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GUÍAPARALOS LECTORES

Durante la lectura, la aparición de uno de estos símbolos representa un enlace a reflexiones, experiencias y
ejercicios sugeridos.

La calidad es un compromiso global de la organización, se

construye con las fortalezas de todos para enfrentar las

amenazas y consolidar, la visión de transformar las crisis en

nuevas oportunidades…
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A MODO DE INTRODUCCIÓN
MENSAJE PARA ESTUDIANTES, EGRESADOS Y LECTORES INTERESADOS

Este eBook, no es más que el resultado de casi treinta años de experiencia, desde agosto de 1991, la ob-
servación de aptitudes y actitudes de los estudiantes, representan el elemento fundamental para intentar
cambiar costumbres, esquemas y paradigmas, buscando el máximo aprovechamiento de los espacios, ambien-
tes y recursos de enseñanza, pensando en facilitar el aprendizaje visionando diversas oportunidades, que
permitan maximizar la combinación del conocimiento y la creatividad, no solo para el servicio desde el contexto
productivo y organizacional, sino además, para participar en la búsqueda de agregar valor a la calidad de vida
de la sociedad.

El mayor aporte, son las vivencias, historias, metáforas, situaciones coyunturales y discusiones de clase, porque
los elementos teóricos, están en diversos documentos de soporte bibliográfico, artículos, libros, normas de
ámbito nacional e internacional, bien sea en físico o disponibles en sitios seguros del espacio cibernético, y en
Colombia, también están los actos administrativos que usa el Estado para garantía, seguimiento y vigilancia de
la calidad, representados en decretos reglamentarios, resoluciones y circulares. De hecho, el concepto de cali-
dad, aunque tiene diversos puntos de vista, todos tienen en común, la satisfacción, bien sea por necesidad
básica, placer o expectativa, en consecuencia, la calidad es dinámica y cambiante, y no solo porque a través del
tiempo, las necesidades, placeres y expectativas van cambiando, sino, además, porque suelen ser diferentes,
entre un ser humano y otro. La calidad es un componente de origen natural integrado a la vida, su historia data
desde la edad de piedra, cuando el hombre buscando satisfacer sus necesidades, utilizó las piedras como
materia prima para ser transformadas en utensilios de cocina y herramientas para su defensa personal; en
contraste, el siglo XXI entra en su tercera década y la edad de piedra ya no existe, sin embargo, las necesidades
de calidad se mantienen, en un escenario de acción que supera los productos. Los seres humanos no solo nece-
sitan productos, bienes tangibles que cumplan requisitos, especificaciones y normas, desde lo estético, lo téc-
nico y lo legal, la mayor necesidad está en el servicio, ese bien no tangible asociado a cualquier producto, pero
en últimas, la base para pasar de la mera necesidad al placer y a la expectativa. En el año 2020, el mundo enf-
renta una necesidad, el desarrollo de una vacuna para la inmunidad contra el virus SARS-CoV-2 productor de
la enfermedad COVID-19. Se sabe que el desarrollo y producción del producto no será suficiente, si no existen
programas de atención y servicio como garantía de acceso para la humanidad, sin distinguir posición econó-
mica, ideología política, raza, idioma o cultura.

Desde el componente académico, el eBook, Gotas humanas para estudiar calidad y su normativa, consta de
siete capítulos, dentro de los cuales, cinco resultan coherentes con las cinco unidades que maneja el curso de
Calidad y Normalización; su ubicación en un nivel superior brinda a estudiantes de Química Farmacéutica, la
oportunidad de utilizar, integrar y armonizar todos sus conocimientos adquiridos previamente, desde, Quí-
mica, Matemática, Física, Biología, Fisicoquímica, Síntesis Orgánica e Inorgánica, Catálisis, Operaciones Unita-
rias, Procesos Industriales, Tecnología Farmacéutica, Farmacología, Toxicología, Investigación, Estadística, Quí-
mica Analítica y Análisis Instrumental, elementos teóricos y técnicos, que ahora deberá articular con el área
administrativa, el servicio farmacéutico y la legislación, de tal manera que la calidad y su normativa, se
convierten en un elemento conector. En efecto, desde lo teórico y curricular, el principal aporte del curso, es el
estudio del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con base en los requisitos de la Norma ISO 9001. Desde la
práctica, el curso integra diversos conocimientos con tributo en la calidad, una visión humana para motivar
colocar el sello, bien hecho, en todo lo que se piensa, se dice y se hace. Es así como surge la idea de las gotas
humanas, porque la calidad no debe ser un curso, la calidad debe ser una pasión, y por supuesto, tampoco
debe representar un trabajo adicional, la calidad debe permear y estar incorporada en todas las acciones de la
vida cotidiana de los seres humanos, con traducción en un estilo de vida, desde lo personal, familiar, laboral,
organizacional y ciudadano. Una situación semejante, a estar preparados todos los días, para recibir una audi-
toría, bien sea de primera, segunda o tercera parte.

El eBook, Gotas humanas para estudiar calidad y su normativa, está dedicado a cualquier estudiante interesado
en el tema de la calidad, sin embargo, hace un reconocimiento especial y sentimientos de gratitud a los estu-
diantes de los programas de Química y Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena, quienes desde
los años 1998 y 2006 respectivamente, han contribuido y participado activamente en el mejoramiento continuo
del currículo, a través de su interacción como protagonistas en el proceso de aprendizaje en el tema de la cali-
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dad y su normalización. Muchas gracias a todos, porque representan la motivación diaria para seguir luchando
por aportar y participar desde la universidad, en su hermoso proceso de transformación. Es placentero recordar
diversas y múltiples vivencias, el legado de una quedó incrustada en todos los inicios de cursos posteriores; el
estudiante Amed Barrios Orozco, hoy egresado del programa de Química, al finalizar el curso en el año 2004,
comentó: ganar este curso, no es sacar notas superiores a tres, ganar este curso es poder agregar a nuestra vida
personal un cambio de actitud en procura de mejorar nuestra calidad de vida, y debería ser un objetivo de esta
asignatura. En complemento, el eBook también representa un aporte de gotas humanas, para motivar nuevas
decisiones y actitudes en cualquier funcionario, bien sea de organizaciones públicas o privadas, intentando
cambiar el pensamiento individual por el pensamiento colectivo, y en vez de competir entre uno y otro, unir
fortalezas y capacidades para trabajar en equipo y comenzar a competir contra las adversidades. Lea la fábula
de la liebre y la tortuga. Versión mejorada y actualizada.

http://www.forodeseguridad.com/artic/reflex/8175.htm

También es cierto que cuando se estudia calidad, las palabras claves se relacionan con los términos, productivi-
dad, competitividad, cliente, proveedor, innovación y rentabilidad, en un marco contextual de gestión, organi-
zación empresarial y negocio. Casi nunca se piensa en la primera organización llamada familia, en la cual se
desempeñan los seres humanos desde su nacimiento, allí se definen ideales, actitudes, valores y principios,
fijando así las bases que facilitarán, la comprensión y el entendimiento de sus funciones desde el ámbito laboral
y empresarial, así como sus deberes desde el ámbito legal y ciudadano. En la organización llamada familia, el
liderazgo de la alta dirección también es un requisito, deberá promover el desempeño adecuado de todos los
procesos que maneja, financiero, compras, producción, mantenimiento, bienestar, y sin duda, los más
importantes, los procesos de educación y de comunicación. Es muy probable que después de estudiar el SGC
y los requisitos de la Norma ISO 9001, se comience a pensar que los procesos de educación y comunicación,
hacen parte de la misión de esa organización llamada familia. Video y lectura recomendada, valor agregado a
la calidad de vida en familia,

https://www.youtube.com/
watch?v=H7xCMcFGhlo&list=PLiGU92m1OWukZI5UxGNMmwQxBOgM5cX3Z&index=2
&t=0s

La vida enseña que no se puede hablar de calidad sin pensar en los sueños, pero no resulta verdadera la expre-
sión popular, soñar no cuesta nada, lo que no cuesta es quedarse en el sueño, en contraste, lo que sí cuesta es
despertar, con el fin de tomar la decisión de actuar para diseñar, planear y ejecutar el paso del sueño a la reali-
dad, verificar sí el resultado se ajusta o no con lo soñado, con el fin de actuar y tomar decisiones que permitan
realizar los ajustes en planeación y ejecución para lograrlo. Y eso no es más que un ciclo, el famoso PHVA pro-
puesto por el estadístico estadounidense Edward Deming, dirigido a la mejora de la calidad desde el ámbito
empresarial, e incorporado en la Norma ISO 9001 desde su primera versión, sin lugar a dudas, resulta totalmen-
te coherente con la idea del estudiante Amed Barrios Orozco, es una oportunidad para comenzar a incorporar
desde lo personal, la calidad como un estilo de vida, en efecto, aquellos estudiantes del curso que toman la
decisión de incorporar en todas sus acciones de vida cotidiana el ciclo PHVA, comienzan a visionar, a sentir y a
percibir, un agregado de valor en su calidad de vida.

CONSULTEY LEA,García, Quispe y Ráez, en el año 2003 escribieron: Mejora continua de la calidad en los
procesos. Disponible en,

https://www.redalyc.org/pdf/816/81606112.pdf

Por último, y teniendo en cuenta que desde el año 2011, la Universidad de Cartagena tiene implementado,
mantenido y certificado su SGC, según requisitos de norma ISO 9001, diversas evidencias muestran la articu-
lación de sus tres procesos misionales, Docencia, Investigación y Extensión. En las aulas de clase, docentes y
estudiantes, comparten, analizan, discuten y hacen reflexiones con sentido crítico, en torno a los postulados
teóricos existentes y a los diversos métodos de operación, usan la investigación para la búsqueda de soluciones
frente a problemas y necesidades, para luego, extender y entregar sus resultados a la sociedad, en busca de
desarrollo y de bienestar. Gotas humanas para estudiar calidad y su normativa, utiliza la pedagogía como
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elemento conector de los tres procesos misionales, mientras el formato de eBook, la decisión y su disposición
de acceso gratuito, es una forma de proyección social desde la Universidad de Cartagena, con el único propó-
sito de facilitar la apropiación social del conocimiento.

PUEDEBUSCARYSEGUIR,Udecetevé Canal / El conocimiento es público. Ver video

https://www.facebook.com/watch/?v=1404536029709191

LUCÍA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Profesora del curso Calidad y Normalización (Código FP53012), Plan de estudios del programa Química
Farmacéutica (SNIES 748) de la Universidad de Cartagena

CONSULTARYVERIFICAR,
http://cienciasfarmaceuticas.unicartagena.edu.co/programas-academicos/quimica-
farmaceutica/informacion-general

Ejercicio.Mejorar como seres humanos
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A MODO DE PRESENTACIÓN
COMENTARIOS DE UN EGRESADO

Es muy difícil encontrar en el ámbito académico y profesional a una persona más apasionada con la calidad
(confieso que la he considerado obsesionada) que a la profesora Lucía Álvarez, la cual con su estilo directo y
sincero, logra cimentar las bases del quehacer y la ética profesional a todo aquel que ha puesto sus pies en la
Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena, convenciéndonos que la calidad no es una
decisión, sino una necesidad en pro de mejorar como seres humanos, sociales y productivos.

Al leer el contenido del eBook, GOTAS HUMANAS PARA ESTUDIAR CALIDAD Y SU NORMATIVA, me es inevi-
table irme a aquellos días en mis clases de Calidad y Normalización, donde la profe Lucy rompía mis estándares
de pensamiento con preguntas como, ¿por qué la salsa de tomate es roja? Muchos no comprendimos algunos
de esos comentarios de clase, hasta cuando, producto del ejercicio profesional, somos responsables de estab-
lecer conceptos técnicos que definen la viabilidad y factibilidad de proyectos que involucran cantidades ingen-
tes de recursos (tiempo, dinero y talento humano), los cuales de manera directa impactan en la sostenibilidad
de instituciones que mueven nuestra economía y, por ende, el futuro de nosotros como nación.

Afortunadamente, y gracias a la formación recibida en el Programa de Química Farmacéutica de la Universidad
de Cartagena, aprendimos a desempeñarnos dentro de un entorno de Calidad Total, convencidos que repre-
senta el único camino conducente al mejoramiento continuo de las organizaciones en las cuales nos des-
empeñamos (compañía, emprendimiento, congregación, familia).

Considero sensata y pertinente la aplicación de este tipo de formatos como apoyo a los contenidos pro-
gramáticos de las asignaturas de nuestra profesión. Estoy convencido de que el uso de estas herramientas en
el ambiente académico, facilita el surgimiento de mejores profesionales, capaces de transformar estos volátiles,
inciertos, complejos y ambiguos tiempos en oportunidades de crecimiento. Humildemente los invito a que
aprovechemos la información y recursos contenidos en este libro electrónico y lo apliquemos en nuestro diario
vivir.

LUIS BARRIOS CORREA
Químico Farmacéutico. Egresado de la Universidad de Cartagena en 2016
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EXPERIENCIA DE UN ESTUDIANTE EN CLASES NO PRESENCIALES POR PANDEMIA Y
CONFINAMIENTO - 2020

Todo comienza en los días del mes de marzo 2020, iniciaría también una nueva etapa para mí, el inicio de un
nuevo semestre en el cual deposité como en todos los anteriores, mis mejores energías y sobre todo mi mayor
voluntad para culminar todo satisfactoriamente y obtener muchísimos conocimientos nuevos.

De esa forma, inicié en mi mente con muchas metas y retos por cumplir, entre ellos, se encontraba la asignatu-
ra, Calidad y Normalización, la cual es dirigida por mi profe Lucy, a quien ya conocía, porque tuve la oportuni-
dad de cursar otra asignatura con ella, por ende, conocía su metodología de trabajo y sabía lo exigente que ella
puede llegar a ser; algo que en lo personal valoro mucho, puesto que gracias a esa exigencia me encuentro en
donde estoy. El primer día de clases, siempre dice: Sin exigencias no hay calidad, y agrega, la calidad es un
compromiso global de la organización.

Si bien es cierto, al iniciar esta asignatura todavía no nos encontrábamos en medio de toda esta coyuntura de
salud a nivel nacional, nuestras primeras clases fueron de forma presencial como era habitual. Al inicio de estas,
y como es común con nuestra profesora Lucy, el énfasis es el trabajo y fortalecimiento en equipo, recuerdo que
comenzamos formando cinco grupos, cuyos nombres fueron: Deming, Juran, siglo XXI, Buen servicio y, por
último, Ishikawa, el grupo al cual pertenecí y me siento contento de ello. Al principio, yo no lograba entender
por qué tener estos nombres, no comprendía ni siquiera su origen o de qué se trataba, pero al ir avanzando y
entrando un poco de lleno en la historia de la calidad, comprendí que dichos nombres no fueron al azar, por el
contrario, gracias a sus diferentes aportes comprendimos que eran los padres y pioneros de lo que es calidad.

