas a los directivos de las tres 
empresas farmacéuticas, se analizaron con ayuda del programa Atlas ti®. Se realizó 
una descripción de las diferentes percepciones por cada una de las variables, que 
se encuentra en el anexo L, y con esta se pudieron determinar los siguientes 
resultados: 
 
Oportunidades de mejora en el desempeño de los sistemas de gestión, que 
tienen las empresas farmacéuticas de inyectables entrevistadas:   
 
Una oportunidad para este tipo de empresas, es entender que los sistemas de 
gestión están diseñados para ayudar a las organizaciones a cumplir sus objetivos y 
que su implementación o certificación no es un objetivo en sí mismo. En ese sentido 
es importante que la alta dirección se involucre y comprometa en apoyar su 
implementación y desarrollo más allá del tema económico, y se convierta en el ente 
articulador y motivador de todos los procesos. Que difunda sus objetivos y metas 
con toda la organización y promueva la articulación con los diferentes sistemas de 
gestión. 
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El enfoque preventivo es un aspecto aún poco explorado en estas empresas, pero 
de gran importancia en los procesos productivos por la criticidad de sus productos. 
Se requiere la implementación de un análisis sistemático y continuo de los riesgos, 
que involucre la participación del personal directamente implicado. La reactividad es 
un aspecto predominante en el día a día, es indispensable que se migre a un análisis 
más preventivo de todos los aspectos que puedan impactar la calidad de los 
medicamentos y sus procesos. Y se dejen de ver los requerimientos normativos 
(cuarentena de productos, validaciones y calibraciones de equipos, capacitaciones 
al personal, auditorías, entre otros) como los únicos aspectos preventivos a tener 
en cuenta. Todo lo anterior es derivado del desconocimiento que se tiene de las 
herramientas existentes para la gestión del riesgo. 
 
Al ser estas empresas tan reguladas y vigiladas por las entidades sanitarias, en sus 
aspectos técnicos y normativos, es importante que el conocimiento sea un pilar en 
el mantenimiento de sus procesos y en el desarrollo de sus productos, que pueda 
ser transferido fácilmente y esté al alcance de quien lo requiera para el cumplimiento 
de objetivos. Se debe avanzar a entender que el conocimiento no está plasmado 
únicamente en los documentos, sino también en la forma de hacer las operaciones 
diarias, de cada miembro de la organización. Y que las capacitaciones como se 
están realizando, no garantizan una difusión e interiorización del mismo. 
 
Muy de la mano del conocimiento está el desarrollo de competencias en el personal, 
un aspecto que permitirá a estas empresas avanzar hacia los estándares de calidad 
que se están imponiendo a nivel mundial, en temas de buenas prácticas de 
manufactura farmacéutica y desarrollo de productos y servicios. Una oportunidad 
de mejora para este tipo de empresas es poder atraer y retener el talento humano, 
brindando planes de carrera acordes a sus necesidades e intereses, que en muchos 
casos se logra con la motivación del aprendizaje que pueda obtener en el desarrollo 
de las funciones. 
 
Una oportunidad para el aprendizaje organizacional, es que los aciertos o 
desaciertos que tenga la empresa, puedan ser entendidos, analizados y difundidos 
hacia una buena parte de la organización, de manera que se genere un 
conocimiento a partir de esto. 
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Figura 4: Oportunidades de desempeño organizacional  

 
Fuente: la autora (2017) 

 
Aspectos de la gestión del riesgo y la gestión del conocimiento que aportan 
en la articulación de la integración del sistema de gestión de la calidad y BPM: 
 
El diseño y desarrollo de medicamentos en estas empresas, que es un tópico de las 
BPM, requiere un conocimiento técnico profundo de los procesos de fabricación y 
de los compuestos químicos a formular. Así mismo en el sistema de gestión de la 
calidad, el diseño y desarrollo de productos y servicios, tiene un componente alto 
en el conocimiento de  la naturaleza de los productos, de los requisitos funcionales, 
legales, entre otros. 
 
La cultura de la calidad en las empresas, se alimenta del conocimiento que cada 
persona tiene frente a los requerimientos técnicos de BPM o de gestión de los 
sistemas de calidad, es así que el conocimiento se torna un elemento en común en 
ambos sistemas. Los hábitos de comportamiento en las áreas de fabricación de 
medicamentos inyectables, son cruciales para obtener los resultados esperados. 
 
Los riesgos en estas empresas son percibidos como sucesos que ya pasaron y no 
son fundamentales para la toma de decisiones, pero uno de los principios de las 
normas ISO 9001, es la tomar acciones basados en un análisis de la información y 
por supuesto de los posibles riesgos. El enfoque de las BPM actualmente también 
se basa en evaluar todas las posibles afectaciones en el producto, que pueda tener 
una acción antes de llevarla a cabo.  
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Con ambos sistemas, BPM e ISO 9001, se busca la mejora de los procesos, y es el 
ideal de las empresas. Es allí donde gestionar los riesgos, aporta no solo a prevenir 
sino también a potencializar los efectos deseables de cualquier riesgo, que es algo 
que las empresas en estudio no tienen a su favor. 
 
La gestión del riesgo y la del conocimiento, van a permitir dinamizar la 
implementación y desarrollo de los sistemas de gestión, pues ambas requieren del 
involucramiento de gran parte del personal y de diferentes procesos, se basan en la 
mejor información disponible y en necesidades o requisitos previamente 
establecidos. 
 
