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riesgo

Uno de los principales objetivos de BPM es asegurarse que no existan problemas de seguridad con

los productos ya que estos pueden surgir o incrementarse debido a las deficiencias en la

implementación o aplicación de uno o más requisitos de las BPM. Los requisitos de BPM siempre

se traducen en requisitos de calidad con sus enfoques relacionados. Por otra parte, la criticidad de

los aspectos relacionados con la seguridad del producto se enfatiza por el caracter regulatorio de

las BPM.

Comparación de las diferentes

normativas regulatorias y herramientas

existentes de la UE y USA: similitudes y

diferencias.

BPM, ISO

9001:2008

La producción de productos farmacéuticos es una de los más altamente regulados campos en

términos de calidad. El cuerpo de buenas prácticas de fabricación (BPM) representa el estándar

requerido por la ley. Este documento se ocupa de la implementación de un sistema de gestión de

calidad (SGC) cumplimiendo con BPM e ISO 9001 para la fabricación de radiofármacos en un

instituto público de investigación. Un SGC según la norma ISO 9001: 2008, debería ser considerado

un paso adicional importante en términos de calidad, porque la norma ISO 9001 también tiene en

cuenta los aspectos económicos y aspectos financieros, diseño y desarrollo de aspectos e

introduce revisión por la dirección, para la medición y análisis del proceso con el objetivo de

mejorar las actuaciones.

La armonización entre GMP e ISO se ha definido siguiendo las directrices del Sistema de Calidad

Farmacéutica Q10 desarrollado por la Conferencia Internacional de Armonización.

El objetivo del proyecto fue

estandarizar todas las actividades

y mejorar las prestaciones de las

actividades bajo un SGC. Este trabajo

analiza las fases del proceso de

implementación de un SGC y relata

cómo las acciones tomadas por esta

organización cumple con el requisito de

GMP e ISO 9001 para la producción de

radiofármacos.



BPM, ISO

9001:2008

La necesidad de las plantas pilóto de fabricación de medicamentos de garantizar la calidad durante

todo el proceso de fabricación para la generación de confianza entre todas las partes interesadas,

resultando en crecimiento económico, prestigio y competitividad. Teniendo en cuenta que en la

academia la calidad es un tópico descuidado y es visto como un obstáculo para el progreso. Sin

embargo esta muy de la mano con sus pilares como son la competencia técnico-científica,

desarrollo tecnológico y la innovación.

Evaluar el impacto de la

implementación del estandar ISO

9001:2000 en un centro de

investigación, desarrollo e innovacion

de la industria farmacéutica,

incorporandolo dentro del sistema

regulatorio ya existente (BPM).

BPM, ISO

9001:2008

La producción de radiofármacos tiene aspectos particulares tales como el uso del lote antes la

realización de todas las pruebas, la multiplicidad de lotes producida por un solo día, y la falta de

inventario de productos debido a que los radionucleidos tienen una vida media corta. En este

contexto, la aplicación de los principios de calidad para todas las etapas del proceso y la

implementación de un sistema de gestión de calidad (SGC) son de importancia primordial. Este

documento trata sobre el desarrollo de un SGC aplicado a una fabricación con Buenas Practicas de

Manufactura de un producto de diagnóstico in vivo , y en cómo su aplicación puede describir el

desarrollo de la planta. Los datos fueron recogidos durante un período de 6 años (2008-2013) y se

demostro la capacidad de los indicadores clave de rendimiento, estrictamente relacionados con la

estructura y organización del SGC, y herramientas de calidad (análisis de datos, auditoría interna,

etc.) para monitorear el desempeño del proceso en términos de eficacia, efectividad y estabilidad.

El objetivo de este trabajo fue

proporcionar una descripción general

del SGC aplicado en el sitio de

fabricación de productos farmacéuticos

(radiofarmacos), y resaltar cómo las

herramientas del SGC (análisis de

datos, auditoría interna, etc.) son

capaces de monitorear el desarrollo del

proceso en términos de eficacia,

eficiencia y estabilidad, sobre la base

de los datos recogidos a través de un

período de 6 años (2008-2013).



Sistema de gestión

de calidad, gestión

del riesgo en

calidad, BPM,

gestión del

conocimiento.

La calidad desde el diseño ofrece ventajas sobre modelos previos de aseguramiento de la calidad,

siendo útil en sectores donde la calidad signifique diferenciación y la flexibilización de los procesos

estimule el mejoramiento continuo y la innovación. Como una contribución para facilitar su

implementación en la industria farmacéutica en Colombia, en el presente artículo se analizan las

circunstancias que la originaron. Igualmente, partiendo de un estudio de literatura especializada,

se explica su importancia en eldesarrollo de productos y se proponen algunos aspectos

metodológicos para su puesta en práctica. La evidencia reportada sugiere que esta nueva visión de

la calidad es una estrategia que genera confianza en clientes, industria y organismos reguladores,

respecto a la calidad de los productos farmacéuticos.

contribuir al entendimiento de los

conceptos asociados a la Calidad desde

el diseño en el sector farmacéutico

industrial colombiano.

Sistema de gestión

de calidad, gestión

del riesgo en

calidad, 

En base al enfoque de calidad desde diseño, la acumulación de conocimientos en química de

procesos y operaciones de fabricación es esencial para el desarrollo continuo de productos

farmacéuticos y procesos. Desarrollamos un modelo basado en una marco de referencia que

describe procesos químicos orientados a secuencias que conducen a peligros de calidad (escenario

de desviación del proceso), que debería ser independiente de cualquier informacion estructural de

una planta especifica y errores de procedimiento de manufactura orientados a la propagación de

eventos (Escenario de control de procedimientos), referida a la estructura específica de una

planta. Proponemos un sistema, Calidad-HAZOP, para analizar los escenarios en los que los errores

de fabricación pueden afectar la calidad del producto a través de complejas vías de propagación.

Este sistema apoya el mejoramiento bidireccional propuesta entre recetas cientificas e ingenieria

de procesos. Esta propuesta desencadena un intercambio de información sobre riesgos que apoya

la mejora del proceso en el desarrollo del ciclo de vida farmacéutico.

El objetivo es desarrollar un marco de

modelos para proponer un sistema de

calidad HAZOP mediante la

identificacion de los potenciales riesgos

en las instalaciones para asi evaluar la

operabilidad.



El objetivo de este estudio es destacar las directrices y prácticas más importantes de calidad en la

industria farmaceutica.

Organizar estas directrices y prácticas para crear una guía que allane el camino para otros

Investigadores que quisieran profundizar en estas directrices y prácticas.

El objetivo de este estudio es destacar

las directrices y prácticas más

importantes de calidad en la industria

farmaceutica.

Organizar estas directrices y prácticas

para crear una guía que allane el

camino para otros Investigadores que

quisieran profundizar en estas

directrices y prácticas.