Lastimosamente no pudimos completar en su totalidad las clases presenciales, debido a toda esta situación de
salud a nivel nacional e internacional, la cual nos tomó por sorpresa a todos y se vieron afectados muchos sec-
tores en nuestro país, por ello nuestra comunidad universitaria, docentes, estudiantes y administrativos, recurre
al trabajo y estudio desde la virtualidad en casa. Fue un reto para muchos de nosotros como estudiantes, era
algo nuevo y no todos contábamos, incluyéndome, con los mismos recursos materiales, dispositivos, entre
otros, para poder entrar a esta nueva forma de clases no presenciales. Es por ello, que no se pudo dar continui-
dad a las clases inmediatamente, ya que se entró en un cese de actividades por parte de la comunidad estu-
diantil, hasta cuando la universidad ayudara a esa población necesitada para poder dar inicio a las mismas. Así,
en ese tiempo que tuvimos de receso académico, sentí que por primera vez pude aprovechar mejor mi tiempo,
ya que gracias a las clases presenciales que habíamos logrado dar, despertaron en mi mucha curiosidad, eso
me motivó a seguir indagando mucho más sobre quien era Ishikawa, cuáles fueron sus aportes, que aprendi-
zajes podía obtener de sus ideas, y de esta misma forma lo hice con los otros nombres, Deming y Juran. Fue
tanto el interés despertado en mi sobre este curso, que me adelanté a las diferentes temáticas que aún no
habíamos visto, como fue: Factores medibles y las características de calidad de diferentes productos. Siento que
todo eso fue muy importante y beneficioso para mí, no tuve que esperar que la profesora nos dijera que
hiciéramos esto o hiciéramos aquello, porque fue algo que me nació hacer y se convirtió en una experiencia
muy enriquecedora. De esta forma al retomar las clases no presenciales, siento que ese estudio que realicé de
forma independiente y de manera previa, me ayudó a obtener una mejor comprensión de lo que posterior-
mente vimos en el curso y, junto con mi equipo de trabajo, construimos, debatimos, nos equivocamos, pero de
todo eso aprendimos, logramos obtener buenas notas y sacar dicha asignatura adelante.

Hay una actividad que me deja gratos recuerdos, se trataba de lograr un acercamiento con diferentes empre-
sas, las cuales, en un futuro, podrían ser parte de nuestro campo laboral. Abbott, hizo parte de nuestro aprendi-
zaje, conocimos una organización con alta exigencia en sus niveles de calidad, logramos contactar a una egre-
sada de nuestro programa y hoy, gente Abbott, Tatiana Márquez Correa, quien, por casualidad, al final nos dijo,
yo también fui del grupo Ishikawa cuando fui estudiante, una coincidencia que me alegró mucho, y creo que
sirvió para afianzar la relación, logramos ampliar y reforzar los conocimientos que habíamos adquirido durante
todo el curso.
El cambio de estrategias y metodologías de aprendizaje no fue solo para nosotros los estudiantes, también lo
fue para nuestros docentes, muchas gracias al apoyo y esfuerzo de todos, y también gracias a la Universidad
de Cartagena, logramos culminar satisfactoriamente el periodo académico, y eso hay que agradecerlo. Quiero
resaltar la importancia en ese tema del trabajo en equipo, muchas veces mis compañeros me corrigieron, me
hicieron saber que estaba equivocado y que lo podía hacer mejor, por eso, también agradezco profundamente
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a mis compañeros y esa metodología del aprendizaje colaborativo implementada por mi profe Lucy, esto del
trabajo en equipo también me deja enseñanzas maravillosas a nivel personal. Por eso, de Calidad y Norma-
lización, no solo me llevo el conocimiento, el valor agregado es esa experiencia de aprender a corregir mis
actitudes personales a la hora de trabajar en equipo, escuchar a los demás, entender las diferentes opiniones
que se presentan en un grupo y aceptarlas de forma respetuosa, entendiendo que no siempre la razón será
mía; eso es algo que ahora valoro mucho y me quedará para toda la vida.

DEWINMÁRQUEZ POLO Estudiante de Calidad y Normalización. Primer periodo académico de 2020

Dormir es un buen método para soñar, sin embargo, también

se puede soñar estando despiertos, en todo caso, lo bueno de los

sueños está en el despertar, cuando se toma la decisión de

actuar para lograr el sueño…

SIGAESTEVIDEO, comenzando clases no presenciales
por pandemia en marzo de 2020

https: / /www.facebook.com/GrupoMult id iscip l inar ioElBuenCiudadano/videos/
147514763240327/
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CAPÍTULO I. EL PROYECTO DOCENTE

Por otro camino:

De regreso a lo humano.

Libro de Carlos Raúl Yepes

La lectura, comprensión y apropiación del capítulo I, es una respuesta a los siguientes objetivos:

1 Mostrar la importanciadel conocimientodelproyectodocente, porpartede losestudiantes antes
de iniciar el desarrollo de cualquier curso en la Universidad de Cartagena.

2 Motivar el entendimiento de sentir que los estudiantes, son parte integral y activa del SGC de la
Universidad de Cartagena.

Antes de iniciar cualquier curso, es preciso hacer énfasis en la importancia de hablar y escribir correctamente,
según el tema, contexto o área del conocimiento que compete, no solo por un asunto de gramática y de idio-
ma español, sino porque representa la base del conocimiento. De ahí la importancia de expresar y escribir las
palabras y en general los términos, de forma correcta, completa y no a medias. Ejemplo: la palabra proyecto es
genérica, cuando se completa tomará un significado según el tema, proyecto de inversión, proyecto de vida,
proyecto de investigación.

El proyecto docente, es una parte de la planeación (P) del proceso de docencia en la Universidad de Cartagena,
representa lo que el docente proyecta compartir con sus estudiantes durante el curso, y aunque es una respon-
sabilidad docente, debe ser coherente y estar articulado con el Plan de Estudios, Proyecto Educativo del Pro-
grama (PEP), Políticas curriculares institucionales y Proyecto Educativo Institucional (PEI).

En el aula de clases, cualquiera que sea y sin distinguir lugar, espacio o ambiente, el docente y sus estudiantes
actúan, participan y realizan diversas actividades para ejecutar, desarrollar o hacer (H) lo planeado, una ejecu-
ción planeada en tiempo y en recursos desde lo administrativo, eso incluye escenarios, horarios y un calendario
académico ajustado por periodos académicos, los cuales en la Universidad de Cartagena son semestrales. Es
necesario registrar o anotar lo que sucede y ocurre en el aula, eso es una evidencia documentada que facilita
el seguimiento, evaluación y verificación (V) del proceso de Docencia desde una visión micro, representada en
la vida cotidiana materializada en las actividades de enseñanza y aprendizaje, de los diversos cursos matricu-
lados por el estudiante. Al finalizar el periodo académico, las evidencias documentadas de la ejecución del pro-
yecto docente, incluyendo las diversas evaluaciones y resultados, entran a un proceso de análisis y reflexión,
con el fin de tomar decisiones y definir acciones (A), bien sea para mejorar o para mantener las fortalezas y
logros alcanzados, acciones que se deberán planear e incluir en el proyecto docente del siguiente periodo
académico. Así se construye la calidad desde el aula de clases, y aunque son muchos los seres humanos involu-
crados, los directivos, las secretarias, los auxiliares de laboratorio, el personal de aseo, los familiares de los estu-
diantes, entre otros, los responsables directos del hacer (H), son los estudiantes y el docente, pero solo con el
trabajo de todos, se completa el ciclo PHVA en cada curso del periodo académico. El ciclo PHVA es la sigla de
Planear, Hacer, Verificar, Actuar, incluido en la temática del capítulo III.
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1. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO DOCENTE

El proyecto docente incluye una información muy amplia y detallada, ajustado a un formato estándar según el
SGC de la Universidad de Cartagena, el cuadro No. 1, incluye los elementos básicos.

Cuadro No. 1. Elementos básicos del proyecto docente

Fuente: Construido por el docente a partir del formato institucional vigente al finalizar el primer periodo
académico de 2020. Código institucional, FO-DO/PC-001, Versión 04, Fecha 13-07-2018

1.1Valor agregadoenel proyectodocentedel cursoCalidad yNormalización.Desde el nacimiento del curso
en 1988, aunque la forma de presentación del proyecto docente se ha venido cambiando, actualizado según polí-
ticas académicas nacionales e institucionales, siempre se ha incluido: En Métodos de Desarrollo y Elementos Peda-
gógicos, la siguiente nota: En los bloques de dos horas y de manera semanal, se toman quince minutos para dedicar
el abordaje de temas relacionados con los valores humanos, se define como apoyo al proceso de “formación
integral”. Según la situación coyuntural que vive la sociedad desde lo local y nacional, siempre se ha jus-
tificado, y a partir de la implementación del SGC, dicha justificación ha tenido asiento en diversos momentos,
política de calidad, misión, PEI.

En Métodos de Evaluación, se incluye la nota: La evaluación tiene en cuenta tanto el proceso como los re-
sultados. En la aplicación de exámenes teóricos y escritos se trabajará bajo la política: “No memorizar, no de-
finir, sí analizar, si aplicar,”, durante los cuales se pretende que el estudiante aplique y plantee situaciones y
resoluciones relacionadas con la calidad y su administración.

En las discusiones y preguntas de clase, se hace énfasis en que dos respuestas contrarias, un grupo dice sí y el
otro dice no, ambas podrían tener una valoración igual de positiva, dependiendo de la justificación. Aunque en
aspectos técnicos y muy específicos, no siempre aplica.

Desde el segundo periodo académico de 2015, en Métodos de Desarrollo y Elementos Pedagógicos, se incluyó
una acción de mejora con el fin de elevar el rendimiento académico de los estudiantes, medido a través del
número de reprobados, esperando lograr, cero estudiantes reprobados: Aprendizaje colaborativo mediante
cuatro grupos de trabajo bajo los nombres, Deming, Ishikawa, Juran y Siglo XXI. Trabajan dentro del aula y en
forma independiente para realizar las tareas complementarias, permanecerán integrados durante todo el cur-
so. En el aula trabajarán como apoyo al proceso de aprendizaje a través de la construcción del conocimiento y
pensamiento de cada uno de sus integrantes, y en forma independiente para realizar las tareas complementa-
rias definidas en la guía de trabajo independiente. Desde el segundo periodo académico de 2019, se incluyó
un cambio en la acción de mejora, con el fin de bajar el número de estudiantes por grupo, se organiza un
quinto grupo de trabajo bajo el nombre, Buen Servicio.

Identificación Nombre del curso, código y área de formación

Competencia(s) Del programa académico en la cual tributa el curso

Tiempo
Número de créditos académicos. Horas de contacto directo docente
y estudiantes. Horas de trabajo independiente realizado por los
estudiantes. Horas según los contenidos

Objetivos Logros esperados al finalizar el curso

Métodos Métodos de desarrollo y elementos pedagógicos Métodos de
evaluación

Contenido Desglosado mediante unidades o módulos
Fuentes Referencias bibliográficas recomendadas y fuentes de información

Visto bueno Revisado por los directivos curriculares del programa
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Durante el desarrollo del curso y como método de evaluación del proceso para la realización de tareas, se utiliza
la autoevaluación. Autoevaluación del trabajo realizado, es una oportunidad para ratificar el aprendizaje sobre
el autocontrol, de ahí que esta actividad, no es un ejercicio matemático para asignar una calificación, es una
reflexión sobre nuestra capacidad para auto controlarnos, con el único fin de generar nuestras propias acciones
de mejora. Desde lo cognitivo, autoevaluación del aprendizaje es una oportunidad para mejorar el aprendizaje,
porque solo a través del planteamiento de interrogantes, surge la búsqueda de respuestas, y se plantean nue-
vos argumentos y posturas críticas. Pensar diferente es pensar dos veces, pensar lo mismo podría ser cuestión
de solo repetir. Para los interesados en el tema de autoevaluación desde el ámbito cognitivo, se sugiere leer y
consultar, Importancia de la evaluación y autoevaluación en el rendimiento académico, en el año 2012 lo escri-
bieron, Cruz y Quiñones, disponible en,

https://www.redalyc.org/pdf/853/85323935009.pdf

Para los interesados en el tema del autocontrol y su relación con el tema de autoevaluación, puede leer esta
columna de opinión, publicada en el Diario El Universal de Cartagena, el 17 de diciembre de 2019 bajo el
nombre: Necesitamos un auto.

https://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/necesitamos-un-auto-FL2148351

1.2 Anexo del proyecto docente. Guía de trabajo independiente. Documento entregado a los estudiantes
vía electrónica, al iniciar cada periodo académico, sugiere lecturas y tareas de apoyo y seguimiento al proceso
de aprendizaje, no incluyen fecha de entrega y no se califica, solo se evalúa al estudiante que lo solicite. Adicio-
nalmente, contiene tres tareas, cada una complementa la evaluación final en cada corte, se evalúan y se cali-
fican. La tarea del primer corte, realizada por los cinco grupos incluye, contrastar el pensamiento de los estu-
diantes con los pensamientos de Deming, Ishikawa y Juran, además de dos artículos en el tema de calidad
según estudio realizado en cualquier tipo de organización, con menos de cuatro años de vigencia. Los estu-
diantes usan una distribución al azar, para definir los integrantes de los cinco grupos.

La tarea del segundo corte, siguiendo la metodología de grupos y de los mismos grupos ya conformados, se
basa en estudios de caso, experiencias internas y externas en la implementación del SGC basado en ISO 9001
e ISO 17025. La experiencia interna incluye a la Universidad de Cartagena, la externa se extiende a diálogos
virtuales con organizaciones nacionales o extranjeras, dedicadas a la producción farmacéutica, cosmética y de
alimentos. Al finalizar el curso, la tercera tarea cristaliza una idea de negocio productivo, los grupos de estu-
diantes sueñan y diseñan una organización cuyo SGC está certificado según los requisitos de la Norma ISO
9001. Este trabajo se utiliza como fuente y evidencia documentada para evaluar la competencia, Habilidad para
diseñar y/o formular productos, procesos y servicios en las Ciencias Farmacéuticas, a la cual tributa el curso de
Calidad y Normalización, según PEP vigente al finalizar el primer periodo académico de 2020, sin embargo,
resulta totalmente coherente con la Ley 1838 de julio de 2017, a través de la cual se promociona el emprendi-
miento innovador y de alto valor agregado, con el fin de que las instituciones de educación superior, aprove-
chen sus resultados de investigación y transferencia de conocimiento para la creación de empresas de base
tecnológica (spin-of). Para ampliar el tema, es importante tener en cuenta la normativa vigente a nivel nacional,
las palabras clave, emprendimiento, fondo emprender, centros de emprendimiento, centros de innovación,
economía naranja, empresas unicornio, pueden servir de apoyo para el despertar y lograr consolidar ideas de
negocio y emprendimiento, base para materializar nuevas formas de negocio, un tributo hacia el desarrollo
socioeconómico y sostenible del país. Consulte la Ley 1838 de julio de 2017,

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley1838-2017.pdf

PROBABLEMENTE, las organizaciones sólidas que hoy existen, tuvieron su origen en un ser humano, alguien
que tuvo un sueño, pero despertó, nunca se rindió y decidió trabajar para lograrlo.
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CAPÍTULO II. EL UNIVERSO DE LA CALIDAD

¡ Crear o morir !

La esperanza de América Latina

y las cinco claves de la innovación.

Libro de Andrés Oppenheimer

La lectura, comprensión y apropiación del capítulo II, es una respuesta a los siguientes objetivos:

1 Construir una definición particular de calidad.
2 Comprender la importancia del servicio asociado a los productos como un agregado de valor y

visión de negocio.
3 Distinguir las características de calidad que identifican productos y responden a una medición

estándar.
4 Distinguir las características de calidad que identifican productos y responden a sentimientos,

percepción ymediciones sensoriales.
5 Diferenciar los clientes internos y externos, así como sus necesidades y expectativas.
6 Comenzar a pensar en una unidad de negocio.

2.1. EL CONCEPTO DE CALIDAD
Calidad es un término genérico y por tanto muy amplio, sugiere una sensación de superioridad o ser mejor que
el otro, y su percepción surge desde lo personal, lo técnico, lo legal, lo moral, lo estético y hasta lo ético. Sin
embargo, el término calidad necesita completarse según temática y contexto, calidad de vida, calidad de pro-
ducto, calidad de servicio, calidad de diseño, calidad de conformidad, calidad humana; en este capítulo el énfa-
sis, es calidad del producto. De hecho, cuando a un grupo de personas se les pide definir la calidad, tácitamente
la asimilan a productos de calidad, y aunque surgen diversas respuestas, tienen en común la percepción de la
calidad como algo positivo, algo bueno, algo que cumple, desafortunadamente, también parecen contradecir-
se, al expresar, existen productos de mala calidad. No siempre los productos logran causar ese efecto positivo
en el usuario o consumidor, por el contrario, algunas veces llegan a generar un estado de no conformidad,
capaz de producir un malestar general, luego, ese producto, no tiene la calidad requerida o esperada por ese
cliente, usuario o consumidor.