Figura 5: Aspectos de la gestión del riesgo y la gestión del conocimiento que aportan 
en la articulación de la integración del sistema de gestión de la calidad y BPM 

 
Fuente: la autora (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para la articulación de un Sistema Integrado de Gestión de la 
calidad con las BPM, apoyado en la gestión del riesgo y la del conocimiento 
para empresas farmacéuticas de inyectables. 
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Al comparar la información obtenida por ambos métodos, se observan similitudes 
en las respuestas, en aspectos como la falta de herramientas o metodologías para 
gestionar el riesgo y el conocimiento, y por lo tanto el desconocimiento de estas 
herramientas de gestión. También se piensa equivocadamente que se gestionan los 
riesgos, al ejecutar o implementar actividades como consecuencia del cumplimiento 
de algún requisito normativo. El conocimiento se percibe por todos como lo que esta 
descrito en los documentos, procedimientos o instructivos y es la única forma 
conocible para almacenarlo. Aunque se perciben más oportunidades de mejora y 
debilidades, en las entrevistas realizadas a los directivos, ambas partes perciben 
falencias a nivel de la difusión y el procesamiento de la información, pues no se 
tiene en cuenta la experiencia de todas las personas en la organización para la 
resolución de problemas o desarrollo de productos o servicios. 
Lo anterior indica una validez de criterio en el estudio, pues la información no 
discrepa sustancialmente de un método a otro y permite confirmar o completar la 
información de cada método. 
 
Para formular la propuesta fue importante comparar los principios y requisitos entre 
cada sistema o herramienta de gestión, en búsqueda de elementos comunes y no 
comunes que permitieran una correcta interacción.  
 
Para estructurar la gestión del conocimiento, la propuesta está basada en la 
publicación de Naciones Unidas, Manual Introducción a la gestión del Conocimiento 
y su aplicación al sector público92. Y para la gestión del riesgo, se usó la norma ISO 
31000, Gestión del riesgo. Principios y directrices. 
 
Inicialmente se compararon los principios, tomando como base los siete principios 
de la norma ISO 9001:2015, evidenciando que las BPM, de las tres normas, es la 
que menos coincidencia tiene, ya que no incluye ninguno de los siguientes 
principios: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a 
procesos y gestión de las relaciones. Y la herramienta de gestión del riesgo, 
solamente deja de incluir el principio de liderazgo.  
 
Adicionalmente las BPM incorporan como principios tres elementos que desde el 
punto de vista de los sistemas de gestión, se clasificarían como requisitos operativos 
de la producción, a saber: 1. Las responsabilidades gerenciales deben estar 
claramente especificadas en las descripciones de trabajo, 2. El producto debe ser 
acabado procesado y controlado correctamente y de acuerdo con los 
procedimientos definidos. 3. Se deben tomar medidas adecuadas para asegurar que 
los productos farmacéuticos sean almacenados, distribuidos y subsiguientemente 
manejados de forma que la calidad se mantenga durante todo el período de 
actividad de dichos productos. 
 
 
 



69 
 

Tabla 5: Comparación de los principios de los sistemas de gestión  
 

ISO 9001:2015 ISO 31000:2011 
GESTION DEL 

CONOCIMIENTO (Doc. 
Naciones Unidas) 

BPM ( Informe 32 de 
la OMS) 

Enfoque al cliente 
Crea y protege el 

valor 

Los instrumentos de 
comunicación, difusión y 
ordenamiento deben 
estar basados en las 
necesidades de los 
clientes. 

N.A 

Las principales formas de 
beneficios, son 
inmateriales 
(conocimientos, ideas 
nuevas, clientes nuevos, 
I&D) 

El  objetivo de formación 
es formar competencias 
medulares de la 
organización e 
individuales para generar 
activos nuevos. 

Liderazgo  N.A 

Los colaboradores son 
generadores de 
beneficios 

N.A 

La forma de gestión de 
personal es gestión por 
competencias y de los 
talentos 

Las formas de 
relacionarse son informal 
y activa /productiva 

Origen del poder de los 
cargos es de acuerdo al 
nivel de conocimiento 

                                            
92      PELUFFO, Martha Beatriz; CATALAN, Edith. Manual: Introducción a la gestión del conocimiento 
y su aplicación al sector público. Naciones Unidas. Santiago de Chile, 2002. 92 p.  
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Tabla 6: Comparación de los principios de los sistemas de gestión 
 

 
ISO 9001:2015 

ISO 31000:2011 
GESTION DEL 

CONOCIMIENTO (Doc. 
Naciones Unidas) 

BPM ( Informe 32 de 
la OMS) 

Compromiso de las 
personas 

Está adaptada 

La principal función de un 
cargo es ayudar a los 
colaboradores 

N.A La selección del personal 
está basada en las 
competencias o saber 
hacer de cada uno. 

Enfoque a procesos 

Es parte integral de 
todos los procesos de 
la organización 

Las formas de la 
producción son 
estructuras inmateriales 
Inducidas a través de 
redes 

N.A 

Mejora 

Facilita la mejora 
continua de la 
organización 

El conocimiento es la 
principal inquietud de la 
organización 

Debe existir BPM, 
desde el diseño hasta 
la fabricación, 
incluyendo las buenas 
prácticas de 
laboratorio (BPL) y 
clínicas ( BPC) 

Es dinámica, 
reiterativa y receptiva 
al cambio 

Deben existir 
especialistas en 
conocimiento que 
transforman estos 
conocimientos en 
estructuras inmateriales 

Que se establezca un 
procedimiento de 
autoinpección y/o 
auditoría, mediante el 
cual se evalúe 
regularmente la 
eficacia y aplicabilidad 
del sistema de 
garantía de la calidad. 