Sistema de gestión 

de la calidad, 

Sistema de gestión 

ambiental

El propósito de este trabajo es identificar los beneficios de los sistemas de gestión integrados

comparando con los beneficios obtenidos a través de la implementación individual de ISO 9001 e

ISO 14001 Normas. La metodología utilizada es una revisión de la literatura basada en una

búsqueda electrónica en las bases de datos Web of Science, ScienceDirect, Scopus y Emerald. Los

hallazgos muestran que aunque algunos beneficios son comunes independientemente del tipo de

gestión, los beneficios obtenidos con la integración son mayores que al considerar los sistemas de

gestión por separado ya que el alcance es más amplio. Este es uno de los primeros documentos,

según nuestro mejor conocimiento, comparar los beneficios de dos sistemas de gestión estandar 

Determinar los beneficios de

integración comparándolos con los

beneficios obtenidos a través de ISO

9001 e ISO 14001

Sistema de gestión 

de la calidad, 

Sistema de gestión 

ambiental

En los últimos años, el número de sistemas de gestión ha aumentado drásticamente. Estos

sistemas de gestión pueden ser certificados, por ejemplo, bajo la norma de calidad ISO 9001 o la

norma medioambiental ISO 14001 y posteriormente se pueden integrar en un solo sistema

gestionado conjuntamente. El principal proposito de la investigación es estudiar las relaciones

entre el nivel de integración de sistemas, por un lado, y las dificultades encontradas en el proceso

de integración, así como los beneficios relacionados.

El principal proposito de la

investigación es estudiar las relaciones

entre el nivel de integración de

sistemas, por un lado, y las dificultades

encontradas en el proceso de

integración, así como los beneficios

relacionados.



Sistema de gestión 

de la calidad, 

Sistema de gestión 

ambiental

El objetivo de este artículo es analizar empíricamente si existe una relación entre las dificultades

en el proceso de integración y en el nivel de integración del sistema logrado. Los resultados

demuestran que las organizaciones con tres sistemas de gestión implementados enfrentan

dificultades en el proceso de integración que afectan el nivel de integración, mientras que esta

relación no es Importante para aquellas organizaciones con dos sistemas de gestión. Este

documento es uno de los primeros estudios que se centran en las dificultades de integración y su

efecto en la Integración.

Analizar si las dificultades que

enfrentan las organizaciones durante el

proceso de integración afectan el nivel

de integración alcanzado en el Sistema

Integrado de Gestión .

Analizar si el impacto de las dificultades

es el mismo para todas las

organizaciones, o que depende del

número de normas o de sistemas de

gestión implementados.



Sistema de gestión 

de la calidad, 

Sistema de gestión 

ambiental

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la implementación e integración de sistemas

de Gestión como ISO 9001 e ISO 14001. Específicamente, estudiamos la implementación de

normas diferentes durante un período de cuatro años (2006 a 2010) y examinamos el nivel de

integración de diferentes elementos del sistema de gestión como los recursos, documentación,

objetivos y procedimientos durante este período. Además, se evaluó el impacto de la integración

en las empresas a lo largo del tiempo, las dificultades experimentadas por las empresas durante la

integración de los sistemas de gestión en las organizaciones con más de un sistema de gestión.

Para alcanzar estos objetivos, el primer estudio dinámico sobre la integración de los sistemas de

gestión ha sido emprendido. Con el fin de comparar las empresas que integran sus sistemas de

gestión en dos momentos diferentes en el tiempo, se realizaron dos estudios empiricos, uno en

2006 y otro en 2010. Estos estudios utilizaron una encuesta dirigida a empresas con más de un

sistema de gestión en Cataluña (España). Este trabajo contribuye a la comprensión de cómo las

empresas que cuentan con un Sistema Integrado de Gestión integran sus sistemas de gestión

estandarizados y cómo perciben los desafíos relacionados con la integración de sisitemas de

gestión a traves del tiempo. También demuestra que las empresas integran sus sistemas de

gestión en lugar de mantenerlas separadas, mostrando por tanto una tendencia a la integración a

lo largo del tiempo.

El objetivo de este trabajo es analizar la

evolución de la implementación e

integración de sistemas de Gestión

como ISO 9001 e ISO 14001.

Sistema de gestión 

de la calidad

El objetivo de esta investigación es doble: en primer lugar, clasificar la integración de los sistemas

de gestión (SG) como un tipo de innovación y segundo, proponer un modelo para analizar la

relación entre la integración de los SG y el desarrollo de la gestión de la innovación. Esto se analizó

a través de una revisión de la literatura, la integración de los SG, la gestión de la innovación y las

relaciones anteriores establecidas entre la calidad y gestión de la calidad total y la innovación. Los

hallazgos, aunque provisionales, permiten clasificar la integración de las SG como forma de

organización e incremento de la innovación, que se inicia internamente y que tiene un impacto

interno. La integración también se adhiere a tres perspectivas específicas de innovación:

Institucional, cultural y racional. Los resultados permiten proponer un modelo para comprobar

empíricamente el impacto de la integración de los SG en el desarrollo de la gestión de la 

El objetivo de esta investigación es

doble: en primer lugar, clasificar la

integración de los sistemas de Tipo de

innovación; Y, en segundo lugar,

proponer un modelo para analizar la

relación entre la integración De los EM

y el rendimiento de la gestión de la

innovación.



Sistema de gestión 

de la calidad, 

Sistema de gestión 

ambiental

Existe una creciente creencia de que la integración de múltiples sistemas de gestión con su visión

holística de un contexto empresarial abarca todas las actividades de gestión, tanto certificables

como no certificables, añade valor y por lo tanto, mejora el desarrollo sostenible de las

organizaciones. Por lo tanto, varios marcos de referencia se han formado y se ha desarrollado la

investigación empírica sobre los atributos de integración. Sin embargo, falta un eslabón en la

cadena para conectar el avance teórico y empírico de

integración. Por lo tanto, esta investigación se centra en la posibilidad de fracaso de una gestión

integrada en un entorno real, investigando cómo y por qué el sistema disminuyó gradualmente.

Una de las formas de responder a las preguntas de investigación se revela en los riesgos

relacionados. La retirada del compromiso de la alta dirección se identifica inicialmente como la 

Estudiar la evolucion de un sistema de

gesion integrado en un entorno real y

la identifacion de las razones de su

abandono. Dondo respuesta a dos

preguntas: 

P1: ¿Cómo evoluciona un Sistema de

Gestión Integrado con el tiempo en un

ambiente del mundo real?  