Experiencia. Calidad del producto o servicio recibido

Profesor César de Odontología dijo: Calidad es hacer las cosas bien desde el principio hasta el final.

Estudiante del curso Farmacia Industrial en IX semestre dijo: Calidad es hacer las cosas bien, sin que nadie
nos esté mirando.

Los conceptos del profesor y el estudiante, tienen en común una visión de la calidad con enfoque universal, con
presencia requerida en cualquier actividad, desde lo personal, institucional, organizacional y ciudadano.

2.1.1 ¿Qué es un producto de calidad? Los conceptos son diversos, Joseph Juran dice: Aptitud para el uso.
Parece reflejar que la calidad se limita al uso de un producto, cumpliendo una función acorde con su diseño.

Edward Deming dice: Un grado predecible de uniformidad y confiabilidad a bajo costo y acorde con el
mercado. Al incluir el calificativo de bajo costo, podría sugerir pensar que un producto de alto costo, no tiene
calidad, lo que resulta poco coherente con la realidad del consumo.
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Kauro Ishikawa dice: Producto que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumi-
dor. Incluye la satisfacción del consumidor como una medida de la calidad, los estudiantes dicen, bueno, bonito
y barato.

Genishi Tagushi dice: Producto de calidad es aquel que minimiza la pérdida para la empresa y la sociedad.
Incluye el bajo costo, con incidencia hacia el productor y al consumidor, sin embargo, no puntualiza sobre las
necesidades del cliente.

Profe Lucydice:Producto que satisface las necesidades y expectativas del cliente. No incluye el tema del costo,
aunque se sabe que la calidad cuesta, la realidad muestra que un asunto es la necesidad y otro asunto es la
disponibilidad o no, del dinero para su compra.

CONSULTE lo que dice la norma, ISO 9000 versión 2015.

2.1.1.1 ¿Y los servicios? Es también una necesidadde los seres humanos, la diferencia está en lo tangible
y no tangible. Probablemente, la necesidad en servicios suele ser superior a la necesidad de meros productos,
un medicamento tipo antibiótico en presentación de inyectables, elaborado a total satisfacción, para cumplir
su función requiere de diversos servicios, lo que incluye personas involucradas y acciones por ejecutar, colocar
la inyección, seguimiento al horario de prescripción, entre otros. En efecto, la calidad de los productos tiene su
complemento en la calidad de sus servicios asociados. Un producto completa su calidad con el servicio, y esta
es una oportunidad de ampliación económica y emprendimiento. La falta de servicios de calidad asociados a
un producto, podría ser la causa de su desaparición en el mercado.

Reflexión. Servicio asociado el producto
La penúltima versión de la Norma ISO 9000, definía que las salidas de los procesos se llamaban productos, y
esos productos podrían ser bienes o servicios, la versión 2015 vigente en 2020, define que las salidas de los
procesos se llamaban resultados, y esos resultados pueden ser productos o servicios. Sin duda, hay mayor cla-
ridad en la distinción del producto y del servicio, lo tangible del producto y lo intangible del servicio, pero
ambos deberán cumplir características, cualidades, atributos o requisitos que, desde diferentes puntos de vista,
definen su calidad. Puntos de vista por parte del cliente (C), por parte de las normas ISO o técnicas (I), por parte
de los asuntos legales vigilados y regulados por el Estado (L) y por parte de la organización (O) que lo produce,
(CLIO).

Recordando que calidad es un término genérico y muy amplio, para lograr la satisfacción de los seres humanos,
no es suficiente la organización productora de productos y servicios, también se requiere de otras organizacio-
nes, con la misión del transporte, comercialización, instalación, de ahí la importancia de esa articulación entre
una organización y otra, las cuales, cumpliendo funciones misionales diferentes, todas representan eslabones
de una cadena de calidad cuyo fin último, es tributar en la satisfacción del cliente. Es fácil pensar, la falla de un
eslabón, rompe la cadena de la calidad y se altera la satisfacción del cliente.

2.1.1.2 El servicio también es un asunto legal. En Colombia algunos servicios responden a la legislación.
El Decreto 2200 de 2005 en su artículo 4 define el Servicio farmacéutico como el servicio de atención en salud
responsable de las actividades, procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo,
relacionados con los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción de la salud y la pre-
vención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con el fin de contribuir en forma armónica
e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva.

LEA en el Decreto 2200 sus acciones y objetivos, complementa tu formación en un curso de Legislación
Farmacéutica. Lo importante, es la responsabilidad y el desempeño del Químico Farmacéutico, cuyo énfasis es
el manejo y uso apropiado de los medicamentos, en un trabajo de equipo con profesionales del área de la
salud, y a través de un conjunto de actividades con extensión al componente administrativo. En complemento,
diez años antes, la Ley 212 de 1995, reglamenta la profesión de Químico Farmacéutico, y lo integra al área de
la salud, con el fin de proteger y salvaguardar el derecho que tiene la población de que se le otorgue calidad y
seguridad en los medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas con bases en productos naturales y
demás insumos de salud relacionados con el campo de la Química Farmacéutica. La Ley 100 de 1993 crea el
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sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones, en efecto, se creó el Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS), con el propósito de ampliar la cobertura del aseguramiento de la salud,
además, creó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). El Químico Farmacéu-
tico, debe conocer la legislación de su profesión.

CONSULTE, Ley 212 de 1995 y su Decreto Reglamentario, 1945 de 1996. Complementa tu
formación y aprovecha los cursos de Farmacia Asistencial, Hospitalaria y Legislación
Farmacéutica.

Reflexión.Medicamentos tipo inyectables y antibióticos

2.1.1.3Característicasdecalidadde losproductos.Son cualidades, atributos o requisitos que, desde diferen-
tes puntos de vista, definen su calidad. Según la versión 2015 vigente en 2020, las normas ISO 9000 e ISO 9001,
integraron el punto de vista de las normas técnicas o de ISO (I) en un solo punto de vista, el legal (L), bajo el
entendimiento, de que el Estado, en su vigilancia y regulación, no solo debe exigir como legales aquellas carac-
terísticas que pueden afectar la vida o la salud, sino, además, también lo técnico, porque aun sin que puedan
poner en peligro la vida o la salud, es también un asunto de ética y de jugar limpio con el cliente. De CLIO se
pasa a CLO, una sigla que representa los puntos de vista para definir las características de calidad de los pro-
ductos.

2.1.1.3.1 Clasificaciónde las características de calidad según la sigla CLO. El cliente (C) y la total satisfacción
de sus necesidades, es la única razón y el único punto de vista, para justificar la existencia de las características
de calidad de un producto. Desafortunadamente, suele ocurrir que el cliente sabe lo que necesita, es decir, tiene
claro los efectos y hasta sensaciones que espera del producto, pero no sabe con exactitud, cuáles serán esas
características necesarias en el producto para producir el efecto esperado. En el año 2020, los seres humanos
del mundo, saben que necesitan un producto llamado vacuna para evitar adquirir esa enfermedad llamada
COVID-19, producida por el virus SARS-CoV-2, ese es el efecto que el mundo espera, los seres humanos como
clientes, no podrán definir si este producto deberá ser de virus muertos, virus atenuados o una molécula sinté-
tica, tampoco podrán decidir que debe ser en gotas para su administración oral, en vez de inyectables para su
administración parenteral.

Para eso están los investigadores, con aportes científicos desde diversas áreas, cumplen la función de realizar
toda una serie de pruebas, ensayos y experimentos, con el fin último de lograr diseñar un producto, una vacuna
capaz de satisfacer la necesidad que el mundo espera. Cuando se logra diseñar la vacuna, los diversos experi-
mentos realizados, deben definir con bases científicas, la lista de características técnicas que debe cumplir esa
vacuna para que cumpla la necesidad de los seres humanos. Acertadamente, la ISO las asimiló a ser legales (L),
porque una vez definidas desde lo técnico, su cumplimiento se vuelve legal. El proceso de producción debe
garantizar que el producto obtenido, tiene una calidad conforme con su diseño, es decir cumple a cabalidad lo
diseñado y planeado para su ejecución, a través de un proceso de producción. La producción farmacéutica
tiene una responsabilidad legal en la producción de medicamentos, productos destinados a la conservación de
la vida y la salud, desafortunadamente, casi siempre, el desarrollo y diseño de nuevos productos, está sujeto al
nacimiento de nuevas enfermedades, así como al mejoramiento de sus efectos, desde la efectividad y probable
toxicidad. Cuando se trata de medicamentos, es requisito legal en la fase de diseño, la inclusión de estudios
experimentales de la estabilidad del fármaco o principio activo, según la forma farmacéutica elegida y que re-
sulte pertinente, tema de importancia por la posible toxicidad de los productos de degradación de la molécula
(fármaco) y pérdida de efectividad farmacológica y terapéutica. El diseño del producto, no solo define las carac-
terísticas de calidad y sus especificaciones, deberá incluir sus métodos de medición, en el marco de la
Farmacología, Terapéutica y Toxicología, por eso, desde el diseño, también se deben definir, las no conformi-
dades del producto, los métodos de medición y la respuesta organizacional, sobre acciones a ejecutar para
lograr la conformidad del producto, según su diseño. Todo este soporte documental, estará integrado a la
solicitud del Registro Sanitario. Ver en el tema 2. Medición de las características de calidad, la discusión, análisis
y reflexión.
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PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN sobre el tema de diseño de medicamentos, revise la
bibliografía, también lea el artículo, Desarrollo de un medicamento para el tratamiento de la
hipotensión arterial y la operación de la catarata, en el año 2004, Gato y otros autores lo
publicaron, consulta,

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152004000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es

RECUERDE, la Universidad de Cartagena tiene bases de datos disponibles en diversas temáticas.

La organización productora, puede definir algunas características de calidad (O), para complementar el diseño
del producto, en realidad se convierten en un sello de identidad y distinción de ese producto, con respecto
incluso a un producto similar, producido por otra organización, además, pueden representar una respuesta de
la organización, para adelantarse y llenar nuevas sensaciones y expectativas de sus clientes. Una simple varie-
dad, al ofrecer productos cosméticos champús, desodorantes, perfumes o cremas, en cantidades diferentes,
personalizadas y ajustadas a las diversas necesidades de los clientes, las cuales pueden resultar coyunturales,
como los viajes ejecutivos o laborales de algo más o incluso menos de 24 horas. Dichas variedades, representan
un valor agregado a los productos, y aunque el producto sigue siendo el mismo desde lo técnico y legal, la
variedad en cantidad, contribuye en la competitividad de la organización. Un detalle similar ocurre, con los ali-
mentos envasados en latas, aunque el producto es el mismo, unas tienen un sistema abre fácil, mientas que
otras, requieren el uso de una herramienta para ser abiertas.

En el año 2020 y como efecto de COVID-19, el tapa bocas dejó de ser un insumo médico para convertirse en
un producto de necesidad básica para la humanidad, sin embargo, aunque el requisito por cumplir es servir
como una barrera para no permitir el paso del virus, algunos clientes requieren y esperan mucho más, que la
mera satisfacción de esa necesidad de bioseguridad, necesitan variedad de colores y diseños, con el fin de
agregar valor a la imagen de su rostro y complementa su elegancia en el vestir.

Experiencia. Diversas necesidades de los clientes en un mismo producto

En los medicamentos tipo jarabe, para efectos de fiebre en los niños, el sabor y el color, aunque son caracterís-
ticas técnicas, la organización productora puede tomar decisiones sobre estas dos características, las cuales, en
este caso, tendrían origen en el punto de vista de la organización, y teniendo en cuenta que los consumidores
son niños, el color y el sabor, se convierte en un asunto importante y no algo tan trivial. Una situación semejante
y de alto impacto en los clientes, desde lo sensorial y hasta emocional, suele ocurrir con productos, tipo cosmé-
ticos y tipo alimentos.

Reflexión. Impacto del color en la calidad del producto

LOS ESTUDIANTES ANALIZAN, DISCUTEN Y REFLEXIONAN. Aunque las características de calidad se ob-
servan desde distintos puntos de vista, (CLO), parece ser cierto, es el cliente (C) y la total satisfacción de sus
necesidades, la única razón y el único punto de vista, para justificar la existencia de las características de calidad
de un producto e incluso de un servicio, porque los clientes también se pueden ver desde distintos puntos de
vista. Los seres humanos habitantes del mundo, necesitan una vacuna contra el COVID-19, ese es un cliente con
la necesidad de no enfermarse, mientras el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad es otro cliente, cuyas
necesidades de ser inocuo para no causar la enfermedad, será finalmente parte del soporte técnico para definir
las características de calidad que requiere la vacuna. Unos padres de cinco hijos, con una familia de nueve
miembros en total, representan otros clientes, sus necesidades podrían representar preocupaciones de tipo
económico, ¿cuánto será el costo de cada vacuna?, ¿cuánto habrá que pagar?, ¿y las nueve costarán menos?
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Experiencia.Diversasnecesidadesdel cliente

Los estudiantes también se preocupan, por los medicamentos tipo suspensiones, en especial las de antibióticos
que deberán reconstituirse o ser preparadas por el usuario, las organizaciones productoras farmacéuticas solo
entregan el polvo, y aunque en la etiqueta hay marcas sobre aforo para la adición del agua, después de agitar
y observar que el aforo no coincide, podría afectar el proceso de preparación en casa, además, casi siempre
dice, agua hervida, lo que agrega el riesgo de usar agua hirviendo, temperaturas que pueden afectar el princi-
pio activo contenido en el polvo. En el aula de clases, surge el interrogante, sobre los probables inconvenientes
con relación a necesidad o no, de que la organización fabricante entregue dos frascos, uno con el polvo que
contiene el principio activo, y otro con la cantidad de agua requerida, esto con el fin de garantizar la continui-
dad al proceso de Buena Práctica de Manufactura (BPM), cuyo final en este caso, corresponde a la acción de
reconstitución en casa para obtener la suspensión del antibiótico, lo que, a su vez, garantiza la concentración
final del principio activo prevista en el diseño y lograda en el proceso de producción según la planeado dentro
de la organización productora.

2.2. MEDICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
Las características de calidad deben medirse, y aunque el cliente tiene claridad en lo que necesita y cuáles son
los efectos esperados, no siempre está en capacidad para medir las características de calidad de los productos.
Para los medicamentos, cosméticos y alimentos, las mediciones las realiza la organización productora durante
el proceso de producción, con el fin de asegurar que el producto cumple con el diseño. El Estado, como garante
de la vida y salud de sus ciudadanos, también realiza mediciones, control y seguimiento en el producto termi-
nado, como una garantía para la confianza sobre la calidad de los productos. En Colombia, es el INVIMA quien
representa el Estado en esta actividad de vigilancia. El contenido del capítulo II, debe generar la inquietud y
comprensión, de que no es suficiente la vigilancia sobre el producto final, porque ya está hecho, de ahí que la
vigilancia del Estado, se extiende al proceso de control sobre la producción con énfasis en medicamentos y
alimentos, ver en el capítulo III el tema, Certificación de procesos de producción y el marco legal.

Las características de calidad en el producto final, en su fase de comercialización, también se miden siguiendo
lineamientos y metodologías según contratos, pactos, tratados y convenios, bien sea desde lo nacional o inter-
nacional. En el capítulo VI, se hará énfasis en la relación, calidad, importaciones y exportaciones, ver el tema
sobre necesidad de evaluar la calidad invisible con énfasis en medicamentos y alimentos.