Es sistemática, 
estructurada y 
oportuna 

Toma de decisiones 
basada en la evidencia 

Es parte de la toma de 
decisiones 

Los conflictos potenciales 
se dan por trabajadores 
con conocimientos 
contra los que toman las 
decisiones. 

Que los productos 
farmacéuticos no 
sean vendidos ni 
suministrados antes 
de que las personas 
autorizadas hayan 
certificado que cada 
lote de producción 
cumple con todos los 
requisitos 
establecidos. 

Aborda 
explícitamente la 
incertidumbre 

Se basa en la mejor 
información 
disponible 
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Tabla 7: Comparación de los principios de los sistemas de gestión 
 

ISO 9001:2015 ISO 31000:2011 
GESTION DEL 

CONOCIMIENTO (Doc. 
Naciones Unidas) 

BPM ( Informe 32 de 
la OMS) 

Gestión de las 
relaciones 

Es transparente e 
inclusiva 

Flujos de información a 
través de redes 
informales 

N.A 
Toma en 
consideración los 
factores humanos y 
culturales 

Las relaciones con los 
usuarios  es   interactiva 
por medio de redes 

Fuente: la autora (2017). 

 
Se elaboró una tabla de correspondencias de los requisitos específicos, teniendo 
como base los requisitos especificados en la norma ISO 9001:2015 y clasificándolos 
de acuerdo a la metodología del ciclo de PHVA (planear, hacer, verificar, actuar). 
De la cual se destaca la falencia que tiene la norma de BPM frente a aspectos como 
evaluación del contexto de la organización, liderazgo, planificación y mejora. Sin 
embargo tiene una total correspondencia frente a la operación. 
 
 

  PLANEAR 

  HACER 

  VERIFICAR 

  ACTUAR 
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Tabla 8: TABLA DE CORRESPONDENCIAS DE REQUISITOS  DE CADA 
SISTEMA O HERRAMIENTA DE GESTIÓN BASADO EN EL CICLO PHVA 
 

ISO 9001: 2015 
BPM  (Informe 32 de 

la OMS) 
ISO 31000:2011 

GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

(Documento de Naciones 
Unidas Martha Beatriz 

Peluffo) 

4. CONTEXTO DE 
LA ORGANIZACIÓN 

NO SE EVIDENCIA 
4. MARCO DE 
REFERENCIA 

2. DIAGNÓSTICO INCIAL 

4.1 Comprensión 
de la organización 
y su contexto 

NO SE EVIDENCIA 4.1 Generalidades 
2.1 Mapa de conocimiento 
organizacional 

4.2 Comprensión 
de las necesidades 
y expectativas de 
las partes 
interesadas 

NO SE EVIDENCIA 
5.3 Establecimiento 
del contexto 

2.2 Diagnóstico de prácticas 
habituales 

4.3 Determinación 
del alcance del 
sistema de gestión 
de calidad 

PRIMERA PARTE: 
Administración de la 
calidad en la industria 
farmacéutica, filosofía 
y elementos 
esenciales 

4.3 Diseño del marco 
de referencia para la 
gestión del riesgo 

NO SE EVIDENCIA 

4.4 Sistema de 
gestión de calidad 
y sus procesos 

1. GARANTÍA DE LA 
CALIDAD     2. 
BUENAS PRACTICAS 
DE MANUFACTURA 
DE PRODUCTOS 

4.4 Implementar la 
gestión del riesgo 

NO SE EVIDENCIA 

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

NO SE EVIDENCIA 
4.2 Dirección y 
compromiso 

NO SE EVIDENCIA 

5.2 Política NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA 

5.3 Roles, 
responsabilidades 
y autoridades de la 
organización 

10. PERSONAL NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA 
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Tabla 9: TABLA DE CORRESPONDENCIAS DE REQUISITOS  DE CADA 
SISTEMA O HERRAMIENTA DE GESTIÓN BASADO EN EL CICLO PHVA 

 

ISO 9001: 2015 
BPM  (Informe 32 de 

la OMS) 
ISO 31000:2011 

GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

(Documento de Naciones 
Unidas Martha Beatriz 

Peluffo) 

6. PLANIFICACIÓN 
 

6.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

NO SE EVIDENCIA 5. PROCESO 
2.3 Evaluación de las 
capacidades dinámicas de la 
organización 

6.2 Objetivos de la 
calidad y 
planificación para 
lograrlos 

NO SE EVIDENCIA 5.1 Generalidades 
3. DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DEL 
CONOCIMIENTO 

6.3 Planificación 
de los cambios 

NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA 

7. APOYO NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA 

7.1 Recursos NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA 

7.2 Competencia NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA 
2.3 Evaluación de las 
capacidades dinámicas de la 
organización 