Sistema de gestión 

de la calidad

Propósito. En los últimos años, la implementación y certificación de sistemas de gestión se ha

convertido una práctica común entre diferentes tipos de organizaciones. En este contexto, la

certificación del sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con la norma ISO 9001 está en el

centro de atención, debido a que más de 1.000.000 organizaciones se han certificado a finales de

2009. Los sistemas de gestión de la calidad pueden integrarse

con una variedad de otros subsistemas implementados de acuerdo con otras normas, incluyendo

sistemas ambientales, de salud y seguridad, de responsabilidad social, investigación y desarrollo,

del riesgo o de recursos humanos, y subsistemas de normas específicas diseñadas para sectores de

actividades específicos (HACCP, o aeronáutica, dispositivos médicos, productos farmacéuticos y

software). Debido a esta evolución, una cuidadosa atención debe tomarse sobre la forma en que

estos distintos subsistemas han sido y deben ser articulados, armonizados e integrados. En este

trabajo se pretende abordar diferentes estrategias para lograr la integración, con diferentes

niveles de intensidad, profundidad y autenticidad entre los diferentes subsistemas, y reportar 

Analizar y comparar los factores que

caraterizan un alto nivel de integracion

y analizar y comparar los factores que

caracterizan un bajo nivel de

integracion, teniendo en cuenta el

sector sector de servicios y el sector

industrial 



Gestion de la 

Calidad y Gestion 

del conocimiento 

En nuestro estudio se señala cómo la gestión de la calidad y la gestión del conocimiento se han

incorporado al desarrollo de la cultura de calidad dentro de la organización y qué tipo de valor ha

surgido a través del análisis de la relación entre la gestión de la calidad y la gestión del

conocimiento, el desarrollo de la empresa en Eskişehir y la implementación de la gestión de la

calidad se midieron. Se realizaron cuestionarios a los directores de la los departamentos de

gestión de la calidad para medir la relación entre la gestión de la calidad y la gestión del

conocimiento, mediante quince hipótesis desarrolladas. Como resultado del análisis, se descubrió

con significación estadística que las empresas con certificacion de su sistema de gestión de Calidad

Total e ISO 9000 fueron mejores en los campos de conocimiento obtenidos para el cliente (C),

participación de los empleados en la difusión del conocimiento (K), el proceso de calidad (PC), la

cultura de calidad (CQ) y el rendimiento de calidad (CPor) que aquellos que no tienen los

certificados mencionados.

Evaluar una realación entre lo descrito

en la literatura con respecto a la

gestión de la calidad total y la gestion

del conocimiento de las organizaciones

que lo tienen o no implementado 

Gestion de la 

Calidad y Gestion 

del conocimiento 

Para hacer frente a los retos del nuevo entorno global, las empresas han comenzado a prestar

gran atención a la gestión de la calidad como una parte integral de sus planes de negocio

estratégicos. El propósito de este estudio es investigar la relación entre la gestión de la calidad

total y la gestión del conocimiento. El exito de la implementación de la gestión de calidad total en

todas las organizaciones requiere cambios importantes en los cuatro aspectos principales de la

gestión del conocimiento, a saber: creación, almacenamiento, transferencia y aplicación. Para

evaluar el modelo de investigación conceptual de este estudio, se ha recopilado un cuestionario

validado. Los datos requeridos han sido obtenidos de una de las organizaciones que pertenece al

sector bancario. Para el análisis de datos se utilizó el software SPSS. La investigación del marco

conceptual después del análisis de datos demuestra las relaciones básicas de este modelo.

Investigar la relación entre los

elementos basicos de gestion del

conocimiento, incluyendo crear,

compartir, almacenamiento y la

aplicación de la gestión de la calidad

total. 



Gestion de la 

Calidad y Gestion 

del conocimiento 

La gestión de la calidad aplicada en las organizaciones genera mejores productos y servicios,

reducción de costos, más clientes y empleados satisfechos, y mejor rendimiento financiero que a

su vez conlleva ventajas competitivas. Sin embargo, en muchas ocasiones los esfuerzos realizados

resultan en vano debido a que las organizaciones no cuentan con una cultura organizacional

madura que las guíe para mantener las mejoras continuas, satisfacer las necesidades de los

clientes, reducir la duplicidad de esfuerzos, o en el rediseño de procesos, el trabajo en equipo y las

relaciones cercanas con los proveedores. La gestión del conocimiento entendida como las

actividades relativas a la creación, almacenamiento, transferencia y aplicación del conocimiento

en las organizaciones surge como una posible solución a las dificultades adquiridas por la

aplicación de la gestión de calidad. En este artículo se muestran las dificultades y oportunidades

generadas por la gestión de la calidad y cómo estas pueden ser sorteadas y aprovechadas por la

implementación de estrategias de gestión del conocimiento.

Proponer un modelo que muestra

cómo la gestión de la calidad total y

gestión del conocimiento están

recíprocamente relacionados entre sí y

cómo esto puede afectar la afinidad de

la innovación.

Gestion de la 

Calidad y Gestion 

del conocimiento 

Las organizaciones utilizan la gestión de la calidad (GC) para mejorar el rendimiento del proceso.

Sin embargo, otras mejoras y la excelencia empresarial requieren la integración de nuevos

conocimientos en toda la organización. Es un desafío para los directivos diseñar y ejecutar

prácticas de GC para que también creen nuevos conocimientos. Este artículo muestra cómo seis

prácticas de GC (mejora continua, control estadistico de la calidad, gestión de la satisfacción del

cliente, técnicas de mejora de procesos, aprendizaje individual y métodos de desarrollo de nuevos

productos) pueden contribuir a los cuatros tipos de procesos de creación de conocimiento

(socialización, externalización, combinación e internalización). Este conocimiento puede crearse a

través de múltiples canales y diferentes niveles organizacionales. Este artículo es nuevo en

describir la dinámica de cómo el conocimiento puede ser creado a través de la GC. Esto es

relevante tanto para los investigadores como para los profesionales.

Proporcionar una explicación detallada

de la creación de conocimiento a través

de prácticas de gestión de calidad.

Mostrar cómo las prácticas de gestión

de calidad pueden ser diseñadas y

ejecutadas para la creación de

conocimiento



Gestion de la 

Calidad  Total y 

Gestion del 

conocimiento 

En el actual entorno dinámico y desafiante, la innovación se considera como una capacidad que

renueva la ventaja competitiva de una empresa. En los últimos años se han realizado

considerables esfuerzos para examinar los factores que afectan la innovación en las

organizaciones. La gestión del conocimiento y la gestión de la calidad total, que desempeñan un

papel importante en el progreso de la gestión, están entre los factores investigados. Por un lado,

la gestión del conocimiento ha sido reconocida como un facilitador que puede implementar la

innovación creando, almacenando, transfiriendo y aplicando el conocimiento, mientras que por

otro la aplicación de las prácticas de gestión de la calidad total se abordan como uno de los

factores importantes que iInfluyen positivamente en la innovación. Últimamente, aunque algunos

investigadores han mostrado cierto interés en la relación de la gestión de la calidad total y la

gestión del conocimiento, no han llegado a un consenso para conceptualizar este relación. Desde

el punto de vista metodológico, este problema se puede abordar mediante el análisis de la

Varianza Conjunta donde puede demostrar la correlación entre variables independientes y el

efecto de ellas en la innovación. El objetivo del estudio es proponer un marco de referencia que

muestre cómo la gestión de la calidad total y la gestión del conocimiento están recíprocamente

relacionadas entre sí y cómo esta afinidad puede impactar la innovación.

Proponer un marco de referencia que

muestre cómo la gestión de la calidad

total y la gestión del conocimiento

están recíprocamente relacionadas

entre sí y cómo esta afinidad puede

impactar la innovación.

Gestión del 

Conocimiento

Existe un interés creciente en la gestión del conocimiento como arma estratégica, aunque el

debate continúa sobre cuáles son los más efectivos modelos para su implementación. En este

contexto, el objetivo principal de este estudio es analizar el potencial del Modelo de Excelencia

EFQM para diseñar e implementar un proyecto de gestión del conocimiento (PGC) que mejore los

resultados clave del negocio. Para alcanzar el objetivo, se utilizó una muestra que consta de 225

empresas con experiencia en evaluaciones EFQM. El enfoque de modelado de ecuaciones

estructurales de mínimos cuadrados parciales fue utilizado para probar el modelo. Los resultados

muestran cómo el Modelo de Excelencia EFQM puede ser un marco válido para implementar un

PGC. Adicionalmente, el uso de la metodología del proceso y la participación de proveedores y

socios son factores clave para que PGC tenga un impacto significativo en los resultados claves del

negocio.