Desde lo general y dada la universalidad de la calidad, un aporte importante en el tema de las características
de calidad, es el planteamiento de Juran, quien clasifica las características de calidad o requisitos en cinco gru-
pos.

▷ Características técnicas.Cualidadesquesepuedenmediroevaluaratravésdeuninstrumentoestándar.Ejemplos,
el peso de una tableta, la concentración del principio activo de un jarabe, la velocidad de disolución de una
gragea.LaQuímicaAnalíticaes laherramientaclave,pruebasyensayoscuyoresultadoobtenidodebecompararse
con un valor estándar definido en el diseño del producto.

▷ Características psicológicas. Cualidades que semiden, pero a través de los órganos de los sentidos, en función
del gusto y en el aspecto sicológico de los seres humanos. Ejemplo, el sabor de los productos tipo alimentos,
el color y la fragancia en los productos tipo cosmético. No existe un instrumento estándar para medir lo
agradable o no de un sabor, la belleza o no de un color, la aceptación o rechazo de una fragancia.

▷ Características temporales. Cualidades relacionadas con la duración del producto y con la garantía de
mantenimiento delmismo. Aplica en productos tipo electrodomésticos, autos, instrumentos de laboratorio.
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▷ Características contractuales. Cualidades relacionadas con la disponibilidad del producto, cada vez que se
requiere. Es importantepara los clientes, saberquesiempreencontraránelproductodisponibleenelmercado

▷ Características éticas. Cualidades relacionadas con la amabilidad, la cortesía y elmanejode la verdadacercadel
producto.Aplicanentodotipodeproductos, siendocríticasenalgunoscomolosmedicamentosy losalimentos,
siempre deben estar presentas, y no solo por un asunto legal, sino por el deber ser, por honestidad, por ética,
sin duda, la vida y la salud del ser humano, están estrechamente ligados a la calidad de los medicamentos y
alimentos.

Reflexión. Ética y Químicos Farmacéuticos

Sin embargo, lo ético se complementa con lo legal, a través de la información que debe contener la etiqueta,
con énfasis en productos tipo medicamentos, cosméticos y alimentos. El cuadro No. 2, muestra de una manera
resumida, los elementos que debe contener la etiqueta de medicamentos.

Cuadro No. 2. Datos de la etiqueta de medicamentos

Fuente: Construido por el docente a partir de la Guía para Etiquetado de Medicamentos, INVIMA 2017.

CONSULTE el instructivo para la vigilancia del rotulado de alimentos, bebidas y sus materias primas. Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

https://www.invima.gov.co/documents/
20143/1402493/26.+Instructivo+para+la+Vigilancia+del+Rotulado+de+Alimentos%2C+Bebidas+y+sus+Materi
as+Primas.pdf

DISCUSIÓN, ANÁLISIS Y REFLEXIÓN. El número del lote, la fecha de vencimiento, la vida útil y el registro
sanitario, no son características de calidad del medicamento, aunque sí hacen parte de su calidad desde un
punto de vista global y universal. El primero hace parte de la trazabilidad del proceso de producción, lo que
permite seguimientos de tipo retrospectivo si llegara a presentarse una situación especial de salud, con el uso
del medicamento. La fecha de vencimiento y vida útil, es una consecuencia de las características fisicoquímicas
del fármaco o principio activo en la formulación. En complemento, el Registro Sanitario, es en la etiqueta un
número que le da legalidad al medicamento, para la organización es un documento expedido por la autori-

Nombres

Marca registrada o nombre genérico
Denominación Común Internacional (DCI)
La forma farmacéutica
Laboratorio farmacéutico productor
Municipio de ubicación
País de origen para importados

Concentraciones y números Por dosis o unidad posológica
Cantidad contenida en el envase

Fechas, tiempos y reporte
de legalidad

Número del lote de fabricación
Fecha de vencimiento
La vida útil (aplica para medicamento reconstituido o diluido)
Registro Sanitario

Orientación

Condiciones de almacenamiento
Condiciones de venta, bien sea libre, o con fórmula médica u odontológica
Vía de administración
Contraindicaciones y advertencias
Nota: “Manténgase fuera del alcance de los niños”
Nota: "Agítese bien antes de usar" en suspensiones y otros que lo requieran
Ubicar la señal de afore, aplica para medicamentos para reconstituir (polvos y
granulados)
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dad sanitaria y a través del cual, se autoriza la producción, envase o importación de un producto tipo
medicamento, cosmético o alimento. El trámite para la obtención del registro, es una actividad administrativa,
sin embargo, debe consolidar todo un acervo documental con los soportes técnicos de estudios y reportes
relacionados con las características del producto, el diseño de formulación y los métodos analíticos de veri-
ficación y medición de las características de calidad. El trámite para la obtención del Registro Sanitario es una
actividad integral, en la cual el liderazgo del profesional Químico Farmacéutico, es fundamental. Ver en el capí-
tulo III, la necesidad de integrar a los procesos el tema de Asuntos regulatorios.

CONSULTE, ¿qué es Registro Sanitario según INVIMA?, porque en Colombia, el INVIMA es la autoridad que
expide el Registro Sanitario. Recuerde el concepto de lote, tema de Tecnología Farmacéutica.

2.2.1 Características de calidad con medición estándar. Este tema resulta muy sencillo, porque la base del
conocimiento hace parte de diversos cursos aprobados, sin embargo, la experiencia muestra que suele
convertirse en algo confuso, lo que puede explicarse cuando cada curso, se intenta visionar como una isla den-
tro de un mar llamado plan de estudios y parte de un océano llamado currículo.

Sin duda, los aportes de conocimientos en los cursos previos de Química Analítica y Análisis Instrumental,
permiten enlistar con facilidad las características de calidad del producto, las cuales se deberán medir mediante
un instrumento estándar con el fin de dar un resultado, dicho resultado, deberá coincidir con lo definido en el
diseño. De ahí la importancia, el tema de la toma de decisiones a partir de la interpretación de los resultados
del análisis, justamente, cuando el resultado de la medición no coincide con lo esperado según el diseño. En
este curso, la identificación de las características de calidad, hace énfasis en productos, tipo medicamentos,
cosméticos y alimentos, con extensión a sus materias primas y envases, cuyas características impactarán en la
calidad del producto. A manera de ilustración y ejemplos, recuerde que algunos productos se entregan en es-
tado sólido, en polvo o granulados, de ahí que el tamaño de la partícula o del grano, es una característica de
calidad que deberá medirse. Recuerde el tema de tamices de las Operaciones técnicas, en efecto, esa caracte-
rística de calidad puede medirse mediante el número de malla, cuyo resultado representará el tamaño de las
partículas. En estos productos poco aplica, la suavidad o la textura, y aunque suele ser importante en un cosmé-
tico en forma de talco, también debe medirse el tamaño de partícula o número de malla. Es el diseño del pro-
ducto quien determina, además del tamaño de la partícula, el carácter crítico y el grado de influencia en la ga-
rantía o afectación en la calidad del producto. Cuando el producto es un polvo obtenido por mezcla vía seca y
no por vía húmeda, el tamaño de partícula puede generar segregación, lo que podría afectar la homogeneidad
y poner en riesgo, poder mantener la composición del producto en el momento de usarse.

Y cuando se trata de un sólido, también se debe demostrar el grado de humedad, por lo regular, el resultado
de la prueba lo expresa como porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad por encima de lo especi-
ficado en el diseño, es una no conformidad que puede afectar el principio activo, contribuyendo con su deg-
radación, sin embargo, también puede contribuir con la formación de grumos y apelmazamiento del producto,
por lo cual también se afecta el tamaño de partícula. De ahí la importancia de tener siempre presente, es el
diseño del producto quien determina, cuál es el máximo porcentaje de humedad que podrá contener, de
acuerdo con el carácter crítico y el grado de influencia en la garantía, o afectación de la calidad del producto.

Recuerde siempre, sus conocimientos previos y en especial, los cursos de Tecnología Farmacéutica, su estudio
desde lo teórico y lo práctico, incluye el tema del diseño y producción de medicamentos y cosméticos, además
de la exigencia legal de la producción a través de una buena práctica, conocida por la sigla BPM.

2.2.2 Características de calidad con medición basada en sentimientos, percepción y órganos de los sentidos.
Muy acertadamente, cuadran con el pensamiento de Juran, en su clasificación como características psicoló-
gicas. El instrumento de medición es el ser humano usando sus sentidos, lo que no resulta estándar, porque
existe una percepción muy personal e individual, base de la diversidad del ser humano. Este tema es importante
cuando se trata de productos cosméticos y alimentos, porque olores, aromas, texturas y sabores, impactan y
causan diferentes grados de satisfacción entre un cliente y otro. En complemento, existe el análisis sensorial, un
panel de expertos se prepara para determinar las propiedades organolépticas de un producto usando los
órganos de los sentidos humanos. Como un ejemplo adicional, más allá de los medicamentos, cosméticos y
alimentos, también existe la producción de vinos, un proceso que suele resultar para algunos, un tema fasci-
nante. Comienza con la calidad de la materia prima, el cultivo de la uva es un proceso especificado, en contra-
ste, el análisis sensorial para evaluar los vinos, incluye un panel de expertos llamados catadores, y la acción que
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realizan se llama cata. Colombia, no es líder en la producción de vinos, pero sí es líder en la producción de café,
dando paso a que los temas, Química analítica, Análisis sensorial y calidad, se logren articular con el orgullo de
ser ciudadano colombiano, una nueva evidencia de la universalidad de la calidad.

2.3. PRODUCTO NO CONFORME
La ausencia o alteración de una característica de calidad, convierte el producto en no conforme (defectuoso).
En el punto, 2.1.1.1, se anotó, el diseño del producto, además de la especificaciones o características de calidad,
también debe definir las no conformidades, sin embargo, es importante distinguir el tipo de no conformidad,
en razón a que no siempre, impiden el uso previsto del producto, sin embargo, cuando se trata de medicamen-
tos, no hay espacio para las no conformidades. En los cosméticos y aun en los alimentos, puede haber espacio
para aceptar no conformidades porque no impiden su uso, sujetos a bajar el precio normal de venta o ser des-
tinados a promociones y descuentos. Es preciso, recordar la definición de Juran, simplificada a la aptitud para
el uso. Un labial que no cumple la concentración del humectante, es un producto apto para el uso previsto,
pintar los labios.

Reflexión. Usobásicodeunproducto tipocosmético

2.3.1 Calidad de diseño y calidad de conformidad. La calidad del diseño, como lo indica su nombre, se
refiere a las características fijadas en el diseño del producto. En efecto, la calidad de los productos debe
resultar conforme con el diseño, mientras este responde a las necesidades y expectativas del cliente. Cuando el
diseño incluye valores superiores, como es la acción humectante de un labial, aunque no cumple el diseño, la
no conformidad se ajusta al producto básico, sin valores superiores que eleven el grado de calidad del produc-
to, en este caso un labial, podrá cumplir su uso previsto, pintar los labios, y aunque no cumple el valor agregado
de humectarlos, habrá que ajustar el precio al nuevo grado de calidad del producto. Es importante tener pre-
sente, que los procesos de producción se diseñan, se ejecutan y se controlan, esperando ausencia de no
conformidades, sin embargo, las variaciones son reales y tienden diversos orígenes, tema que se complemen-
tará en el capítulo IV.

La calidad de conformidad es la evaluación de esta según el diseño, con el fin de verificar el cumplimiento de
los requisitos o características fijadas en el mismo. De ahí la importancia de pensar nuevamente en el cliente,
porque el diseño del producto debe incorporar el cubrimiento de sus necesidades básicas, sus expectativas y
aun superarlas. Dos labiales, podrán tener diseños completamente diferentes, pero ambos deberán tener la
misma calidad de conformidad, justamente porque cada diseño responde a necesidades diferentes, mientras
unos esperan sentir una sensación cremosa, algo así como una pintura de permanencia húmeda, otros esperan
una sensación de pintura seca.

PREGUNTA, ¿por qué la salsa de tomate es roja?

Experiencia. Expectativa sobrenuevosproductos

2.3.2 Evaluación y aprendizaje. Realice el siguiente listado de productos:

▷ Tresmedicamentos con diferentes forma farmacéutica e iguales en la condición de líquidos no estériles.

▷ Dosmedicamentos de forma farmacéutica estéril y tipo inyectables, diferentes en presentación, uno listo para
aplicar y otro con polvo y agua estéril para combinar, preparar y aplicar.

▷ Dosmedicamentos con diferentes forma farmacéutica e iguales en la condición de sólidos.

▷ Dosmaterias primas, una para la industria farmacéutica y otra para la industria cosmética.
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▷ Tres cosméticos: champú, desodorante y bloqueador solar.

En cada producto escriba:

▷ Almenos ocho características de calidad, y anote en paréntesis su clasificación según la sigla CLO.

▷ Indicar en cada producto las no conformidades cuya presencia no impiden su uso.

▷ Indicar en cada producto las no conformidades cuya presencia sí impiden su uso.

2.3.2.1 Tarea complementaria de apoyo a la formación integral. Esta tarea no se entrega y tampoco se
califica, sin embargo, ayuda a pensar en las gotas humanas y su relación con la universalidad de la calidad,
visionando la calidad no como un trabajo sino como una pasión, visible en todas las acciones de vida cotidiana,
en lo personal, familiar, profesional, laboral y ciudadano.

Ejercicio. Característicasde calidadde los sereshumanos

2.4. EL CLIENTE
Para la ISO, el cliente y su total satisfacción, es la justificación para la existencia de una organización e iniciar un
negocio, ese cliente externo a la organización y al cual se busca satisfacer. En el capítulo III, el estudio de la
Norma ISO 9001:2015, complementa el tema del cliente. A manera de introducción, el cliente de hoy no solo
es exigente, sus necesidades cambian al ritmo del dinamismo de los avances de la calidad en un mundo globa-
lizado, lo que va más allá de poder contar con una amplia gama de productos de calidad, en realidad, también
espera y requiere diversos servicios para un logro total de satisfacción. En efecto, también se requiere, superar
las expectativas del cliente e incluso adelantarse, con el fin de entregar lo que aún no espera, proyecciones que
se convierten en el motor y la motivación, para crear, innovar, rediseñar, reinventar y dinamizar la organización,
con el fin de ser competitiva y mantener su vitalidad en el mundo del negocio y la economía. Ese cliente cuyas
necesidades se busca satisfacer, aunque resulta ser externo a la organización, su fidelidad, confianza, relación y
comunicación permanente, representan el apoyo más importante para la gestión financiera.

Desde lo teórico, los clientes siempre tienen necesidades y expectativas, desde lo humano, los empleados,
funcionarios o miembros de la organización, representan ser sus clientes internos, de ahí que también tienen
necesidades y expectativas. Sin embargo, desde la visión global de calidad, no se trata de necesidades y expec-
tativas desde lo individual o personal, el fundamento, está en los ambientes, recursos y herramientas de trabajo,
para cumplir sus funciones organizacionales y laborales, en un trabajo articulado y de equipo, porque casi
siempre, el trabajo de uno depende del trabajo del otro, mientras el trabajo del otro también depende de
alguien. Al finalizar el punto 2.1.1, se anotó la cadena de la calidad, visionada como un trabajo articulado con
participación de diversas organizaciones para lograr la final y total satisfacción del cliente, muestra con claridad,
que la cadena de la calidad se comienza a construir internamente dentro de cada organización, por tal razón,
si un empleado, funcionario o miembro de la organización, no tiene sus necesidades laborales y organizacio-
nales satisfechas, no podrá cumplir su función, y ese eslabón roto, altera la calidad.