7.3 Toma de 
conciencia 

NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA 

7.4 Comunicación NO SE EVIDENCIA 
5.2 Comunicación y 
consulta 

NO SE EVIDENCIA 

7.5 Información 
documentada 

14. 
DOCUMENTACIÓN 

5.7 Registro del 
proceso para la 
gestión del riesgo 

5.1 Codificación de 
documentos 

8. OPERACIÓN 

15. BUENAS 
PRACTICAS DE 
PRODUCCIÓN Y 
CONTROL DE 
CALIDAD 

5.4 Valoración del 
riesgo 5.5 

Tratamiento del 
riesgo 

4. PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

ORGANIZACIONAL.  5... 
ALMACENAJE Y 

ACTUALIZACIÓN.  6. 
CIRCULACIÓN Y 

UTILIZACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS: LOS 

USUARIOS 

8.1 Planificación y 
control 
operacional 

5. VALIDACIÓN 

8.2 Requisitos 
para los productos 
y servicios 

3. CONTROL DE 
CALIDAD.   
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Tabla 10: TABLA DE CORRESPONDENCIAS DE REQUISITOS  DE CADA 
SISTEMA O HERRAMIENTA DE GESTIÓN BASADO EN EL CICLO PHVA 
 

ISO 9001: 2015 
BPM  (Informe 32 de 

la OMS) 
ISO 31000:2011 

GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

(Documento de Naciones 
Unidas Martha Beatriz 

Peluffo) 

8.3 Diseño y 
desarrollo de los 
productos y 
servicios 

4. SANEAMIENTO E 
HIGIENE  11. 
INSTALACIONES. 12. 
EQUIPOS. 13. 
MATERIALES  

5.4 Valoración del 
riesgo 5.5 

Tratamiento del 
riesgo 

4. PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

ORGANIZACIONAL.  5... 
ALMACENAJE Y 

ACTUALIZACIÓN.  6. 
CIRCULACIÓN Y 

UTILIZACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS: LOS 

USUARIOS 

8.4 Control de los 
procesos, 
productos y 
servicios 
suministrados 
externamente 

8. PRODUCCIÓN Y 
ANÁLISIS POR 
CONTRATO 

8.5 Producción y 
provisión del 
servicio 

17. PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 
ESTÉRILES 

8.6 Liberación de 
los productos y 
servicios 

3. CONTROL DE 
CALIDAD 

8.7 Control de las 
salidas no 
conformes 

6. QUEJAS  7. RETIRO 
DE PRODUCTO DEL 
MERCADO 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis 
y evaluación 

NO SE EVIDENCIA 
4.5 Monitorear y 
revisar el marco de 
referencia     7. MEDICIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
9.2 Auditoria 
interna 

9. AUTOINPECCIÓN Y 
AUDITORIAS DE 
CALIDAD 

5.6 Monitoreo y 
revisión 

9.3 Revisión por la 
dirección 

NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA 
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Tabla 11: TABLA DE CORRESPONDENCIAS DE REQUISITOS  DE CADA 
SISTEMA O HERRAMIENTA DE GESTIÓN BASADO EN EL CICLO PHVA 

ISO 9001: 2015 
BPM  (Informe 32 

de la OMS) 
ISO 31000:2011 

GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

(Documento de Naciones 
Unidas Martha Beatriz 

Peluffo) 

10. MEJORA 
 

10.1 
Generalidades 

NO SE EVIDENCIA 
4.6 Mejora continua 
del marco de 
referencia 

NO SE EVIDENCIA 

10.2 No 
conformidad y 
acción correctiva 

NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA 

10.3 Mejora 
Continua 

NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA NO SE EVIDENCIA 

Fuente: la autora (2017). 
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Con base en la información recabada y analizada a través de los instrumentos 
cuantitativos y cualitativos y la correspondencia de principios y requisitos, se 
propone la siguiente metodología para la articulación, siguiendo la metodología del 
ciclo de PHVA (planear, hacer, verificar, actuar), 
 
 
PLANEAR 
 

1. Elaborar un diagnóstico inicial para determinar el estado actual de la 
organización en aspectos específicamente relacionados con la gestión del 
riesgo y del conocimiento, puesto que los sistemas de gestión de la calidad 
y BPM ya se encuentran implementados. Es importante en esta etapa  
involucrar herramientas que midan el nivel de madurez de la organización 
para gestionar el conocimiento, para poder definir los recursos necesarios 
para su implementación y un diagnóstico de prácticas habituales. 

2. Determinar los objetivos a lograr con el sistema integrado de gestión. 
3. Incorporar el entendimiento del contexto de la organización, necesidades y 

expectativas de las partes interesadas que involucra la nueva versión de la 
norma ISO 9001:2015, así mismo el contexto de la organización en el cual 
se va a gestionar el riesgo y el conocimiento, sus objetivos, alcance y 
recursos necesarios. También se debe contemplar el contexto legal, 
económico, cultural y tecnológico para el desarrollo de las BPM. 

4. Establecer los roles y responsabilidades dentro del sistema integrado de 
gestión, evitando solapamiento de autoridades. Esto es indispensable en las 
BPM, puesto que al ser un requerimiento legal, las responsabilidades y 
autoridades están reglamentadas para algunos cargos. 

5. Establecer el mecanismo para planificar los cambios que se requieran del 
sistema integrado. 

6. Definir los recursos necesarios para la implementación: capital humano, 
tecnologías, comunicación, información documentada, infraestructura física 
y de equipos, conocimiento organizacional. 