Analizar el potencial de Modelo de

Excelencia EFQM para diseñar e

implementar un proyecto de gestión

del conocimiento (PGC) que mejore los

resultados clave del negocio. 



El propósito de este artículo es presentar la evolución de los principios de calidad y cómo han sido

implementados en la industria farmacéutica. El artículo discute los retos que la Guía PAT de la FDA

y las directrices de la ICH Q8, Q9 y Q10 presentadas a la industria proporcionan una visión global

de las herramientas básicas que pueden ser usadas para construir efectivamente la calidad en los

productos. Los principios de diseño de experimentos, las principales herramientas para el análisis

y control estadìstico de procesos y el necesario requisito de cambio de cultura y la gestión basada

en el conocimiento son tambien abordados.

El propósito de este artículo es discutir

los principales conceptos de calidad y

cómo pueden ser utilizados por la

industria farmacéutica para mejorar el

desarrollo farmacéutico y la

fabricación, así como los peligros

potenciales que de una interpretación y

aplicación estricta de la mencionadas

iniciativas y directrices reglamentarias. Gestión de la 

Calidad, Gestión 

del Conocimiento

En cuanto al plan maestro de la economía basada en el conocimiento (2002), Malasia se está

transformando hacía una economia basada en el conocimiento, que se concentra en el

conocimiento, las personas y las redes virtuales. Los investigadores sostienen que lograr ese

objetivo y obtener valor del conocimiento provoca algunos problemas, incluidos cambios en las

demandas de los clientes, desarrollo de nuevas habilidades, creación de conocimiento y

modificación de la estructura la economía basada en el conocimiento, etc. (Plump y Zamfir, 2009,

Suete, 2001, Nonaka y Teece, 2001). Estos desafíos afectan la forma en que las organizaciones

recogen, utilizan y difunden la información. La gestión del conocimiento (KM) puede convertirse

en una ventaja competitiva sostenible. Por un lado, se supone que el conocimiento es un

intangible y único, que proporciona a una organización una ventaja competitiva, mientras que por

otro lado, la gestión de la calidad (QM) contribuye significativamente a el desempeño de las

organizaciones, principalmente en el sector manufacturero. Teniendo en cuenta la vida

organizacional y la estructura, ambos QM y KM son comunidades profesionales que se posicionan

en diferentes puntos en su madurez, sin embargo, tienen objetivos y posiciones similares con 

Considerar la implementación de la GC

en una organización con respecto a la

práctica de gestión de calidad y mostrar

cómo interactúan y cómo mejorar su

eficacia.



Investigaciones anteriores han demostrado que la adopción de un sistema de gestión de la calidad

y la implementación de la gestión del conocimiento tiene efectos sobre el desempeño

organizacional. A pesar de esto, se ha prestado poca atención a la moderación de las condiciones

de relación entre estas variables. El objetivo principal de esta investigación es examinar

empíricamente el papel moderador de la adopción del sistema de gestión de la calidad en el

resultado de la implementación de la gestión del conocimiento sobre el desarrollo organizacional

empleando el procedimiento de regresión jerárquica. Y nosotros utilizamos el método de dos

pasos de Heckman para evitar el problema del sesgo de selección de muestras. Las conclusiones

revelan que la adopción del sistema de gestión de la calidad en las empresas juega un papel

moderador en relación a la implementación de la gestión del conocimiento y el desempeño

organizacional. Esta investigación es útil para los directivos al ofrecer una vision profunda de la

estructura compleja del sistema de gestión de la calidad, la gestión del conocimiento y el

desarrollo organizacional, que les ayudará a tomar mejores decisiones sobre la adopción de

sistemas de gestión para mejorar el desempeño organizacional.

Examinar empíricamente el papel 

moderador de la adopción del sistema 

de gestión de calidad en el efecto de la 

aplicación de la gestión del 

conocimiento en

el desempeño de la organización 

mediante el empleo del procedimiento 

de regresión jerárquica.

Gestión del riesgo 

en calidad, Gestión 

del conocimiento.

Se presenta un nuevo enfoque para el desarrollo de una ontología de la gestión del riesgo. Este

método satisface los requisitos de un enfoque farmacéutico de calidad desde el diseño, las buenas

prácticas de manufactura y buenas práctica de fabricación automatizada. La necesidad de una

ontología de gestión de riesgos para un entorno farmacéutico se demuestra y el término ontología

se define y se describe generalmente con respecto al dominio del conocimiento de la gestión del

riesgo en calidad. Para cumplir con los requisitos de desarrollo de software definidos por las

buenas prácticas de fabricación y las buenas prácticas de fabricación automatizada 5.0 para el

nuevo enfoque de desarrollo, utilizamos un modelo V como un modelo de proceso, que se discute

en detalle. Las etapas de desarrollo de la nueva ontología de la gestión de riesgo, tales como

especificación de requisitos, conceptualización, formalización, implementación y enfoque en

validación, son elaboradas.

Crear una formulación ontología

neutral, independiente de los lenguajes

de implementación que se pueden

utilizar durante la etapa posterior

aplicación.



Gestión del riesgo, 

gestión de la 

calidad

Este trabajo pretende destacar los vínculos entre la gestión de riesgos y la gestión de la calidad y

estudiar la posibilidad de su enfoque integrado. El estudio revisa la evolución del riesgo en las

organizaciones y subraya la necesidad de aumentar la eficacia de este enfoque mediante la

incorporación de la metodología de la gestión del riesgo en el sistema de gestión de la calidad.

Partiendo de esta idea, los autores presentan el estado actual del enfoque del riesgo en la gestión

de la calidad, así como normas básicas de gestión integrada de calidad y riesgo y las dificultades

que pueden surgir en la aplicación de sistemas integrados de calidad yriesgo.

Realizar un análisis del estado actual

del enfoque de la relación calidad-

riesgo y desarrollar el marco

metodológico para integrar la gestión

del riesgo en la gestión de calidad

mediante un ejemplo ilustrativo en un

proceso

Presentar las principales secuencias del

proceso de implementación de los

sistemas de riesgo integrado de calidad

Gestión de la 

calidad, Gestión del 

riesgo.

Los productos médicos tienen establecidas sus características de calidad por diseño que

responden a los niveles requeridos de seguridad y efectividad. Para garantizar la calidad deseada,

en la última década las agencias regulatorias estatales de productos médicos están promoviendo

la integración de los enfoques de sistemas de calidad y gestión de riesgos con el objetivo de

promover la adopción de tecnologías de producción y gestión modernas e innovadoras y la

implementación de enfoques basados en riesgos para atender los puntos críticos en todo el ciclo

de vida de los productos. Por la actualidad del tema, en este trabajo se analiza la integración de los

sistemas de gestión de la calidad y los riesgos aplicables al diseño, la producción y la 

Analizar la integración de los enfoques

de gestión de la calidad y los riesgos

aplicables al diseño, la producción y la

comercialización de los medicamentos

y los equipos y dispositivos médicos.