A través del tiempo, los líderes de organizaciones exitosas, comprendieron que su gente, sus empleados, sus
funcionarios, representan el capital de mayor valor. Visionaron la calidad de adentro hacia afuera, proyectaron
entregar externamente su calidad interna. Sin embargo, los clientes internos también tienen expectativas, y no
son suficientes los recursos y herramientas de trabajo, como seres humanos, también requieren de un clima
laboral adecuado, y al igual que sucede con los clientes externos, su fidelidad, confianza, relación y comu-
nicación permanente, representan el apoyo para consolidar el sentido de pertenencia organizacional, entender
y vivir diariamente la calidad, como un compromiso global de la organización, lo que se traduce a la visión de
la calidad, como un estilo de vida organizacional. Desde el siglo pasado, Mariño en su libro: Planeación estraté-
gica de la calidad total, hace énfasis en la importancia del desarrollo humano, anotando que los seres humanos
no son recursos, sino que, por el contrario, son los seres humanos los que generan los recursos con su inte-
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ligencia y talento; de hecho, finalizando la segunda década del siglo XXI, muchas organizaciones, han cambiado
la expresión, recurso humano, por talento humano.

Reflexión. Trabajo en equipo

2.4.1 ¿Y eso de competitividad? Es un tema de moda que nunca pasa de moda, sin embargo, lo primero, es
recordar que competitividad es un término genérico, y no es más que la capacidad para competir. Para especi-
ficar, hay que definir dos aspectos, quienes son los competidores y el escenario o mercado donde se hace la
competencia. Los competidores pueden ser seres humanos, organizaciones, instituciones, países, los cuales de-
finen sus capacidades para competir o no, según el escenario o mercado. Los egresados del programa de Quí-
mica Farmacéutica, pueden competir por ganar una beca, sin embargo, uno de los requisitos es el manejo de-
mostrado de dominio de una segunda lengua, en consecuencia, todos los que dominan el idioma inglés, po-
drán entrar a competir, sin embargo, cuando entre los competidores, hay uno que además del idioma inglés,
también tiene demostrado su dominio en el idioma alemán, este tendrá una ventaja competitiva sobre sus
competidores.

Teniendo en cuenta que la economía es un tema de impacto mundial, y una evidencia de ello, es la pandemia
COVID-19 y su efecto de confinamiento, aunque el núcleo del problema es la salud, este generó crisis mundial,
nacional, local y familiar en la economía, y sin duda, también generó crisis en lo social. Por esta razón, desde la
economía, competitividad es la capacidad de los competidores, para obtener mayor rentabilidad en el
mercado frente a sus otros competidores. No en vano, desde la economía, lo que se busca son nuevas oportu-
nidades de competitividad para la nueva vida, después del COVID-19. A modo de reflexión concluyente, la
competitividad como término genérico, siempre debe estar íntimamente ligado con la ética, solo así habrá
competencia y juego limpio entre todos los competidores o jugadores, en cualquier escenario o estadio, de tal
manera que, al pasar a lo específico, no exista ninguna probabilidad para una competencia desleal o un juego
sucio entre los competidores.

Reflexión. Ética y reglas de juego

La célebre frase: Las grandes obras las sueñan los genios locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan
los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos, del médico español, Ramón y Cajal (1852-1934), siempre
está vigente, sin embargo, cobra fuerza en el año 2020, porque COVID-19 ha generado cambios de vida, en
consecuencia, exige cambios de pensamiento, nuevas metodologías, otros productos y diversos servicios, por
lo tanto, los sueños deben comenzar a concretarse. Si sueñas con la innovación, lee el artículo, Creatividad,
inventiva e innovación, de los autores, Grudner y Castelú, publicado en el año 2014. Consulta,

http://www.revistasbolivianas.org.bo/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-75322014000200002&lng=es&nrm=iso
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La figura No. 1 representa un esquema sugerido sobre innovación, el comienzo es un sueño donde surgen
ideas que logran transformarse en una realidad sostenible, con impacto visible y ventaja competitiva para la
organización.

Figura No.1. Del sueño a la realidad innovadora

Fuente: Construida por el autor

La competitividad entre las organizaciones, puede verse como una guerra, una metáfora válida, y aunque es
una guerra sin armas bélicas y libre de violencia, sí tiene ganadores y perdedores. Cuando las organizaciones
son competitivas, hay dos ganadores, las organizaciones y sus clientes, sin embrago, cuando las organizaciones
entran en crisis y dejan de ser competitivas, hay un solo perdedor, es muy probable que esas organizaciones
desaparezcan del mundo del negocio. Los clientes no pierden, porque la crisis de esa organización, es muy
probable ser convertida en una oportunidad, desde la visión de otro grupo organizacional, apoyados en esos
seres humanos visionarios, que nunca ven crisis y amenazas, solo ven oportunidades.

RECOMENDADO, lea una historia interesante, la guerra de las colas, duelo de titanes,

https://www.reasonwhy.es/reportaje/coca-cola-vs-pepsi-duelo-de-titanes

Y en el Capítulo III, leer, Asuntos normativos y legales, si lo considera, puede ampliar la información, analice y
exprese su pensamiento.
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2.5. INICIA TAREA DE FINALIZACIÓN DEL CURSO
Los estudiantes conforman cinco grupos de trabajos, bajo los nombres, Deming, Ishikawa, Juran, Siglo XXI y
Buen Servicio. Cada grupo comienza a dar cuerpo a su sueño, una idea de negocio para lograr crear y poner
en marcha su propia organización, porque la necesidad de emprendimiento es real, antes y después de COVID-
19, sin embargo, la crisis económica y social asociada a la pandemia 2020, es una oportunidad para soñar y
trabajar para lograr los sueños, combinando el logro de satisfacciones personales con la cristalización de ideas
para crear nuevas unidades de negocio, que permitan reactivar y recuperar la economía, una necesidad local,
nacional y mundial.

Por perfil profesional, se recomienda pensar en productos y servicios relacionados con los medicamentos,
cosméticos y alimentos, materias primas e insumos de apoyo a estos sectores, sin embargo, las exigencias del
mundo globalizado, obligan a la apertura de nuevos horizontes y visiones organizacionales, con impacto en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Comenzar la tarea definiendo el sueño y haciendo un listado general de lo que necesita.

Reflexión. Ideas de negocio
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CAPÍTULO III. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO
EN LA NORMA ISO 9001:2015

El mundo es tuyo pero

tienes que ganártelo.

Libro de Kim Woo Choong

La lectura, comprensión y apropiación del capítulo III, es una respuesta a los siguientes objetivos:

1 Definir el control de calidad con enfoque hacia el control del proceso de producción.
2 Visionar la calidad y satisfaccióndel cliente comoun sistemadegestión ymás allá del procesode

producción.
3 Comprender la importanciadel ser humanoydel trabajoenequipoen la culturadeCalidadTotal.
4 Proponer factoresmedibles con análisis interno en busca de impacto positivo a nivel externo.
5 Diferenciar los términos certificación y acreditación.
6 Identificar el objeto y alcance de las certificaciones en el ámbito nacional e internacional.
7 Conocer los principios de la Norma ISO 9001 versión 2015, vigente en 2020.
8 Proponer los procesos de una organización, su articulación y su caracterización.
9 Proponer indicadores de gestión y comenzar a pensar en su análisis.
10 Conocer el marco legal de la Certificación BPM.

3.1. CONTROL DE CALIDAD
Control es un término genérico, representa una serie de procedimientos mediante los cuales se establecen y se
cumplen normas. Para hacer un control, es necesario alistar los siguientes elementos o acciones:

▷ Definir el sujeto que se pretende controlar.
▷ Establecer la unidad demedida y el valor normal o estándar de lo que se quiere controlar.
▷ Disponer de un equipo o instrumento estándar para realizar lamedida.
▷ Realizarunanálisissobrelasdiferenciasencontradasentrelamediciónyelvalornormaloestándar.
▷ Tomar una decisión y actuar sobre las diferencias obtenidas.

El ejemplo más sencillo sobre control, es precisamente el control de la entrada de los trabajadores de una orga-
nización, o tal vez, la entrada de los estudiantes a sus aulas o escenarios de clase. Como complemento, es nece-
sario realizar el ejercicio, definiendo la interacción de los elementos mencionados, bien sea para controlar a los
trabajadores o a los estudiantes.

Control de calidad es un término específico, representa una serie de procedimientos mediante los cuales se
mide la calidad de un producto o servicio, se compara con un valor estándar, y se toman decisiones de acuerdo
con las diferencias encontradas.

3.1.1 Evolución del control de calidad. Hasta mediados del siglo XX, las organizaciones dedicadas a la pro-
ducción de productos, ejercían el control de calidad sobre el producto elaborado. Buscaban la posible pre-
sencia de defectos o no conformidades, para luego tomar decisiones de acuerdo con las diferencias
encontradas. Las personas encargadas de esta labor eran supervisores, vigilantes o inspectores de calidad, para
quienes era casi imposible realizar una inspección del 100% del producto, razón por la cual trabajaban sobre
una muestra, con el fin de inferir y tomar la decisión de aceptar o rechazar, de acuerdo con la presencia o au-
sencia de defectos o no conformidades. Una labor que no agregaba calidad al producto y tampoco prevenía
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la presencia de no conformidades, su enfoque era evaluar el producto elaborado, prácticamente al final del
proceso de producción. Una metodología que, en vez de agregar valor a la calidad, agregaba valor al costo del
producto, ya que los productos conformes o sin defectos, debían cubrir los gastos generados por los no
conformes. Además de la probabilidad de pagar horas de trabajo inútil, dedicadas a separar el producto
conforme del no conforme, o incluso, para reprocesar el no conforme, siempre y cuando sus características lo
permitían.

Deming introduce un cambio en el control de calidad, en el sentido de aplicarlo sobre el proceso de producción
y no sobre el producto. La teoría muestra que controlando el proceso paso a paso, se puede prevenir la apa-
rición de no conformidades o defectos, y de esta manera asegurar la calidad del producto como elemento de
salida del proceso. Un dato para pensar, aunque Deming era estadounidense, fueron los japoneses los pri-
meros en aplicar su teoría. Deming soportó su teoría mediante un análisis, anotando los beneficios de controlar
el proceso en vez de controlar el producto final.

Reflexión. La calidad inicia en el diseño
▷ Menoscostos,menos reprocesamiento,menoserrores,menosdemorasymenosobstáculos.
▷ Mejorutilizacióndelasmáquinas,mejorusodeltiempoymejoraprovechamientodelosmateriales.
▷ Aumento en la productividad, aumento en las ventas conmejor calidad ymenor precio.
▷ Seguridad en la conservación del empleo.
▷ Permanencia en elmundo del negocio.

Deming pudo explicar el aumento en la productividad, en el sentido de que con las mismas máquinas y con los
mismos materiales, se podía fabricar más productos con calidad, siempre y cuando se asegurara la no aparición
de producto defectuoso, lo cual se lograba controlando el proceso de producción en vez de controlar el pro-
ducto obtenido. De acuerdo con los conceptos estudiados en Tecnología Farmacéutica, el proceso de produc-
ción de un producto se lleva a cabo en varias etapas; recordando lo estudiado en el capítulo uno, el proceso de
producción, es una respuesta al diseño del producto. Surgen tres interrogantes: ¿la calidad se controla?, ¿la
calidad se produce?, ¿la calidad se diseña? La teoría Deming permite deducir, que la calidad se diseña. En
complemento, Ishikawa utilizó un diagrama para defender su teoría, no hay efecto sin causa, finalmente, se
puede deducir, que la calidad no podría ser el resultado de una casualidad.

3.1.1.1Del diseño a la producciónde calidad. La producción de calidad, se ajusta con el ciclo Deming, marco
del proceso administrativo y el cual se anota bajo la nemotecnia PHVA, de los términos en idioma español,
Planear, Hacer, Verificar y Actuar, la sigla PDCA, es su equivalente de acuerdo con los términos en idioma inglés,
Plan, Do, Check y Adjust. Aplicar el ciclo PHVA resulta coherente con el proceso administrativo, de ahí su
aplicación en cualquier tipo de proceso, y dada su configuración de ciclo repetitivo en función de la mejora,
puede usarse en diversas situaciones y contextos, por lo cual es posible, iniciar en cualquiera de sus cuadrantes,
según lo muestra la figura No.2 en sus diversas rotaciones. Aunque no es lo usual y mucho menos lo recomen-
dado, en función de la defensa de los recursos, pueden presentarse situaciones coyunturales que llevan a tomar
la decisión de correr el riesgo de hacer sin planear, sin embargo, sí se aplica una forma de verificación o
evaluación del hacer, se podría a partir de los resultados, realizar un análisis y tomar adecuadas decisiones, con
el fin de estructurar una adecuada planeación.

En el mismo sentido, diversas situaciones coyunturales pueden dar paso a una jornada de evaluación interna,
con el fin de que la alta dirección pueda analizar y concluir sobre el impacto, influencia positiva o efectividad de
sus lineamientos estratégicos sobre la satisfacción del cliente, clima laboral armonioso, entre otros, situación
semejante a un diagnóstico organizacional. De acuerdo con los resultados, el siguiente paso es la adecuada
toma de decisiones, con el fin de planear los nuevos requerimientos o acciones resultantes. De hecho, la si-
tuación y buen posicionamiento de la organización, también orienta iniciar el ciclo con una decisión, actuar
para soñar, diseñar y comenzar a planear un nuevo hacer, dirigido a un nuevo producto, un nuevo servicio, un
nuevo programa de promoción, con el fin de apoyar el desarrollo organizacional, mediante el crecimiento
ordenado y planeado de la misma. Es por esto que el ciclo PHVA se enmarca en un ciclo, donde la lógica de un
buen hacer soñado y diseñado, inicia con la planeación, y todo hacer requiere una evaluación o verificación, con
el fin de tomar decisiones y actuar, de acuerdo con las diferencias encontradas, entre lo diseñado, lo planeado
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y el producto generado. Aunque algunos autores usan diversas formas para mostrar el ciclo Deming, el modelo
primario en forma de un círculo fraccionado en cuatro cuadrantes iguales, de una manera tácita reconoce la
igualdad de la importancia, en cada una de las fases que muestra.

Figura No.2. Rotación del ciclo Deming bajo la sigla PHVA

Fuente: Construido por el autor a partir de la teoría de Deming

CONSULTE, y lea nuevamente, García, Quispe y Ráez, en el año 2003 escribieron: Mejora continua de la cali-
dad en los procesos. Disponible en,

https://www.redalyc.org/pdf/816/81606112.pdf

La adecuada aplicación del ciclo Deming en el proceso de producción de un producto, inicia desde P y res-
ponde a esta interpretación:

P. PLANEAR el proceso de producción con el fin de hacer tangible el diseño. Debe dar respuesta a los siguien-
tes interrogantes: ¿Qué se va a producir?, ¿dónde se va a producir?, ¿cuándo?, ¿cuáles son los recursos, insu-
mos, equipos, e infraestructura necesaria?, ¿cómo hacerlo, cual es el método de operación?, ¿quiénes lo van a
hacer?, ¿para quién es el producto?

H. HACER, poner en marcha el proceso según lo planeado, es realizar, ejecutar, producir.

V. VERIFICAR, comprobar o evaluar que el producto producido, resultó conforme con la calidad diseñada.
Debe incluir los métodos para medir las características de calidad del producto, definidas en el diseño, y que
según el capítulo II, responden a unos valores estándares con diversos orígenes.

A. ACTUAR, tomar decisiones sobre las diferencias encontradas en la verificación, es decir, al comparar las ca-
racterísticas de calidad del producto obtenido y las establecidas en el diseño. Recordar lo estudiado en el capí-
tulo uno, la calidad del producto obtenido debe ser conforme con la calidad del diseño.