7. Desde esta etapa se debe incorporar la valoración de los riesgos, primero los 
asociados a la implementación del sistema integrado de gestión, que van a 
depender del contexto de cada organización. Se inicia definiendo los criterios 
que se van a utilizar para evaluar la importancia del riesgo: naturaleza y tipo 
de causas y consecuencias, método para medir la probabilidad, método la 
determinar el nivel de riesgo, nivel del riesgo aceptable. 

8. Establecer el nivel de madurez de la gestión por procesos, pues una debilidad 
de las empresas del estudio, es la poca interacción entre los procesos 
actuales. Y definir acciones para avanzar al siguiente nivel. 

9. Definir una interrelación de los procesos o nuevos procesos del sistema 
integrado (mapa de procesos). 
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10. Diseñar listas de verificación para establecer el grado de cumplimiento de 
cada requisito de las normas de BPM y del sistema de gestión de la calidad. 
Así como establecer los requisitos legales y normativos a que están 
expuestos todos los procesos del sistema. 

11. Determinar los tiempos requeridos para la implementación en el hacer, 
verificar y actuar. 

12. Todo el desarrollo de la planificación y sus conclusiones, deben irse 
incorporando en un manual de calidad o un documento afín. 

HACER 
 

1. Sensibilizar a toda la organización en la importancia y beneficios del 
sistema integrado de gestión y  en la toma de conciencia del compromiso 
de cada uno para el logro de los objetivos organizacionales. 

2. Implementar mecanismos para la incorporación de los principios del 
sistema de gestión de la calidad y los de las BPM que no están inmersos 
en estos. 

3. Establecer los cronogramas de trabajo de implementación de requisitos 
de las normas, a partir de la aplicación de las listas de verificación 
diseñadas. 

4. Fortalecer el enfoque por procesos, con la caracterización de cada 
proceso, definiendo fuentes de entradas, actividades, entradas, 
actividades, salidas, receptores de salidas, controles y puntos de control, 
riesgos asociados, responsables e información documentada necesaria. 

5. Establecer un plan de desarrollo de las competencias requeridas para la 
implementación, establecidas en la planificación. 

6. De acuerdo al nivel de madurez establecido para gestionar el 
conocimiento, implementar herramientas para su producción, 
almacenamiento, actualización, circulación y utilización, en el anexo M. 

7. Definir metas, estrategias e indicadores para el logro de los objetivos 
propuestos para el sistema de gestión integrado. 

8. Elaborar el organigrama organizacional, donde se observen claramente 
las líneas de autoridad y comunicación. 

9. Diseñar cada uno de los procesos del sistema de gestión integrado sobre 
la base del mejor conocimiento de cada uno, involucrando a las personas 
que van a llevar el desarrollo de los mismos y si es necesario expertos 
técnicos. 

10. Diseñar un mecanismo para planificar y gestionar los cambios del 
sistema. 

11. Establecer los mecanismos de comunicación interna y externa. 
12. Diseñar el sistema de manejo de la información documentada. 
13. Continuar con la valoración de los riesgos y su tratamiento, priorizando a 

través de una matriz los procesos y actividades más críticas. 
14. Continuar alimentando el manual de calidad, con la información que se va 

generando en esta etapa. 
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VERIFICAR 
 

1. Determinar los métodos y frecuencias de seguimiento, medición, análisis 
y evaluación que se requieran para obtener los resultados esperados de 
los procesos y lograr la eficacia del sistema de gestión integrado.   

2. Definir el programa de autoinspecciones, auditorías internas y a 
proveedores, de acuerdo a los lineamientos de las BPM y la norma ISO 
9001:2015 y establecer prioridades basados en la evaluación de riesgos. 

3. Realizar auditorías de seguimiento al cumplimiento del plan de 
implementación para garantizar su total ejecución. 

4. Establecer el mecanismo de revisión por la dirección incluyendo los 
aspectos relacionados a las BPM, gestión del riesgo y del conocimiento. 

 
ACTUAR 
 

1. Establecer herramientas para el manejo de no conformidades y sus 
acciones de correctivas de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 
9001:2015. 

2. De acuerdo a la valoración y tratamiento de los riesgos generada, generar 
herramientas para el manejo de las acciones preventivas que surjan del 
análisis. 

3. Establecer cómo será el manejo de las oportunidades de mejora que 
surjan de la revisión por la dirección, de las autoinspecciones y auditorias 
y de la gestión del riesgo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

MAPA DE PROCESOS SUGERIDO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO 

 
Figura 6: Mapa De Procesos Sugerido Para El Sistema De Gestión Integrado 
 

Fuente: la autora (2017). 
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7. CONCLUSIONES 
 

Se observa que las organizaciones no están enfocadas en el análisis del riesgo, por 
la cultura que se tiene solo del cumplimiento de requerimientos y de creer que los 
errores o no conformidades, son situaciones únicamente negativas y no una 
oportunidad para mejorar. Es así, que estudios como los desarrollados por Kawai, 
et al.93, establecen la importancia de la evaluación de la calidad desde el diseño del 
producto y de ver los errores y posibles errores como oportunidades para el 
aprendizaje, a través del análisis de los diferentes escenarios en que las 
desviaciones afectan la calidad de sus procesos, obteniendo al final un mejor 
entendimiento de sus actividades, a través de un intercambio de información sobre 
todos los posibles riesgos. Un análisis de riesgos sistemático, es un proceso que 
inicialmente puede resultar desgastante para las empresas, y por dicha inversión 
muchas no lo realizan, pero una vez estandarizado, es una herramienta útil para la 
operación y seguridad de los procesos y productos, que finalmente puede ser 
cuantificada en términos de disminución de costos, errores y reprocesos y un mejor 
aprovechamiento de oportunidades. 
 