Gestión del riesgo Presentamos una metodología de gestión de proyectos diseñada para pequeñas empresas

(Pymes), que necesitan ejecutar proyectos más allá de sus operaciones normales. Estos proyectos

son fundamentales para la supervivencia de estas organizaciones, como el desarrollo de nuevos

productos para adaptarse al mercado o nuevas legislaciones, implementaciones de sistemas de

gestión, etc. Con mucha frecuencia, los gestores de estos proyectos no son profesionales de la

gestión de proyectos, por lo que necesitan orientación para tener autonomía, utilizando un

tiempo mínimo y recursos de documentación. El método de gestión de riesgos descrito en este

documento es basado en una extensa investigación con un gran número (72) de empresas 

Presentar una metodología de gestión

de riesgos del proyecto diseñado

específicamente para estas situaciones

probado con éxito en cinco proyectos

reales



Gestión del riesgo 

en calidad, BPM.

El objetivo de los documentos ICH Q8, Q9 y Q10 es la aplicación de un enfoque sistémico y basado

en la ciencia para la formulación del desarrollo de la contrucción de la calidad en el producto.

Siempre hay cierta incertidumbre en el desarrollo de nuevos productos.

Una buena práctica de gestión de riesgos es esencial para el éxito del desarrollo de nuevos

productos al disminuir esta incertidumbre. En el paradigma de calidad por diseño, las propiedades

relevantes de desempeño del producto para el paciente están predefinidas en el perfil de

producto objetivo (TPP). Junto con el conocimiento previo y la experiencia, el TPP ayuda en la

identificación de atributos críticos de calidad (CQA). La evaluación inicial del riesgo que identifica 

Identificar las herramientas y técnicas

para evaluar y gestionar los riesgos en

el diseño de un producto de atributos

predeterminados

Sistema de Gestión 

de la Calidad

La alta dirección de una empresa que implementa un sistema de gestión de la calidad esta

interesada en asegurar que el sistema garantice una funcionamiento apropiado de los procesos, se

alcancen los objetivos de estos procesos y desencadene mecanismos de perfeccionamiento de

una manera adecuada. La aplicación de la gestión del riesgo en este sistema puede proporcionar

alguna contribución al cumplimiento de las expectativas de la gerencia.

Establecer una relacion clara entre los

elementos de la gestión de riesgos

descritos en la norma ISO 3100:2009

integrando a los elementos de la ISO

9001:2005

Sistema de Gestión 

de la Calidad, 

Gestión del rieso

La gestión de riesgos en el laboratorio médico proporciona un enfoque formal y sistemático para

identificar posibles modos de falla en el laboratorio, clasificar esos modos en términos de su riesgo

y establecer políticas y procedimientos para prevenir o reducir los riesgos y mitigar los efectos. El

concepto de riesgo tiene definiciones diferentes dependiendo de la área de aplicación. El riesgo se

define en la norma ISO 31000 como el efecto de la incertidumbre sobre losobjetivos, sean

positivos o negativos. En el ámbito de la gestión de riesgos, el concepto compuesto de dos

componentes:

1) La probabilidad de ocurrencia de un resultado no deseado y

Demostrar que mediante el uso de

herramientas como el análisis de causa-

efecto se puede implementar el analisis

de riesgo en laboratorios médicos.



METODOLOGIA PROPUESTA / MODELO

Analisis, descripción y comparación de las normas regulatorias y

los nuevos enfoques de calidad.

Modelo en cascada     

Aplicación en una sola organización (estudio de caso).

Especificacion de requerimientos de BPM e ISO 9001

Fases de implementación



Estudio de caso. Elaboración de un diagnóstico inicial, desarrollo

de la implementación, auditorías internas y externas.

Estudio de caso. Se implemento el SGC farmacéutico, siguiendo

los lineamientos de la guía ICH Q10 y teniendo en cuenta los

aspectos peculiares de la fabricación y distribución de los

radiofarmacos. Se establecieron indicadores claves, unos

relacionados con el desarrollo del proceso (PPI) y otros con el

sistema de calidad (QSI)



Revisión de literatura en trabajos de investigación en el área,

publicados en revistas académicas tales como Pharmaceutical

Engineering, Journal of Pharmaceutical Innovation ,International

Journal of Pharmaceutics y Pharmaceutical Research. Igualmente

se consideraron las guías y lineamientos de las organizaciones

internacionales más importantes en el tema, dentro de las que

se destacan la ICH y la Food and Drug Administration(FDA).

Usando un sistema basado en el conocimiento, mediante el

intercambio de informacion sobre riesgos entre cientificos e

ingenieros. 



Se realizó una revisión de 102 publicaciones; 56 publicaciones se

ocuparon de la calidad farmacéutica directamente mientras que

46 publicaciones se referían a la calidad general. Se analizó el

contenido de esas fuentes y se identificaron los siguientes temas:

 1: Pautas de calidad farmacéutica.

2: Prácticas generales aplicadas recientemente en la industria

farmacéutica.

Revisión de la literatura basada en una búsqueda electrónica en

la Web of Science, ScienceDirect, Scopus y Esmeralda bases de

datos. 

Los datos para este estudio derivan de una encuesta realizada en

76 organizaciones registradas como mínimo en las normas de

gestión de la calidad y medio ambiente, ISO 14001: 2004 e ISO

9001: 2008. Sobre los datos se desarrolló un analisis descriptivo

y un análisis factorial exploratorio. Adicionalmente, el modelo

de ecuación estructural se aplicó a las respuestas de estas

organizaciones a una encuesta enviada por correo.



Una muestra de 362 organizaciones registradas, al menos, tanto

en ISO 9001: 2000 como en ISO 14001: 2004, es examinado. El

modelo de ecuaciones estructurales se aplicó a sus respuestas de

una encuesta por correo. Se estudiaron dos diferentes grupos en

función del número de sistemas de gestión implementados: dos

sistemas para la primer grupo y tres para el segundo.



El estudio se realizo tomando como base dos estudios realizados

durente 2006 y 2010, respectivamente en empresas Catalanas

mediante la realizacion de cuestionarios dirigidos a las

personas responsables de la calidad y / o la gestión ambiental en

la empresa.

Se analizan las herramientas y el nivel de integración de los

resultados de las firmas que hicieron parte del estudio de 2006 y

2010, respectivamente. 

En segundo lugar, Mediante un análisis descriptivo comparando

las firmas evaluadas durante los estudios (2006 y 2010) se ilustra

el grado de integración de los recursos humanos, la

documentación, los objetivos y procedimientos del IMS. Por

último, proporcionamos datos relativos a las dificultades de

integración, así como su evolución. Por otra parte, se

desarrollan pruebas estadísticas, (Wilcoxon y McNemar) para

comparar las medias de las variables y una regresión logística se

utilizan para analizar las diferencias significativas de las variables

de integración a través del tiempo.