Como PHVA es un ciclo, ahora aplica nuevamente P, planear los cambios y la implementación de acciones re-
sultantes de la toma de decisiones, provenientes de la V, verificación y definidas en A, actuar.

IMPORTANTE, el ciclo PHVA aplica en el proceso de producción y en todos los procesos de
la organización, y lo más importante, es que aplica en todas las actividades de la vida
cotidiana. Sigue y analiza el artículo, Sistema de gestión de la calidad para el proceso de
investigación: Universidad de Otavalo, Ecuador. En el año 2019 lo publicaron, Becerra,
Andrade y Díaz. Disponible en,

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032019000100571&lng=en&nrm=iso

INTENTE, definir y aplicar el ciclo PHVA en varias actividades de su vida cotidiana. Revise la toma de decisio-
nes a partir de la verificación, con el fin de implementar acciones de mejora, en busca de agregar valor a su
calidad de vida.

Experiencia. Impacto de la planeación en la vida personal
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3.1.1.1.1 El resultadoobtenidono resultó conforme con loplaneado. Aunque en el capítulo IV, se ampliará
el tema del proceso de producción, debe saber que, desde diversos orígenes, en la gestión organizacional, polí-
ticas de calidad, decisiones administrativas, asuntos humanos, elementos técnicos o de infraestructura, se
pueden presentar fallas en el proceso planeado, y cuando el proceso falla, sus resultados serán productos no
conformes con el diseño. Cuando esto suceda, no pierda tiempo buscando el causante, y mucho menos pierda
el tiempo generando un castigo. Utilice bien el tiempo, buscando e identificando la causa del problema, con el
fin de generar una acción que permita eliminar o al menos controlar la causa, solo así puede asegurar la solu-
ción de la falla en el proceso. Recuerde siempre el principio de Ishikawa, no hay efecto sin causa. Desafortu-
nadamente, cuando se pierde el tiempo buscando y castigando al causante, si la causa continúa presente, muy
pronto aparecerá otro causante, mientras el problema en la falla del proceso, seguirá generando productos no
conformes con el diseño.

3.1.1.2 Del proceso de producción a la satisfacción del cliente. En el capítulo II, se hizo énfasis en la diversi-
dad de exigencias del cliente, que por lo regular tiene muchas expectativas que superan la mera necesidad de
un producto de calidad. Se hizo una metáfora con los eslabones de una cadena de calidad, con el fin último de
satisfacer al cliente. Esos eslabones son diversos, y están dentro y fuera de la organización productora, y todos
deben estar engranados. Dentro de la misma organización, planear y controlar perfectamente el proceso de
producción, dando como resultado un producto totalmente conforme con el diseño, sin embargo, se puede
afectar si el proceso de bodega o almacenamiento, por ejemplo, no cumple los requisitos de calidad para pro-
teger y mantener la calidad del producto, resultado del proceso de producción.

Fuera de la organización productora, durante el proceso de transporte y comercialización del producto,
también se deben cumplir requisitos de protección y de control, y sin duda, cuando el cliente ignora ciertos
requisitos sobre el uso adecuado del producto, podría alterar la calidad del mismo. En términos de economía
y rentabilidad, vender el producto de calidad, no es suficiente para satisfacer al cliente y asegurar su fidelidad,
es necesario toda una gestión para garantizar y asegurar la calidad del producto, hasta su entrega y uso por
parte del cliente para lograr su total satisfacción. El cliente debe ser educado, o al menos informado o instruido
por parte de la organización productora, sobre la forma adecuada de tratar, almacenar y usar el producto, con
el fin de no alterar su calidad, la cual fue asegurada y garantizada a la salida del proceso de producción.

Desafortunadamente, fuera de la organización productora, también están las organizaciones que producen las
materias primas, los insumos y otros recursos, esas organizaciones llamadas, proveedores, también represen-
tan otro eslabón de la cadena de la calidad, porque seguramente el diseño del producto y la planeación del
proceso de producción, también definió las características de calidad y los requisitos para poder entrar y ser
parte del proceso productivo. No en vano, se ha hecho énfasis en el universo de la calidad. De ahí se puede
inferir, que un adecuado proceso de producción no es suficiente para satisfacer el cliente, se necesita toda una
gestión, una estructura robusta para administrar ese universo de la calidad.

3.1.2De la estandarización a la innovación. Después de la estandarización, la organización comienza a visio-
nar el crecimiento ordenado con fines de desarrollo, aumentar la confianza y fidelidad de sus clientes, capturar
nuevos mercados y mantenerse en el mundo del negocio. Eso es la mejora continua, un espiral sin fin
soportado en el aprovechamiento adecuado del ciclo PHVA, como base para estandarizar el proceso. La inno-
vación es comenzar a dar cuerpo a las ideas creativas con el fin de convertirlas en valor para la organización.
Bob Eberlee recomienda el uso del ciclo SCAMPER, es la sigla de las palabras en idioma inglés, Substitute,
Combine, Adapt, Modify, Putt other uses, Eliminate y Reverse, cuyo equivalente en idioma español es, Sustituir,
Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otros usos, Eliminar y Reordenar.

En el capítulo II, al pensar en el tema de competitividad, se pone de manifiesto que COVID-19, en pleno 2020
hace imperativo pensar en la innovación. Este video resulta interesante, es un ejemplo sobre la aplicación de
SCAMPER,

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=UlhAmAxV66k
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REVISE, la lógica de todas sus actividades en las cuales ha obtenido buenos resultados, observe la probabilidad
de que exista una rutina y tal vez, merece la oportunidad de una innovación, incluya el ciclo SCAMPER, no solo
vale la pena, podría agregar valor a su calidad de vida. La calidad de vida también está inmersa en un di-
namismo.

Reflexión. Cambiar modelos

3.2. CALIDAD TOTAL: UNA CULTURA DE CALIDAD E IDENTIDAD ORGANIZACIONAL
Calidad Total (CT) es una filosofía organizacional que implica un cambio de mentalidad en sus integrantes, es
una cultura organizacional, representada en un estilo de vida integrador de un conjunto de valores, creencias
y actuaciones de las personas. Los pioneros en su aprovechamiento fueron los japoneses, y justamente lo
hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, un resultado devastador que, aunque generó una crisis, fue
transformada en una oportunidad. En el año 2020 el mundo y por supuesto Colombia, enfrenta la pandemia
COVID-19, y aunque el núcleo problema está en la salud, los problemas económicos y sociales, son igual de
reales y graves, representan una amenaza para la supervivencia humana, por eso aunque parezca redundante,
esta es una oportunidad para convertir la crisis en una oportunidad, visionando nuevos caminos y salidas para
explorar ventajas competitivas, las estrategias, herramientas, métodos y formas, que siempre resultarán diver-
sos, un pensamiento creativo, cambio de paradigmas, innovación, reinvención, rediseño. Probablemente, la
conversión de la crisis en una oportunidad, hace imperativo comenzar a mirar, lo que antes del COVID-19, se
ignoraba.

Teniendo en cuenta que, la oportunidad de las organizaciones, se fundamenta en su capital humano, recordan-
do esos clientes internos definidos en el capítulo II, se puede inferir que son los seres humanos, los responsab-
les de tomar la decisión de actuar para comenzar a reconstruir el futuro, cuyo destino, debe ser el desarrollo
social, económico y sostenible del país y del mundo.

Hablar de CT, es tener presente los postulados de Deming, Ishikawa y Juran, teorías con soporte en pensamien-
to del siglo pasado, sin embargo, siguen vigentes, no solo por el origen mismo de la calidad, representado en
esa necesidades y expectativas del ser humano, sino también por el dinamismo de la calidad a través del
tiempo. Lozano en 1988 escribió, ¿Qué es calidad total? Consulte y siga,

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X1998000100006

En la última década del siglo XX, Mariño propuso, CT es una filosofía empresarial coherente orientada a sa-
tisfacer o fascinar mejor que los competidores, de manera permanente y plena, las necesidades y expectativas
cambiantes de los clientes, mejorando continuamente todo en la organización, con la participación activa de
todos para el beneficio de la empresa y el desarrollo humano de todos sus integrantes, con impacto en el au-
mento del nivel de calidad de vida de toda la comunidad. Iniciando la tercera década del siglo XXI, estos pos-
tulados continúan vigentes, mejor que los competidores, (competitividad), apuntarle a superar lo que el cliente
desea, (la satisfacción del cliente es la justificación de existencia de una organización), mejorando continuamen-
te, (el combustible de la organización), con la participación de todos para beneficio de la empresa y el desarrollo
humano de todos sus integrantes, (un clima laboral adecuado), impacto en el aumento del nivel de calidad de
vida de toda la comunidad (hoy se llama Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y cuenta con una guía inter-
nacional, la Norma ISO 26000). La cultura de CT sigue vigente en el siglo XXI, López en 2005 también escribió,
La calidad total en la empresa moderna.

REVISE Y LEA, https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942412006.pdf

3.2.1 Las claves para construir una cultura deCT. Cuando se habla de cultura organizacional, el compromiso
de uno es insuficiente, solo con el compromiso de todos se podrá consolidar esa cultura, y aunque la voluntad
y la decisión de construirla es el punto de partida, sin duda que el liderazgo de la gerencia es la primera clave.



GOTAS HUMANAS PARA ESTUDIAR CALIDAD Y SU NORMATIVA

42

▷ Liderazgo y compromiso gerencial: El líder no se limita a generar y emitir órdenes, convence mediante su
actuación, por eso la cultura se construye de arriba hacia abajo, pero se requiere la respuesta y participación
de todos. Existe una comprensiónde la cultura y semantiene comouna filosofía organizacional, a través de la
integración armonizada de la misión, visión, política de calidad, estrategias, objetivos y planes de acción,
entendidoscomofilosofía y convicciónorganizacional ynocomounsimpleprogramareglamentado. Esdecir,
hace énfasis en el trabajo humano para el máximo aprovechamiento de las metodologías y de los recursos
económicos, físicos y tecnológicos.

Misión: Es una respuesta sencilla y concreta para responder de manera tácita las siguientes preguntas, ¿Qué
hago?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Con quién?, ¿Para quién?

Visión: Describe cómo espera la organización ser en el futuro. Mientras la misión representa lo que es la orga-
nización, la visión representa lo que será en el futuro, mediante un tiempo fijado e incorporado en una
adecuada planeación. En complemento, la política de calidad, representa el compromiso de la gerencia para
que la calidad sea una realidad, la cual se vive y se siente, dentro y fuera de la organización. Importante recordar
el cliente interno, tema del capítulo II.

▷ Orientación hacia el cliente interno y externo. Es el entendimiento participativo de que la razón de ser de una
organización, es la satisfaccióndel clienteexterno,usuariooconsumidor, sinembargo,estacomprensióndebe
estar fundamentada en la valoración y cumplimientode las necesidades de los clientes internos o empleados,
en función de los requisitos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones laborales.

Los términos de igualdad y equidad deben ser parte de la cultura organizacional, con el fin de apoyar el auto-
control de las personas a través de los mecanismos de regulación de la organización, sin reflejar supervisión o
vigilancia. El trabajo y compromiso de los clientes internos con la calidad construida de manera sólida adentro,
resultará fácil hacerla visible afuera, y llegar con facilidad al lugar donde se encuentra el cliente externo.

▷ Mejoramiento continuo: Esmejora y crecimiento ordenado para el desarrollo organizacional.

Un espiral o escalera sin fin, sin embargo, es preciso recordar, la importancia de la estandarización de lo que se
tiene con evidencia de resultados positivos, con el fin de planear adecuadamente no solo las mejoras de lo que
se tiene, sino el paso a la creación, propuesta e implementación de nuevas ideas, las cuales tendrán que ser
evaluadas y estandarizadas.

Reflexión. Crecimiento y desarrollo

▷ Trabajo en equipo: Hace referencia a un gran equipo, al equipo de la organización, lo que probablemente, es
elmayor de los retos cuando se intenta construir una sólida cultura de CT.

Es la organización como un todo la que gana o pierde, no hay estado de ganancias o pérdidas por de-
partamentos, secciones, grupos y tampoco desde lo individual. Se evalúan los resultados de la organización y
no a los empleados, sin embargo, es fundamental la comprensión de que el estado de ganancias de la organi-
zación, tendrá impacto en el estado de ganancia individual. Maneja el tema de los salarios equitativos, aunque
no sean iguales, a igual trabajo igual pago y hace énfasis en el respeto y desarrollo humano.

Los círculos de calidad aunque fueron propuestos por Ishikawa en 1962, integra parte del pensamiento de Ju-
ran en cuanto al soporte estadístico y del pensamiento de Deming, el trabajo en equipo; estos círculos repre-
sentan un grupo de voluntarios, que realizan una evaluación permanente de su propio trabajo, una autoe-
valuación para identificar posibles situaciones anómalas y problemas potenciales, con el fin de adelantarse, en
las búsquedas de solución, evitando que puedan ser visibles para otros dentro de la organización, de tal ma-
nera que no logren salir afuera, comprometiendo la participación de todos, no solo con la calidad sino además,
en el soporte para visionar nuevas oportunidades de mejora. Representan grupos de trabajo con total y gran
capacidad para autocontrolarse. Reyes y Simón en 2001, escribieron, Los círculos de control de calidad en emp-
resas de manufactura en México.
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CONSULTE y siga, https://www.redalyc.org/pdf/395/39520105.pdf

LOS ESTUDIANTESPIENSAN, PREGUNTANYREFLEXIONAN, el futbol es un deporte que mueve al mundo
siempre, y no solo cada cuatro años; desde lo pedagógico y académico, se convierte en un ejemplo adecuado
para mostrar un trabajo de equipo. Un equipo de futbol muestra resultados positivos cuando gana el partido,
para lograrlo, cada uno de los 11 jugadores deberá cumplir una función individual, sin embargo, desde un pen-
samiento muy general, para ganar el partido la labor del director se enfoca en dos condiciones básicas, hacer
goles y tapar goles. Sin embargo, al finalizar el partido, ¿son iguales los honores?

Ejercicio.Motivación al trabajo en equipo

▷ Pensamiento estadístico: Solo con base en una información objetiva, según diversas mediciones, los datos y
su análisis soportan una adecuada tomade decisiones para lamejora. Sin descuidar el conocimiento de otras
organizaciones que hacen parte de la competencia, porque probablemente, cada una intentará ser la mejor
de lasmejores. Lo importante no es solo la obtención de los datos, su aprovechamiento está sujeto al análisis
de losmismos, sirviendodesoporteparaunaadecuadatomadedecisiones, recordandosiempreque lacalidad,
se produce desde adentro, con el fin demostrase afuera.

▷ Responsabilidad social: En CT la responsabilidad social incluye un radio de acciónmuy amplio, hace énfasis en
la satisfacción de los clientes internos y externos, porque cuando el cliente interno no tiene satisfecha sus
necesidades laborales para cumplir sus funciones, es imposible satisfacer al cliente externo. Define y requiere
un agradable y adecuado clima laboral, con extensión al bienestar de los familiares de los clientes internos o
empleados, apoya las necesidades de la comunidad integrada en el entorno organizacional, mediante
implementacióndeprogramascomunitarios,pagode impuestoscomobasedeldesarrollosocial yeconómico.

En Colombia, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es un asunto ético y moral apoyado en diversos
acuerdos y pactos internacionales, además de la Norma internacional ISO 26000 de 2010, una guía internacio-
nal para la RSE.