Otro aspecto importante en la gestión de estas empresas, es que el conocimiento 
es reconocido verbalmente como indispensable para el desarrollo de la 
organización, pero en términos prácticos se desconoce la forma de gestionarlo. Las 
personas sienten que sus ideas y conocimientos no son tenidos en cuenta en el 
desarrollo de procesos o productos, pero también se observa que muchos no están 
interesados en el intercambio de información o no es fácil que lo hagan, bien sea 
por el temor a perder en cierta forma el control de una operación o porque no se 
cuenta con herramientas que permitan su captura de una manera adecuada. Y 
como es mencionado por Duran, et al.94,  el cambio de la cultura de una 
organización, en relación a que las personas decidan participar activamente en el 
intercambio de la información y desarrollo de los procesos, está asociado a que 
existan sistemas de gestión, como por ejemplo el de la calidad total, que 
concientizan a las personas en la diseminación del conocimiento y ayudan a la 
transformación de la información tacita a explicita, facilitando el intercambio de 
conocimientos.  
  

                                            
93     KAWAI, Hirofumi, et al. Quality assessment support system and its use in pharmaceutical plant operations. 

En: COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING.Junio de 2013, Vol. 59, p. 156-163. 
 
94    DURAN, Cengiz; ÇETINDERE, Aysel y ŞAHAN, Özcan. An Analysis on the Relationship Between Total Quality 

Management Practices and Knowledge Management: The Case of Eskişehir. En: PROCEDIA - SOCIAL AND 
BEHAVIORAL SCIENCES. 2014, Vol. 109, p. 65-77. 
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También, en otros estudios como el de Kahreh, et al.95, supeditan el éxito en los 
sistemas de gestión, a la implementación de los cuatro aspectos principales de la 
gestión del conocimiento, a saber: creación, almacenamiento, transferencia y 
aplicación y donde la gestión del conocimiento se refiere a un enfoque 
multidisciplinario para lograr los objetivos de la organización, haciendo el mejor uso 
del conocimiento. Esto permite reconocer, de acuerdo a la información recabada de 
las empresas, que el conocimiento es un facilitador para la gestión de los sistemas 
de gestión y por su relevancia tanto en las BPM como en el sistema de gestión de 
la calidad, también ayudará a la integración de los mismos. 
 
Los resultados de este estudio están en concordancia con lo expuesto por De la 
Hoz, et al.96, donde concluye en su estudio que la gestión del conocimiento ayuda 
a superar las dificultades que impiden que la implementación de la gestión de la 
calidad tenga éxito, a través de diferentes herramientas que promueve el trabajo en 
equipo, el compañerismo a través de la solución de problemas en diferentes áreas. 
Pues en las empresas existe un interés de las personas por aportar al desarrollo de 
la organización, en sentirse útil y reconocido por los demás compañeros, en realizar 
su trabajo de manera que se alcancen los resultados esperados, pero esto no se 
logra, si la empresa no brinda herramientas y ambientes adecuados, que les ayuden 
a poner todas sus capacidades en servicio de los objetivos organizacionales. Es allí 
donde la gestión del conocimiento, entendida no como la forma de organizar y 
controlar documentos o información, si no como el soporte para capturar el 
conocimiento, difundirlo y aplicarlo en favor del mejoramiento de los procesos, 
diseño y desarrollo de nuevos productos y facilitador en la formación de una cultura 
organizacional enfocada en la calidad, aporta tanto a los sistemas de gestión de la 
calidad como en las BPM, al implementarlo de una manera conjunta. 
 
  

                                            
95  KAHREH, Zahra Safari; SHIRMOHAMMADI, Alireza y KAHREH, Mohammad Safari. Explanatory Study 

Towards Analysis the Relationship between Total Quality Management and Knowledge Management. En: 
PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES. 2014, Vol. 109, p. 600-604. 

96    De la Hoz DE LA HOZ, Javier E., CARRILLO RINCÓN, Elberto; GÓMEZ FLOREZ, Luis Carlos. Gestión de la 
calidad y del conocimiento: dos enfoques complementarios. AD-minister. Julio-Diciembre 2012, No. 21, 2012, 
pp. 71-85. Universidad EAFIT, Medellín, Colombia.  
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Así como la gestión del conocimiento brinda un aporte en el adecuado 
funcionamiento de la gestión de la calidad y BPM, también la gestión del riesgo es 
un facilitador para el cumplimiento de los objetivos organizacionales y de calidad, 
cuando es enfocado en los aspectos más críticos de la organización y de los 
procesos de fabricación, aumentando de esta manera la seguridad a los pacientes 
y disminuyendo así, reacciones adversas, quejas, desviaciones o retiros de 
producto del mercado. Un enfoque hacia la gestión de los riesgos, permite a la 
empresa generar confianza al interior de la compañía y ante las entidades 
regulatorias, al facilitar el cumplimiento de los requisitos regulatorios, cuando todos 
los procesos están alineados y las decisiones se toman después de un análisis 
juicioso de los posibles riesgos que se pueden presentar desde el diseño del 
medicamento hasta su disposición final, aspectos también afirmados en las 
investigaciones de Golás97 y Charoo98. 
 