Se realizo mediante una revision bibliográfica que se llevó a cabo

mediante el uso de tres bases de datos: Web of Knowledge,

esmeralda y Insight Scopus. Las palabras clave introducidas

fueron las siguientes: La integración de sistemas de gestión:

integración, gestión sistema, ISO 9001 Una innovación: la

innovación, la organización.



Se utiliza el enfoque de investigación

estudio de caso ya que permite la comprensión de un fenómeno

tan complejo a través de la

observación directa en un entorno natural sin control

experimental o manipulaciones teniendo en

cuenta ambas dimensiones temporales y contextuales, Para el

propósito de este estudio, se seleccionó un solo caso.

Una metodología de estudio de caso ha apoyado esta

investigación. Se llevaron a cabo tres estudios de caso en

empresas portuguesas que tienen integrado el sistema de

gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el

trabajo.



El estudio se realizo mediante la aplicación de cuestionarios a los

directores de calidad en 62 empresas en una muestra de la

ciudad de Eskisehir. Para ello se establecieron cinco elementos

diferentes: 1. El grado de conocimiento obtenido del cliente, 2.

La participación de los empleados en la divulgación del

conocimiento, 3. La calidad de los procesos, 4. La cultura de

calidad, 5 el rendimiento de la calidad.

Es una investigación de tipo descriptivo, realizada mediante la

revisión de la literatura, usando un cuestionarion previamente

aprobado y analizado por el Software SPSS y validando su

fiabilidad. 



Análisis de varianza conjunta donde se puede demostrar la

correlación entre las variables independientes y el efecto de ellos

en la innovación.

Se basa en la teoría de la creación del conocimiento para

examinar como las diversas prácticas de la gestión de la calidad

podrían crear nuevo conocimiento. Además, mediante una

revisión bibliográfica cuestiona la idea si las prácticas de la

gestión de la calidad pueden crear nuevo conocimiento.



Método de análisis de varianza conjunta donde se puede

establecer una correlación entre las variables independientes y

el efecto de ellas

en la innovación.

Durante 7 años se presentaron evaluaciones a un total de 355

organizaciones, de la cuales solo 255 las terminaron

completamente, incluyendo empresas Grandes, Medianas y

Pequeñas y de los los sectores primarios, secundaraios y

terciarios ademas de tipo publico y privado. Lo resultados fueron

analizados mediante una ecuacion de tipo PLS o regresion de

minimos cuadrados parciales  usando el Software 2.0.M3



Analisis, descripción y comparación de las normas regulatorias y

los nuevos enfoques de calidad.

Este documento plantea cinco propuestas en el marco de cinco

temas tratados 1. Gestión de calidad y la creación de

conocimiento. 2. Gestion de la calidad y almacenamiento

conocimiento / recuperación. 3. Gestion de la calidad y

transferencia de conocimiento. 4. Gestión de calidad y la

aplicación del conocimiento. 5. Compromiso de la alta dirección.

Estas propuestas son el resutado de una revision bibliografica, al

final el documento plantea que el siguiente paso de la

investigacion es es desarrollar un estudio para examinar el

modelo y sus relaciones con las cinco propuestas planteadas



El documento utiliza el método de dos etapas de Heckman para 

investigar los efectos de la adopción del sistema de gestión de 

calidad y la implementación de la gestión del conocimiento en el 

desempeño de la organización. Esto mediante la aplicacion de 

encuestas y entrevitas a 705 organizaciones Vietnamitas . 

Ademas realiza dos revisiones bilbiograficas y plantea la hipotesis 

de investigacion sobre las realaciones entre la adopción del 

sistema de gestión de calidad, la implementación de la gestión 

del conocimiento y de la organización.

El artiiculo define inicialmente el término '' ontología '' luego da

una breve descripción de tareas en el campo de desarrollo de

ontologías y las metodologías propuestas. Posteriormente,

describe el dominio del conocimiento de la gestión de riesgos de

calidad según ICH Q9. Además, habla de las herramientas de

análisis de riesgos aplicadas en la ontología de gestión de riesgos.

Haciendo una especial dedicación a demostrar el nuevo enfoque

de desarrollo de una ontología utlizada en el campo de la QbD.

Por último, una discusión detallada de la fase de especificación

para la nueva ontología de gestión de riesgos, y se presenta una

perspectiva sobre la aplicación y la fase de validación.



Se aplica la metodologia de gestión de riesgos en la gestión de la

calidad, en el proceso de compra de una empresa de fabricación.

El estudio pone de relieve los artículos de la novedad de la nueva

metodología en comparación con el enfoque estándar de riesgo

del modelo de SGC ISO

9001.

Para establecer el estado del arte respecto al tema objeto de

estudio se analizó el contenido de documentos normalizativos y

regulatorios, así como literatura científica relacionada con el

mismo. Se establecieron tres campos de análisis: modelos

genéricos, sector farmacéutico, sector de los equipos y

dispositivos médica.

Se realizado una revisión en la literatura con la colaboración de 7

Pyme’s identificando las dificultades cuando se enfrentan a

nuevos proyectos . Sobre estos resultados y fin de ampliar la

informacion se amplio la muestra a 72 firmas con esta

informacion se diseñó una metodología para gestionar los

riesgos de tales proyectos. Esta metodología se perfecciono y se

validó experimentalmente con la gestión de 5 proyectos nuevos

reales. Los criterios para elegir las empresas y proyectos, eran 



Se hace una revision bibliográfica sobre la identificacion, analisis ,

control, reducción, aceptación, comunicación y revision del

riesgo, durante los proceos del desarrollo de un nuevo producto

farmaceutico, proponiendo metodologias para ello ademas de

describir las ventajas y desventajas de estas metodologias

Se realiza una revisión bibliográfica acerca de dos parametros, el

sistema de manejo de la calidad, la gestión de riesgos y por

ultimo se establece una tabla donde se muestra la relación que

existe entre un sistema de gestión de la calidad basado en la

Norma ISO 9001:2005 y la gestión de los riesgos basados en la

norma ISO 3001:2009

Se realiza una descripcion de como identificar los modos de fallos 

potenciales, estimar la probabilidad, serveridad poniendo como

ejemplo la guia EP23-A Control de la Calidad del laboratorio

basada en la gestion del riesgo, propuesta por el laboratorio

Clinico Sandards  Institute de los Estados Unidos. 



PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN

Se destaca la importancia de incorporar los principios de la gestión del

riesgo en todo el ciclo de vida del producto. Aplicando cada una de las

etapas de la gestión del riesgo para identificar, analizar y tratar cada

aspecto que afecte la seguridad, conviertiendose en una herramienta

continua del sistema de gestión de la calidad.

Se logró que la calidad del producto se garantice en todas las etapas

del ciclo de vida del mismo, puesto que para este tipo de productos

como los radiofarmacos, su uso o aplicación se realiza antes de que se

concluyan todas las pruebas de control de calidad.



Se midió el impacto de la integración de ambos sistemas: mejora de

los resultados en la evaluación de la satisfacción de los clientes, la

participación de la dirección de la organización repercutió en la

atención al personal y la asignación de recursos, la concientización del

personal dió paso a la creación de ocho nuevas propuestas, con

mejoras significativas en el sistema. Los beneficios económicos aun no

se han podido demostrar.