3.2.2 La cultura de CT se consolida por etapas. Diversos autores y los estudiantes, proponen variedad de
etapas, en este curso se resumen a solo cinco, las cuales se muestran en la figura No. 3

Figura No. 3. Etapas para construir una cultura de CT

Fuente: Una propuesta del autor a partir de diversos autores

Ninguno de los autores consultados incluye una etapa de educación, no podría ser la primera etapa y tampoco
la última, sencillamente porque la educación debe ser permanente, por lo cual hace presencia en todas las eta-
pas. De hecho, una gerencia de CT puede enfocar su gestión en cuatro planes básicos:

Plan educativo: Educación permanente, para capacitación en temas requeridos por actualización y también
entrenamiento por rotaciones de funcionarios dentro de la organización que implican cambio de funciones.
Además, se incluye la necesidad de educar al cliente externo, usuario consumidor del producto y a los provee-
dores, lo que confirma la importancia de la cadena de la calidad.
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Plan de reconocimiento: Representa las diversas estrategias direccionadas a la valoración del desempeño
laboral, con enfoque en evaluaciones colectivas para evitar la subjetividad de las evaluaciones individuales
condicionadas a salarios. Se cambian los premios individuales por premios de equipo, con el fin de apoyar el
trabajo en equipo. Se ajusta a la teoría de Deming, cambiar el premio individual por el premio de equipo. Tema
que invita a una profunda reflexión postCOVID-19.

Reflexión. Motivación al trabajo colaborativo

Plan demejora: La implementación del ciclo PHVA es la base para evaluar el hacer y mejorar. La mejora es la
base para satisfacer al cliente interno y externo, en contraste, crecer con desarrollo es la base de la competitivi-
dad para mantenerse en el mundo del negocio. Recuerde, las necesidades de los clientes son cambiantes.

Plan demedición: Es el pensamiento estadístico, a partir de los datos recolectados objetivamente, se pueden
tomar adecuadas decisiones. La organización define cuáles son sus factores medibles, frecuencia de medición,
quién hace la medición, quién realiza el análisis de los resultados, quién toma las decisiones y a quien se bene-
ficia con las decisiones. Todos los factores medibles, generan números, datos, cifras, sin embargo, es importan-
te distinguir, cuáles de esos factores medibles son de análisis y aplicación de mejora solo a nivel interno, con el
fin de mejorar o impactar positivamente en otros factores medibles cuyo análisis y medición es a nivel externo.

En una organización productora de tabletas, el peso de estas, durante la producción de un lote, es un factor
medible; el análisis del resultado de las mediciones y la toma de decisiones es de interés interno, apoyando
buenos resultados en el factor medible, como el número de no conformidades, el cual se esperaría en un valor
de cero. Como puede observarse, las mediciones internas y su adecuado control, contribuyen a construir esa
calidad que luego se lleva y se muestra a nivel externo. En el capítulo IV, ver lo referente con control estadístico
durante el proceso de producción.

El número de clientes insatisfechos y el número de clientes perdidos, el análisis de los resultados, debe generar
una adecuada toma de decisiones e implementación de acciones al interior de la organización, con el fin de
mejorar los resultados del factor medible: número de clientes nuevos, cuyos resultados con tendencia positiva
o ascenso de este indicador, muestran una adecuada gestión organizacional, que se muestra y se refleja afuera.
En el capítulo IV, podrá comprenderse que la solución de los problemas, se fundamenta en la identificación de
la causa del problema con el fin de tomar la decisión de diseñar, planear e implementar un tratamiento para
eliminar dicha causa, o al menos para ejercer su control. No todas las causas se pueden eliminar, sin embargo,
todas, sí se pueden controlar.

De igual manera, cuando una organización tiene implementado un programa adecuado para evitar accidentes
laborales de sus empleados, durante su operación dentro de la organización, el factor medible, número de
accidentes laborales, se puede convertir en un positivo indicador de gestión que se muestra con orgullo, por
dentro y por fuera de la organización. En el capítulo IV, podrá comprenderse la importancia de las gráficas, las
cuales utilizan barras o puntos, para mostrar el comportamiento de un factor a través del tiempo.

FORMACIÓN INTEGRAL, recuerde esa primera organización llamada familia. Piense en los factores medi-
bles que se pueden aplicar adentro, con el fin de apoyar decisiones, planes y programas que permitan, impactar
positivamente en el barrio, en la comunidad, en la sociedad. COVID-19 desnudó diversos problemas sociales,
la violencia intrafamiliar por confinamiento aumentó. Utilice la escalera, individuo, comunidad, sociedad, para
definir los factores para medir dentro de su familia, incluir frecuencia de medición, reflexión, análisis y el impacto
esperado como tributo a la construcción de una mejor sociedad, una mejor ciudad, un mejor país, un mejor
mundo.

Ejercicio. Factores medibles en el contexto personal y humano

RECOMENDADO, antes de continuar, realice el siguiente ejercicio de autoevaluación.
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BUSCANDO UNA PALABRA PRECISA Y EXACTA
¿Cuándo, dónde y en cuál, de mis cursos aprobados, fue que yo estudié y aprendí a distinguir los conceptos de
PRECISIÓN Y EXACTITUD? ¿Será que Aplica o definitivamente, No Aplica? ¿Qué tanto hemos aprovechado la
metodología del aprendizaje colaborativo?

El concepto de calidad es -------------------------, tiene ---------------------- definiciones, todas tienen ----------
----- de encuentro y elementos -----------------------, porque hacen énfasis en la --------------------------del
------------------. Un servicio o ---------------de ----------------------, nunca podría ser el resultado de una ca-
sualidad, en realidad, sí es el resultado de una ------------------------, bien lo dice Ishikawa, no puede haber
----------------- sin causa, y según Deming y su --------------- PHVA, un ------------------- de calidad es el efecto
de múltiples causas, las cuales comienzan con un adecuado ---------------------- y -------------------------- de
su ------------------------, siendo necesario evaluar, comprobar o ------------------- sí el -------------------------
es coherente con el ---------------------- y resultó según lo -----------------------.
Cuando hacemos sin -----------------------, el resultado puede ser ---------------------, cuando hacemos o
ejecutamos según lo ---------------------------- pero no se hace la -------------------- o -------------------------
, nos quedamos sin saber la ----------------------- del ---------------------, y sobre todo, perdemos la oportuni-
dad de implementar diversas --------------------, bien sea para --------------- o ajustar, buscando la oportuni-
dad de lograr igual -----------------------, gastando --------------- -----------------, de ahí que la ---------------
---------- o evaluación, es la clave para -------------------.
El adecuado ---------------------- de cada una de las etapas de un ------------------------ ---------------------,
permite asegurar la ------------------- del --------------------, pero eso no es suficiente para asegurar la --------
-------- por parte del ---------------, porque además de ser muy exigente, requiere de -----------------, lo que
compromete a otras ----------------------, y cada una parecer ser un ------------------ de una cadena de la -----
---------------. Por eso la ----------------- es un concepto muy universal, aplica en --------------- lo que ---------
--------- y hasta en lo que ---------------- y pensamos.
------------------ total es una filosofía, evidencia y muestra una ---------------------- organizacional, con pensa-

miento ------------------- y humano, trabajo de ---------------- y sentido de ---------------------------. Se preo-
cupa por producir -------------------- desde ------------------- hacia afuera, de ahí que sus -----------------------
--- -------------------- o empleados, representan su ---------------------- de mayor valor para impactar con su
------------------ en sus clientes y lograr su --------------------.
Como aprendizaje desde lo humano, y hacer una inferencia del conocimiento hacia nuestra vida en pleno CO-
VID-19, podemos ----------------- que para estar bien por ----------------- es necesario que primero estemos
bien ----------- ------------------. Y si para una organización su ---------------------- representa lo que hace, la
razón de su existencia, e incluso cómo lo hace, mientras ------------------- un futuro, de igual manera nosotros
también ---------------------- una ----------------- por cumplir, por esta razón, es hora de --------------------- y
--------------------- nuestra ---------------------, con el fin de ------------------ a trabajar desde ahora para lo-
grarlo, teniendo presente que nos enfrentaremos en una vida, POSTCOVOD-19.

Haga uso de su autonomía y capacidad para auto controlarse, analice, reflexione y concluya con éxito este
ejercicio de autoevaluación. No se asigne ninguna calificación numérica, solo piense en su compromiso indivi-
dual como el soporte más importante para lograr su aprendizaje. Al finalizar, organice los grupos para revisar
las respuestas.
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3.3. PRIMERA EVALUACIÓN CON FINES DE CALIFICACIÓN
El aprendizaje es la base para entrar a realizar su evaluación con fines de lograr una calificación. Revise los seis
objetivos definidos en el capítulo II y los cuatro primeros correspondientes al capítulo III, representan la base de
su aprendizaje y debería resultar coherente con los resultados de la primera evaluación y, en consecuencia, con
la calificación.

3.3.1 Evaluación en grupo. Organice grupos de máximo cinco participantes, integre uno de los cinco grupos
de nombre, Deming, Juran, Ishikawa, Siglo XXI y Buen Servicio. Realice la tarea que se describe a continuación.

Grupo Deming: Planteamiento e ideas de Eduard Deming. Consultar: Datos biográficos y sus principales
aportes a la calidad. Contrastar los aspectos compartidos y no compartidos por los estudiantes con los del au-
tor. Anotar fuentes bibliográficas. Prepare una sustentación oral de máximo 12 minutos.
Grupo Ishikawa: Planteamiento e ideas de Kauro Ishikawa. Consultar: Datos biográficos y sus principales
aportes a la calidad. Contrastar los aspectos compartidos y no compartidos por los estudiantes con los del au-
tor. Anotar fuentes bibliográficas. Prepare una sustentación oral de máximo 12 minutos.

Grupo Juran: Planteamiento e ideas de Joseph Juran. Consultar: Datos biográficos y sus principales aportes a
la calidad. Contrastar los aspectos compartidos y no compartidos por los estudiantes con los del autor. Anotar
fuentes bibliográficas. Prepare una sustentación oral de máximo 12 minutos.

Grupos SigloXXI yBuenServicio:Consulte un artículo reciente sobre experiencia en calidad en cualquier tipo
de organización, con menos de cinco años de vigencia. Prepare un resumen y exprese las apreciaciones del
grupo. Anote la clasificación de la revista. Prepare una sustentación oral de máximo 12 minutos.

Organice una sesión de preguntas y respuestas, entre los grupos. Proceda a evaluar y a calificar el trabajo y
aportes de cada uno de los grupos. Utilice el siguiente formato de evaluación.

EVALUANDO CON OBJETIVIDAD A MIS COMPAÑEROS TAMBIÉN ME ESTOY
EVALUANDO A MÍ MISMO, DESARROLLO MI AUTONOMÍA Y PENSAMIENTO CRÍTICO.

Evalúe y califique a sus compañeros ponentes del grupo ---

Tema ---

Mencione la acción, actividad o expresión, mediante la cual los estudiantes lograron mostrar que todos traba-
jaron en la preparación de la experiencia ---

Mencione las fortalezas y debilidades del grupo, las cuales dejaron evidenciar durante la ponencia ---

Mencione el cumplimiento de los requisitos de la tarea según el tema ---

Evalúe y califique de 0.0 a 5.0

Nombre y firma del evaluador ---

Manejo del auditorio --- Claridad en la ponencia ---

Manejo de ayudas audiovisuales (Solo
califique sí las hay) ---

Manejo de respuestas --- a la del profesor y
estudiantes

Preparación de preguntas --- Evidencia que muestra trabajo en equipo ---

Uso y respeto del tiempo planeado --- Presentación personal y expresión corporal del
grupo ---

Aportes personales del grupo --- PROMEDIO ---
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3.3.2 Evaluación individual.Para realizar su evaluación, seleccione una de estas cinco organizaciones, imagine
que han desarrollado una sólida cultura de calidad basada en CT, y que sus programas de responsabilidad
social los dirige según diferentes ejes temáticos. Con base en esta información construya y proponga sus
respuestas:

En complemento, complete la cuarta columna, piense en un producto producido por cada una de las cinco
organizaciones, sugiera el nombre o marca registrada.

CONSTRUYA Y PROPONGA SUS RESPUESTAS

a) Proponga y escriba lamisión y la visión de la organización.

b) Escriba las características de calidaddel producto fijadas en el diseño, y que semiden conun instrumento
estándar, clasifíquelas según la sigla CLO.

c) Si usted considera que aplica, escriba las características de calidad del producto fijadas en el diseño y que
semiden a través de los órganos de los sentidos.

d) Nombre una no conformidad cuya presencia en el producto no impide su uso. Escriba la acción de la
organización como respuesta.

e) Nombre una no conformidad cuya presencia en el producto impide su uso. Escriba la acción de la
organización como respuesta.

f) Además del servicio a domicilio, nombre un servicio establecido por la organización para agregar valor al
producto.

g) Nombreunservicio,programaoestrategiadefinidapor laorganizaciónparasercompetitivaymantenerse
activa en elmundo del negocio.

h) Describa en forma concreta una acción de responsabilidad social implementada en la organización.

i) Mencione cinco factoresmedibles en la organización para análisis y control a nivel interno.

j) Con base en sus respuestas del punto i) complete el cuadroM.

k) Mencione cinco factores medibles en la organización cuyo análisis y muestra de logros positivos para la
organizaciónmerece ser comunicado a nivel externo.

l) Con base en sus respuestas del punto k) complete el cuadro P.

Tipo de organización Nombre o razón
social

Ejes temáticos /
Responsabilidad social

Nombre del producto

Productora de medicamentos
líquidos estériles y no estériles

SALUVIDA Ética, familia y educación

líquidos estériles y no estériles

Productora de alimentos SABUENO Ética, transparencia y
ambiente

Productora de cosméticos SABIEN Ética, honestidad y gratitud

Productora de materias primas
(para producir medicamentos,
cosméticos o alimentos)

ALFA Ética, fidelidad y solidaridad

Productora de medicamentos en
estado sólido y semisólido

GRAMA Ética, confianza y respeto
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CUADROM

CUADROP

ORGANICE grupos de discusión para revisar sus propuestas y respuestas.

ELPROFESOR evalúa a todos los estudiantes y genera una calificación.

IMPORTANTE, no solo el virus SARS-CoV-2 es causa de pandemia, la competencia desleal es otro virus letal
a nivel mundial.

3.4. LO QUE HIZO LA ISO
Hizo e ISO son dos palabras homófonas, por eso su pronunciación es la misma, se escriben diferente y sus
significados también son diferentes, mientras hizo representa un tiempo pasado del verbo hacer, ISO represen-
ta un vocablo de origen griego que significa igual. Sin embargo, ISO es el nombre abreviado de la Organización
Internacional de Estandarización, resultando coherente con su finalidad, la estandarización del vocabulario, de
los procesos y de los resultados, en todo lo que a calidad se refiere, con el fin de que la calidad pueda ser en-
tendida en cualquier idioma, raza o cultura, favoreciendo y facilitando de esta manera el comercio internacional,
el intercambio de información y la transferencia de tecnologías.

Teniendo en cuenta que en idioma inglés su nombre es International Organization for Standardization (IOS), y
en idioma francés es Organisation Internationale de Normalisation (OIN), los fundadores de la organización
eligieron ISO como la forma corta y universal de su nombre, en representación de un solo idioma, el idioma de
la calidad normalizada y en concordancia a que ISO significa igual.

3.4.1 ¿Quién es ISO? La ISO es una organización internacional no gubernamental, creada en 1947 con sede en
Ginebra (Suiza), promueve la normalización de la calidad a nivel mundial, con fundamento en la redacción y
aprobación de Normas Técnicas Internacionales, las cuales se conocen como Normas ISO. Normas que se
organizan y clasifican por serie o familia de normas según la temática y cobertura que se pretende estandarizar.
Cada serie incluye una introducción, mediante la cual de manera genérica se realiza la introducción a la co-
bertura de la misma.