8. OBSTACULOS O DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Dentro de los obstáculos presentados durante la presente investigación se destacan 
la dificultad para acceder a las empresa, si bien a través del convenio se laboran las 
cartas con su aval, no es tan fácil que una organización permita el ingreso de una 
persona desconocida solo con la presentación de una carta y sin ninguna otra 
referencia. Adicionalmente los tamaños de las muestras, para la aplicación de las 
herramientas de investigación, son grande para que una empresa permita que su 
personal disponga del tiempo para su realización. 
 
Tampoco es fácil conseguir expertos en los sistemas de gestión, que puedan 
colaborar con la validación de las herramientas, además teniendo en cuenta que es 
una tarea extra a sus actividades y los tiempos de entrega de las mismas está 
supeditado a su carga laboral.  
 
Otra dificultad se presentó al momento de aplicar las entrevistas, ya que por la falta 
de experiencia en las mismas, en las primeras la aplicación no fue de manera muy 
natural y espontánea, lo que generó que no se pudiera obtener toda la información 
posible.  
  

                                            
97    GOLÁS, H. Risk Management as Part of the Quality Management System According to ISO 9001. En: 
Communications in Computer and Information Science. 2014. p. 519-524. 
98    CHAROO, Naseem Ahmad y ALI, Areeg Anwer. Quality risk management in pharmaceutical development. 
En: DRUG DEVELOPMENT & INDUSTRIAL PHARMACY. 2013, Vol. 39, No. 7, p. 947-960. 
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9. RECOMENDACIONES Y CONTINUIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

De acuerdo a todo lo anterior se recomienda lo siguiente a las organizaciones en su 
proceso de implementación del sistema de gestión integrado: 
 
Antes de decidir implementar la integración de los sistemas de gestión, la alta 
dirección, debe definir claramente el objetivo de dicha integración y el alcance que 
quiere dar a la gestión del riesgo y del conocimiento. 
 
Así mismo deben evaluar la inversión inicial de recursos económicos, tecnológicos 
y humanos, entre otros, realizar una proyección en el tiempo, designar 
específicamente los responsables de implementación y seguimiento, y tener muy 
claro que el objetivo final no es la integración en sí misma, sino a través de ella 
lograr los objetivos organizacionales. 
 
En la implementación de la gestión del riesgo, es importante tener en cuenta que el 
riesgo debe ser abordado, no solo desde el aspecto negativo, también deben 
involucrarse todas las oportunidades que puedan traer beneficios para la 
organización. Es necesario realizar talleres previos para desaprender este 
pensamiento tan arraigado en todos. 
 
Es importante poner en práctica herramientas de la gestión del conocimiento  y de 
la gestión de la calidad, que sean sencillas, lúdicas y que involucren a todas las 
personas de una manera activa, para que cada uno sienta que su aporte es valioso 
para la organización, y se disponga de un ambiente apropiado  para ir garantizando 
un cambio de la cultura empresarial, que requiere la implementación de la 
integración de los sistemas.  
 
La gestión del riesgo y el conocimiento, para integrarse con las BPM, deben cubrir 
especialmente el diseño y desarrollo de los medicamentos, ya que es allí donde se 
logra obtener la mayor información y conocimiento de los mismos y desde esa etapa 
se definen las características de calidad del producto y los parámetros de operación 
del proceso que acompañaran toda la vida útil del medicamento, pues un cambio 
en los mismos, involucra estudios nuevos y prolongados y autorizaciones por parte 
de las autoridades sanitarias. 
 
Se sugiere darle continuidad al trabajo, desarrollando una guía de implementación 
que parametríce los pasos o etapas de una manera mas específica en cada uno de 
los aspectos planteados en esta propuesta. Tambien es recomendable ampliar la 
población de estudio, para determinar si los diagnósticos planteados se ajustan a 
otras empresas de características diferentes o cambia la perspectiva de los 
colaboradores frente al manejo de los sistemas de gestión involucrados y evaluar la 
pertinencia de esta propuesta en otro tipo de organizaciones. Así mismo la 
implementación del sistema integrado y la medición del impacto en los resultados 
organizacionales, son alternativas de continuidad del trabajo. 
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10. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto utilizado para la ejecución de la investigación, contenido en la  Tabla 
2, se realizó teniendo  en cuenta lo que se requiere en concepto de materiales, 
equipo, instrumentación, recurso humano, gastos administrativos, y demás que 
constituyen el valor total de la investigación. Al contrastar lo presupuestado con lo 
realmente ejecutado, la mayor diferencia se observa en el valor del investigador, ya 
que las horas presupuestadas de trabajo eran inicialmente 800, pero se incrementó 
a 1200 horas, generando un costo adicional de $16.000.000. 
 
Estas horas adicionales están representadas en la aplicación de los instrumentos 
de la investigación, que se esperaba fueran más cortos, así como los tiempos de 
aprendizaje del uso de las bases de datos y la búsqueda en las mismas, así como 
en la transcripción de las entrevistas y la capacitación en el uso del Atlas.Ti®. 
 