Los indicadores del SGC demostraron ser capaces de reflejar los

cambios en el sistema y por lo tanto pueden ser considerados como

una herramienta de análisis adecuado para monitorear el desarrollo

del proceso en términos de efectividad, eficacia y estabilidad. La

aplicación del SGC en la planta de fabricación indica cómo un sistema

de calidad farmacéutica eficaz pueden ser importante en la producción

de radiofarmacos (con una corta vida media y una alta complejidad del

proceso de fabricación) y contribuir a mejorar el desarrollo de la

organización.



Se propuso una metodología para la forma de integrar los pasos

conceptuales y poder llegar a la implementación de la Calidad desde el

diseño, condensadola en cuatro etapas: la definición de objetivos, el

diseño del producto y del proceso, la consolidación de la Calidad desde

el diseño y el control del riesgo y mejoramiento continuo. De la

revisón de las experiencias reportadas en la literatura acerca de la

implementación de la Calidad desde el diseño, se sugiere que además

de asegurar la capacidad de una empresa para proveer medicamentos

cada vez con mejor calidad y seguridad para el paciente, se logran

beneficios tales como la maximización de la eficiencia, mayor agilidad

de los procesos y flexibilidad del sector de manufactura farmacéutica.

Se clasificaron los errores y las desviaciones en los procesos de

produccion farmaceutica, teniendo clara la brecha entre el punto de

vista de un cientifico y un ingeniero de procesos. Definiendo que esta

brecha se convierte en una barrera para para el enfoque de calidad

por diseño. Defiendo que un proceso bidireccional entrre los dos

puntos de vista y un intercambio de informacion entre farmaceuticos e 

ingenieros es necesaria para un enfoque de calidad por diseño.



Principales medidas de resultado: Se identificaron y revisaron las

siguientes directrices: WHO, directrices de la FDA, las directrices de la

UE y las directrices de la ICH en el tema de investigación I.

En el tema de investigación II, se identificaron y revisaron los

siguientes temas: gestión del riesgo de calidad, Calidad por diseño,

acciones correctivas y acciones preventivas, análisis de capacidad de

proceso, Six Sigma, Tecnología analítica de procesos, fabricación de

productos de calidad, gestión de calidad total, HACCP.

Se identifico que los beneficions que mas analizan los investigadores

en relación con las normas evaluadas son la rentabilidad de la

eficiencia, la satisfacción del cliente, la relación con el personal y la

imagen de la organización.

El trabajo propone un modelo de las dificultades relacionadas con los

sistemas integrados que tienen un efecto sobre el nivel de integración

de varios puntos específicos de los Estados miembros implicados.

También se proporciona un modelo relacionado con el efecto del nivel

de integración sobre los beneficios.

Originalidad / valor - El estudio aporta una contribución original a la

comprensión de las dificultades

Y los beneficios de la integración de los EM se relacionan con el nivel

de integración logrado en las empresas participantes.

Palabras clave Nivel de integración, Beneficios, Dificultades, Sistemas

de gestión, ISO 9001, ISO 14001,



Para las organizaciones de la muestra con dos sistemas de gestión

(QMS y EMS), no hay relación entre la dificultad de integración, por un

lado, y el nivel de integración de MS, por el otro. Al inicio del proceso

de integración,

la percepción de dificultades que se encuentra es probablemente

mucho mayor de lo que sea más

tarde. Con el tiempo, la gravedad relativa del problema disminuye y no

se ve como algo muy

importante.  

Para las organizaciones con tres sistemas de gestion implementados

(QMS, EMS y OHSMS o CSRMS), existe una relación entre las

dificultades y los niveles de integración,

Aunque debe ser discutido con cautela. Este modelo sostiene que

"Dificultades internas" y "dificultades con las normas" son los factores

con mayor efecto en el proceso y afectan los elementos de los

sistemas participantes, como los recursos de documentación, y los

procedimientos relacionados con las auditorías internas y la gestión



La mayoría de firmas con mas un sistema de gestión prefieren la

integración de los mismos, específicamente, 89% de las firmas

evaluadas en 2006 y 84% de las organizaciones analizadas en 2010

decidieron integrar sus sistemas de gestión .

En el estudio realizado en 2010 se evidencio que la responsabilidad de

gestiornar diferentes sistemas de gestión cae sobre la misma persona,

mas que en los casos evaluados en 2006. En cuanto a los

procedimientos de trabajo, hay un aumento de la integración a través

del tiempo en la planificación, el control de no conformidades,

acciones preventivas y correctivas, la realización del producto, la

mejora y la determinación de requisitos de los interesados. Estos

resultados muestran que el nivel de integración de estos elementos es

mayor en 2010 que en 2006. Por último, la comparación de las

muestras de 2006 y 2010, se muestran los recursos de documentación

y metas a tener diferentes niveles de integración, con un nivel de

integración superior en 2010 para el objetivos.

En las muestras analizadas se concluye que existe poca relación entre

las dificultades de integración y el nivel de integración de los sistemas

de calidad. La única dificultad que se predice es la “aplicación

inadecuada del sistema inicial”. También se identificó que la

percepción de las dificultades de integración de sistemas era más alta

en 2006 que en 2016

La integracion de sistemas de Gestion se puede clasificar como un

crecimiento interno de la organización y el crecimiento de la

inovacion. 



Las sinergias no prevalecieron en la integración de los dos sistemas de

gestión. Como sería de esperar en el caso de una integración exitosa.

Se ha hecho evidente a través de este estudio de caso que para que un

sistema integrado pueda ser sostenible, múltiples sistemas de gestión

deben actuar complementariamente siempre que sea posible. más

específicamente, la gestión orientada al rendimiento y la auditoría

integrada se reconocen como procesos clave que podrían llevar los

componentes IMS a un nivel más alto de la fusión. Dado que estos

procesos clave no se aplicaron, lo que era originalmente un sistema

combinado se desvaneció gradualmente en una de dos niveles 
La implementacion de sistede gestion no puede ser la adicion de

subsistemas, sino que debe ser apoyado en la integracion efectiva de

estos nuevos sistemas.

Las empresas deben adoptar solo aquellas normas que realmente son

importantes, necesarias y aportan valor a los procesos de la

organizacion.

Si la estrategia de la organizacion es la implementacion de mas de un

sisteama de gestion , es una ventaja si se realiza basado en un enfoque

integrado y evitando la creacion de "islas"

La implementacion de un sistema integrado de gestion no debe ser a 



Este estudio demostró una relacion directa entre la información

planteada en la literatura con relación a las empresas con un sistema

de gestión de la calidad tota, ya que los promedios en terminos de

orientación al cliente , rendimiento, participación de los empleados,

control de calidad, etc., son mas altos que las empresas que no tienen

implementado un sistema de gestión de la calidad total. Tambien

identificó que la mejora máxima de las organizaciones que

implementan un sistema de gestión de la calidad total es el grado del

conocimiento adquirido por parte del cliente. 

La gestión del conocimiento (GC) comprende una serie de estratégias y 

prácticas utilizadas en una organización para identificar, crear,

representar, distribuir y permitir la adopción de conocimientos y

experiencias. Esto es el conocimiento. Además, la gestión del

conocimiento se refiere a un enfoque multidisciplinario para lograr los

objetivos de la organización, haciendo el mejor uso del conocimiento.