 
Tabla 12: Presupuesto de la investigación 
 

Ítem Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Valor real 
ejecutado 

Autofinanciación 

Esferos y 
otros 

 80.000 80.000 
70.000 

x 

Resmas 10 20.000 200.000 100.000 x 
Computador 1 900.000 900.000 1100.000 x 
Impresora 1 500.000 500.000 370.000 x 
Grabador 
audio 

1 300.000 300.000 
300.000 

x 

Internet 1 500.000 500.000 750.000 x 
Investigador 800 

horas 
40.000 32.000.000 

48.000.000 X 

Material 
Bibliográfico 

3 200.000 600.00 
450.000 

x 

Total   35.080.000 51.140.000  
Fuente: Autora de la investigación  
 

 
 
11. IMPACTOS ESPERADOS 
 
 Después de haber obtenido los resultados de la investigación: 
 

 Diagnóstico en empresas farmacéuticas de inyectables sobre la percepción 
de los empleados hacia los sistemas de gestión de calidad, BPM, la gestión 
de los riesgos y del conocimiento y su articulación en las organizaciones. 

 Oportunidades de mejora en el desempeño de los sistemas de gestión, que 
tienen las empresas farmacéuticas de inyectables entrevistadas. 
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 Aspectos de la gestión del riesgo y la gestión del conocimiento que aportan 
en la articulación de la integración del sistema de gestión de la calidad y BPM 

 Y finalmente la propuesta para la articulación de un Sistema Integrado de 
Gestión de la calidad con las BPM, apoyado en la gestión del riesgo y la del 
conocimiento para empresas farmacéuticas de inyectables 

 
Se espera que las empresas objeto de estudio consulten el diagnóstico y puedan 
extraer aspectos que les permitan un mejor entendimiento de su cultura 
organizacional y de las opiniones de sus empleados, para tener más herramientas 
en la construcción del sistema de gestión integrado. 
Con las oportunidades de mejora se espera que las empresas puedan enfocar sus 
esfuerzos en desarrollarlas, para sacar el máximo provecho en sus sistemas de 
gestión y la integración de los mismos sea más adecuada. 
Y finalmente con los aspectos que aportan a la integración, se espera que las 
empresas tomen la decisión de integrar sus sistemas de gestión con BPM y se 
apoyen en la gestión del riesgo y del conocimiento, así mismo se espera que estos 
aspectos sean aprovechados en el momento de la implementación, de manera que 
se derriben algunas barreras que obstaculizan la implementación. 
 
Los impactos esperados están enfocados a un cambio en la forma de pensar de las 
personas que dirigen las organizaciones, en cuanto a los sistemas de gestión y 
sobre todo la integración de los mismos. De manera que se vean como herramientas 
que aportan en la forma de gestionar cada proceso y por tanto en el crecimiento y 
desarrollo organizacional. 
 
Otro impacto que se espera es que al incorporar elementos nuevos como la gestión 
del riesgo y del conocimiento, se aumente la confianza de las entidades regulatorias, 
por el alto conocimiento que se adquiere de los procesos al desmenuzar cada uno 
durante la evaluación y valoración de los riesgos. Esta confianza se materializa, al 
disminuir la frecuencia de auditorías de seguimiento y en la toma de muestras para 
análisis. 
 
También se espera que la integración influya en la calidad de los productos, en la 
reducción de costos asociados a la calidad de los productos, en el cumplimiento de 
requisitos y estándares internacionales, de forma que aumente la competitividad de 
las organizaciones, permitiendo la aceptación de los medicamentos inyectables en 
otros países. 
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12. CRONOGRAMA 
 
El Cronograma, el cual se presenta en la Tabla 3, contiene las actividades que se 
tenían planificadas para desarrollar en cada uno de los momentos de la investigación 
y se contrasta con los tiempos en los que realmente se desarrollaron. Inicialmente 
se pensó que el desarrollo que cada una de las actividades se realizaría durante el 
período de duración de la Maestría, pero se presentaron retrasos en el diseño y 
validación de los instrumentos de la investigación, primero por la adecuación de los 
mismos, buscando que se ajustaran a los objetivos de la investigación y segundo 
por la dificultad de conseguir evaluadores y adicionalmente el tiempo de la validación 
fue más largo del presupuestado. No se contempló que la búsqueda de las empresas 
para que accedieran a participar de la investigación fuera tan difícil, ni tampoco se 
contempló que en la transcripción de las entrevistas se llevara más tiempo del 
presupuestado. Así mismo fue necesario un tiempo adicional para entender el 
funcionamiento y manejo del programa Atlas.Ti®. 
 
Por situaciones laborales, durante el segundo semestre del año 2016, no se invirtió 
tiempo en el desarrollo de la investigación. 
 
Tabla 13: Cronograma de actividades de la investigación  

 
Fuente: Autor de la investigación  
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13. ANEXOS 
 
A. Operacionalización de la investigación 

B.  Matriz de búsqueda 

C. Resumen analítico de artículos 

D. Consentimiento informado 

E. Instrumentos de investigación aplicados 

F. Ficha para validación de contenido de los instrumentos 

G. Compilado de la validación de contenido de los instrumentos 

H. Estimación del Alfa de Cronbach 

I.  Listado de Laboratorios farmacéuticos de Inyectables reportados por el INVIMA. 

J. Resultados de encuestas 

K. Descriptivo por categorías 

L. Percepciones por variables 

M. Herramientas para la gestión del conocimiento 
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