Se centra en procesos tales como la adquisición, la creación y el

intercambio de conocimientos y las bases culturales y técnicas que les

dan soporte.

Existen relaciones positivas y altas entre los elementos y la gestión de

calidad total.



La gestion de la calidad promueve la mejora continua en los productos

y servicios y puede llegar a ser ventajas competitivas, pero la practica

de las estrategias no es de facil aplicación y en ocaciones son mal

vistas por los administradores.

La gestion del conocimiento propone herramientas para derribar las

barreras 

Los autores encontraron que sus hallazgos son consistentes con la

teoría basada en los recursos que establece que la base de la

ventaja competitiva radica en la heterogeneidad de los recursos de

una organización. Además que la integración del conocimiento en los

procesos de la organización son una ventaja competitiva sostenible.



Se puede concluir que la gestión de la calidad total y la gestión del

conocimiento estan sinérgicamente relacionadas entre sí y que esta

interacción puede tener un efecto positivo sobre sus posibles

resultados especialmente la innovación.

La implementación de GCT, aumenta la eficiencia de las empresas y

reduce los costos de producción. Por otro lado, la sinergia de la GCT

con KM, tendrá un impacto positivo en la innovación. Por lo tanto, se

recomienda a los profesionales que tienen como objetivo mejorar la

innovación deben aplicar GCT y KM al mismo tiempo, para mejorar las

actividades innovadoras y la reducción de costos en sus

organizaciones.

La metodología de procesos juega un papel crítico en el modelo que

representa un KMP. En este sentido la metodología de procesos ejerce

una influencia directa significativa en el conocimiento (Hipotesis 1) y

en la gestión de proveedores y socios (Hipotesis 2) . Además, también

ejerce una influencia indirecta sobre los resultados clave del negocio a

través de estas variables.

Esto se ve reflejado en el alto porcentaje de varianza explicada (R2)

tanto por la variable Conocimiento (20,4%) y los proveedores / socios

variables (67,45%). Asi se corrobora cómo la gestión del proceso

puede ser utilizado por las empresas como una base o plataforma para

fortalecer la implementación de la GC



Los habilitadores para alcanzar el estado deseado se pueden dividir en 

dos categorías: el pensamiento estadístico, con sus herramientas, y el 

concepto de gestión del conocimiento en una empresa con una cultura 

de mejora continua e innovación. La definición de calidad 

independientemente del tipo de industria podría ser la siguiente: 

calidad es una cultura basada en la ética, que asegura que todos los 

conocimientos actuales se han utilizado para en la obtención del 

producto o servicio para beneficio de la sociedad.

La implementación de la gestión del conocimiento puede ser 

conceptualizada como prácticas de gestión de la calidad. El modelo 

conceptual propone que el compromiso de los altos directivos, 

prácticas de gestión de calidad que promuevan el monitoreo y la 

retroalimentación de la información del cliente, la gestión de datos, el 

trabajo en equipo, las herramientas de resolución de problemas y el 

trabajo de orientación a procesos puede mejorar el éxito de la 

aplicación de gestión del conocimiento.



Para eliminar el sesgo de selección de la muestra, en esta investigación

incluye tamaño de la organización, la cultura, estructura, y la

incertidumbre del medio ambiente en el modelo de investigación

como variables de control. Por lo tanto, el sesgo de selección de la

muestra debe ser superado, de manera que los resultados se hacen

más fiables.

La adopción del sistema de gestión de la calidad juega un papel

moderador en la influencia de la implementación de la gestión del

conocimiento en el desempeño de la organización. La adopción del

sistema de gestión de calidad en los negocios fortalecerá el vínculo

entre la aplicación de la gestión del conocimiento en los negocios y el

desempeño organizacional.

Proporciona evidencia empírica sobre el papel moderador de la

adopción del sistema de gestión de calidad en las relaciones entre la Se implementaron las necesidades de desarrollo de software definida

por las buenas prácticas de fabricación GAMP5.0. para la presentacion

de un nuevo enfoque para una ontologia de gestion de riesgos,

mediante el modelo GAMP-OntoV basado en las fases de

conceptualizacion y formalización.

Se especificaron los requisitos de la Ontologia y las cuestiones de

competencia informal utilizando una herramienta de análisis del riesgo

como el diagrama Ischikawa. 

Un enfoque orientado a objetos para formalizar la ontología de

gestión de riesgos ha demostrado ser apropiado teniendo en cuenta la

similitud gráfica de una representación ontología con una

representación de un diagrama de clases.



El enfoque de riesgo de calidad integrado representa un eje de

desarrollo para la gestión de la organización que responde al mismo

tiempo a las necesidades de mejora en el rendimiento de los sistemas

de gestión de calidad y la implementación exitosa de la gestión de

riesgos.

La metodología general propuesta por los autores se aplica a un

ejemplo que pone de manifiesto que el enfoque sistemático para la

gestión de riesgos dentro de la organización implica énfasis en el

carácter preventivo de los procesos de gestión.

El enfoque de riesgo en la gestión de la calidad puede ser apoyado, por 

un lado, mediante la inclusión en la norma de requisitos explícitos de

evaluación de riesgos en el nivel de organización y de los procesos del 
La gestión del riesgo representa un nuevo enfoque incorporado a la

gestión de la calidad de los productos médicos para actuar

integralmente sobre los factores que influyen en su seguridad y

eficacia a través de todo el ciclo de vida. La normas internacionales

genéricas especifican un procesos de gestión de riesgos que puede ser

aplicado a todos los tipos de riesgos, mientras existen normas, guías

armonizadas internacionalmente y regulaciones específicas que

establecen

Una metodología de gestión de riesgos para las PYME, que ayuda con

la formulación estratégica del proyecto, y se valida a través de la

aplicación con éxito de cada una de las herramientas y actividades

propuestas. Esta metodología es aplicable a todas las fases del

proyecto y es adaptable a diferentes tipos de proyectos y empresas.

Además, utiliza pocos recursos, no requiere formación específica,

proporciona información para la toma de decisiones e integra la

gestión del conocimiento y los resultados. 



La evaluación de los atributos críticos de las materias primas,

ingredientes farmacéuticos activos, excipientes, disolventes y

materiales de embalaje puede allanar el camino para establecer

especificaciones apropiadas. La evaluación y valoración de parámetros

críticos del proceso de fabricación pueden identificar los controles

para la gestión de la variabilidad en el proceso promoviendo así el uso

del espacio de diseño. La disminución de la variabilidad de los

atributos de

La aplicación de un enfoque sistémico de la gestión de riesgos de tal

manera que cada uno de los elementos del enfoque sistémico de

gestión de la calidad se enriquece con elementos de evaluación y

gestión de riesgos puede contribuir a un rendimiento más eficiente de

los objetivos.

El control estadístico de la calidad, los principios de la gestión de

riesgos en combinacion con técnicas de análisis de riesgos proactivas

como FMEA (Modo de Falla y Análisis de Efectos) puede ayudar a

controlar el riesgo de fallos en el laboratorio que lleva resultados

incorrectos a los pacientes. Promoviendo la mejora continua de la

calidad y evitando el daño al paciente.