El presente curso solo incluye la serie ISO 9000, cuya temática es la gestión de la calidad, además del estudio
detallado de la norma ISO 9001. Para ampliar su proceso de formación, tenga en cuenta otras series de normas,
las cuales podrían ser de su interés. Serie ISO 14000 (gestión ambiental), serie 45000 (gestión de seguridad y
salud en el trabajo), serie ISO 27000 (gestión de seguridad de la información), serie ISO 19000 (gestión de au-
ditorías), entre otras, de hecho, la ISO maneja más de 22.000 normas en todo el mundo.

La ISO trabaja de manera articulada y en cooperación con la Comisión Electrotécnica Internacional (International
Electrotechnical Commission o IEC), su referente histórico creada desde 1906, responsable de la normalización
de equipos eléctricos y electrónicos.

Factor medible Frecuencia de
medición

Responsable(s) de la
medición

Responsable(s)
del análisis

Sujeto o aspecto
a controlar

Factor medible Frecuencia de
medición

Responsable(s) de
la medición

Responsable(s)
del análisis

Beneficiados o
ganadores
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La ISO está integrada por países, los cuales se afilian como miembros, bajo dos categorías básicas, Natos y
Correspondientes. Los Natos son aquellos países que tienen su propia organización nacional de normalización,
de estandarización o de certificación, en las cuales reposa la afiliación del país y su representación en la ISO. Por
ejemplo, Colombia es miembro Nato de la ISO, a través de su organismo nacional de certificación, el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Miembros Correspondientes, son los países que
no tienen su propia organización nacional de normalización de estandarización o de certificación. Los bene-
ficios en cuanto al uso y disposición de las normas de la ISO, es el mismo para ambos, la diferencia está en la
participación activa para proponer normas, revisar y aprobar la actualización de las mismas, lo cual reposa en
los miembros Natos, semejante a tener voz y voto, es decir, ante la ISO, los miembros Natos tienen voz y voto,
los miembros Correspondientes, solo tienen voz.

El ICONTEC fue fundado el 10 de mayo de 1963 bajo el nombre, Instituto Colombiano de Normas Técnicas,
iniciativa de un grupo de empresarios, quienes sintieron la necesidad de crear una organización para liderar el
tema de normas técnicas, para mejorar la productividad y la competitividad de la industria nacional. El 06 de
noviembre de 1984, mediante el Decreto 2746, se dictan disposiciones sobre normalización técnica, control de
las calidades, certificación, pesas y medidas, además se reconoció a ICONTEC como Organismo Nacional de
Normalización (ONN). El 01 de noviembre de 1994, el Estado colombiano acreditó a ICONTEC como orga-
nismo certificador, el primero en Colombia, autorizado para certificar la calidad de todos los productos del sec-
tor industrial y los sistemas de calidad, de ahí que la sigla ICONTEC ha continuado, y responde a Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación; en agosto de 1997 fue acreditado por la DAR/TGA, el sistema
alemán de acreditación, para la certificación de sistemas de calidad con base en las NTC ISO 9000. A partir de
enero de 1999, ICONTEC en representación de Colombia, hace parte del Comité Técnico de Administración y
Manejo TMB, órgano interno de la ISO.

CONSULTEYLEA, el sitio web del ICONTEC es www.icontec.org.co

Verifique cuáles son las certificaciones vigentes a la fecha de consulta, que pueden ser otorgadas por el
ICONTEC. Observe los logos de los certificados, preste atención al Sello ICONTEC para productos y a la
certificación Hecho a mano. Contraste las áreas de interacción de ICONTEC. Identifique quienes son los orga-
nismos homólogos de ICONTEC en otros países, muy seguramente serán los representantes como miembros
Natos de la ISO.

RECUERDE, el dinamismo de la economía, de la calidad y de los servicios, el marco de la competitividad a
nivel mundial, las nuevas necesidades y expectativas de los seres humanos y de su ambiente, también exigen
la revisión y actualización permanente de las normas, con tiempos de uso y aplicación, por lo menos de cinco
años.

3.4.1.1 ¿Qué es una norma? Lo primero es recordar que norma es una palabra genérica, por lo cual requiere
especificar según contexto, competencia o temática, de hecho, algunas personas tienen por nombre, Norma.

La norma es un documento construido por consenso, aprobado por un organismo o autoridad reconocida,
mediante el cual se definen las reglas, directrices, pasos a seguir, requisitos y otros, los cuales se deben cumplir
y seguir repetidamente para lograr un objetivo, en un clima de orden y en un contexto específico. Como
ejemplo está el Reglamento Estudiantil, es una norma para la Universidad de Cartagena, se construye de ma-
nera colectiva con la participación de la comunidad académica y es aprobado por el Consejo Superior de la
Universidad. En efecto, el documento es un Acuerdo del Consejo Superior e incluye un número para su fácil
identificación y solo es válido y aplica en la Universidad de Cartagena. El número de identificación de la norma,
no podría ser un número al azar, por lo regular, es el número que corresponde según un ordenamiento están-
dar previamente establecido, de hecho, las normas lo que pretenden es lograr un ambiente y estado de orde-
namiento, entendimiento, comprensión y cumplimiento por parte de las partes interesadas o actores involu-
crados.

Es importante tener presente, que también existen las Normas Técnicas, que tienen su origen en resultados
consolidados de la ciencia, la tecnología, experiencias, pruebas, ensayos, sin embargo, sus beneficios deben
estar orientados al servicio de la humanidad. Aunque no se construyen por consenso, se requiere la partici-
pación de grupos de personas relacionadas con el tema, las cuales se pueden llamar miembros de Comité Téc-
nico, quienes deberán actuar según el área de competencia.
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Una Norma Técnica es un documento escrito y avalado por un organismo reconocido, en el cual se establecen
reglas, procedimientos, disposiciones, cualidades, características y requisitos, para los procesos y sus resultados,
bien sea productos o servicios, la cual es de estricto cumplimiento para las organizaciones relacionadas con el
tema de su competencia, cuando todas trabajan bajo un proceso de normalización.

Así por ejemplo cuando una Norma Técnica define los requisitos que debe cumplir un producto, el objetivo
final es asegurar que en forma independiente de quien es la organización productora, o cual es el método de
producción, el producto cumple con los requisitos especificados en la Norma Técnica. Es por esta razón que la
Norma Técnica también puede ser utilizada por los clientes, consumidores o usuarios, para evaluar, verificar o
comprobar que el producto cumple los requisitos especificados o características de calidad. Recuerde el tema
de la clasificación de las características de calidad, según la sigla CLIO que luego pasó a CLO.

De acuerdo con el concepto de Norma Técnica, esta también puede definir y establecer los requisitos para el
funcionamiento de los procesos, de tal manera que las organizaciones productoras, en forma independiente
del producto, deberán trabajar bajo el cumplimiento de los requisitos especificados en la Norma Técnica, y por
su parte los clientes, consumidores o usuarios, podrán utilizarla para evaluar, verificar o comprobar que los pro-
cesos de su organización proveedora, cumple las condiciones para asegurar la calidad requerida.

Desde una visión humana de la calidad, la existencia de problemas potenciales, e incluso cuando comienzan a
mostrar su presencia afectando el buen funcionamiento de un proceso, de un ambiente laboral o comunitario,
hacen parte de la justificación para realizar una normalización. Representantes de las partes interesadas debe-
rán reunirse, con el fin de construir la norma requerida, la cual después de ser aprobada por el organismo su-
perior relacionado y competente para tal fin, debe ser socializada en todos los usuarios involucrados, con el fin
de pasar a la implementación.

En resumen, la normalización incluye cuatro acciones fundamentales, formulación, aprobación, publicación e
implementación. No se podría cumplir una norma que no se conoce, y el cumplimiento normativo lo que busca
es un ambiente de orden de igualdad con equidad.

Ejercicio. Los actores del problema se involucran en la solución

RECUERDE, el dinamismo de la calidad, el movimiento del mundo globalizado, los cambios en las necesid-
daes y expectativas de los clientes, genera como efecto, la necesidad de la constante revisión y actualizacion de
las normas.

Las normas ISO son documentos que especifican requerimientos, para ser empleados en organizaciones con
el fin de garantizar que los productos y servicios ofrecidos por dichas organizaciones, cumplen con su objetivo.
Unas representan directrices, orientación y guías de aplicación para el direccionamiento al interior de las orga-
nizaciones, otras, incluyen requisitos cuyo cumplimiento puede ser reconocido por una tercera persona
mediante una Certificación ISO.

3.4.1.1.1 Ámbito de aplicación y alcance de las normas. Las normas ISO pueden tener diversos ámbitos de
aplicación.

Empresarial: Definidas por la organización para su propia aplicación.

Sectorial: Definidas por varias organizaciones que tienen en común, un área o sector industrial para lograr su
aplicación y cumplimiento por todas las partes. Aunque buscan favorecer la cooperación, también tienen como
fin evitar la competencia desleal. En Colombia, ejemplos de estas normas son las elaboradas por las Unidades
Sectoriales de Normalización de la Asociación Hotelera de Colombia (COTELCO), el Consejo Colombiano de
Seguridad (CCS), la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, entre otras.



GOTAS HUMANAS PARA ESTUDIAR CALIDAD Y SU NORMATIVA

51

Nacional:Definidas como resultado después de consultar a todas las partes afectadas o interesadas en un país,
lo que incluye sectores productivos, consumidores, centros de investigación, gobierno, son de interés general.
Esta actividad es liderada por el organismo nacional de normalización, que es quien emite la norma, es una
acción propia de países desarrollados. Los países en vías de desarrollo, pueden adoptar, homologar y validar
estas normas para su aplicación. Recuerde que, en Colombia, el organismo nacional de normalización es
ICONTEC.

Regional: definidas por varios organismos, como resultado de reunir a un grupo de países que tienen en co-
mún, una posición geográfica, o intereses de tipo productivo, comercial o económico, para aplicación y cumpli-
miento por parte de todos, para la cooperación y facilitar las relaciones de tipo comercial, tipo económico y
transferencia tecnológica.

Internacional: Coherentes con los fines de la ISO, son definidas por varios países a través de sus organismos
nacionales de normalización, representan el resultado del trabajo de todos los países que intervienen en el pro-
ceso, para conciliar los intereses de todos los involucrados. Además de la ISO, también está la Comisión Elec-
trotécnica Internacional (IEC), la Comisión del Codex Alimentarius, la Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes (UIT) y la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML).

3.4.1.2 ¿Qué es certificación? Es un procedimiento mediante el cual un organismo, diferente al proveedor y
al comprador, asegura por escrito, que un producto, un proceso o un servicio cumple y es conforme con los
requisitos especificados. Son las normas las que contienen definidos los requisitos especificados. La
certificación se convierte en una ventaja competitiva, porque crea un clima de confianza para las relaciones
comerciales, locales, sectoriales, nacionales e internacionales, de acuerdo con el alcance y ámbito de aplicación
de las normas relacionadas. Es un proceso voluntario, sin embargo, puede ser obligatorio mediante un acto
administrativo emitido por el Estado que así lo exige. En Colombia los actos administrativos son decretos reg-
lamentarios, resoluciones, acuerdos y circulares. Aunque sea voluntaria, la confianza que brinda con relación al
cumplimiento de requisitos previamente especificados, y la competitividad del mundo globalizado, la
transforma de voluntaria a necesaria, de ahí que todas las personas, como individuos y a través de sus organi-
zaciones, toman la decisión de trabajar para lograr algún tipo de certificación. Por lo regular es un documento
similar a un diploma, el cual se puede imprimir, para colocar en un lugar visible y mostrar para la generación de
confianza.

En consecuencia, se puede lograr una Certificación del Sistema de Gestión, bien sea de la Calidad (SGC),
Ambiental (SGA) o de Salud y Seguridad en el Trabajo (SGSST). Sin embargo, lo recomendado es tener un Sis-
tema Integrado de Gestión (SIG), que al final representa un trabajo articulado organizacional para administrar
y producir calidad en un ambiente sano y limpio.

Además, también se pueden certificar personas, procesos, productos, servicios, muestras, lotes, montajes
industriales. En todos los casos, las organizaciones certificadoras deberán estar acreditadas para el fin y alcance
de las certificaciones que pretende evaluar, con el fin de certificar o negar su cumplimiento. Aunque ya se ha
expresado, que las certificaciones son voluntarias, en Colombia es obligatorio la certificación del proceso de
producción o manufactura de la industria farmacéutica y cosmética, se conoce como Certificación de BPM. Ver
el punto correspondiente a marco legal.

3.4.1.3 ¿Qué es acreditación? Según la Guía ISO/IEC 2, acreditación es un procedimiento mediante el cual un
organismo con autoridad otorga un reconocimiento formal de que un organismo o persona es competente
para llevar a cabo tareas específicas. Esas tareas específicas están normalmente relacionadas con evaluación de
la conformidad. Por esta razón, también se puede definir la acreditación, como el procedimiento mediante el
cual una organización autorizada reconoce formalmente que una organización es competente para realizar
actividades de evaluación de la conformidad. En complemento, evaluación de la conformidad, es mostrar que
se cumplen los requisitos especificados relativos a un sistema, proceso, producto, organización o persona. De
hecho, las organizaciones certificadoras deben estar acreditadas por el Estado para tal fin, cuya competencia
han demostrado. Normalmente, las acreditaciones son actos administrativos del Estado en el formato de re-
soluciones.
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3.4.1.3.1 ¿Quién acredita en Colombia? El Estado colombiano es la autoridad responsable, para ello cuenta
con diversas organizaciones autorizadas para dirigir el proceso y otorgar la acreditación.

El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), es una corporación sin ánimo de lucro, de carác-
ter privado, creado en 2007, en el marco de las políticas adoptadas en el documento CONPES 3446, con sopor-
te en la legislación colombiana, el Código Civil y las normas sobre ciencia y tecnología. Se creó con el fin de que
Colombia, tenga reconocimiento internacional de la acreditación. ONAC tiene autoridad para acreditar a las
entidades de inspección, certificación y a los laboratorios clínicos, de metrología y de ensayos en Colombia,
además de lograr el reconocimiento de los intereses del país ante organismos regionales e internacionales re-
lacionados con actividades de acreditación. Recuerde, es ICONTEC el organismo nacional de normalización en
Colombia, requisito para que el país pueda ser miembro Nato de la ISO.

En el tema de las características de calidad de los productos, medidas con un instrumento estándar y desarro-
llado en el capítulo II, se pone de manifiesto que la evaluación de la calidad está sujeta a la competencia técnica
de los laboratorios de pruebas y ensayos, quienes aportan resultados para evaluar la conformidad. Por esta
razón en el capítulo V, se hará una introducción al tema de laboratorios de pruebas y ensayos, como parte
integral del apoyo y soporte del proceso productivo, sin embargo, estos laboratorios también pueden repre-
sentar una unidad de negocio independiente, razón por la cual también se incluye una introducción a la Norma
ISO 17025.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), tiene autoridad para acreditar labora-
torios dedicados a la realización de ensayos ambientales, es decir, su competencia técnica es la evaluación de
requisitos relacionados con la calidad del medio ambiente con énfasis en matrices tipo agua, aire y tierra, según
Resolución 0268 de 06 de marzo de 2015.

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), tiene autoridad del Ministerio de Salud
y Protección Social, renovada mediante Resolución 2427 de 17 de junio de 2014, para ejercer la función como
organismo de acreditación en salud, según esquema de operación del Sistema Único de Acreditación en Salud
(SUA), el cual también se actualizó en el año 2014.

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), es la autoridad para acreditar a los programas académicos y a las
instituciones educativas. Para las universidades e instituciones de educación superior, según el Sistema Nacio-
nal de Acreditación (SNA), con soporte en la Ley 30 de 1992, artículo 53, para lo cual se apoya en el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA).

BUSCAR INFORMACIÓN APOYA LA FORMACIÓN, realice una consulta virtual sobre cuáles son las
organizaciones en Colombia: acreditadas para certificar SGC, SGA, SGSST, SIG, personas, procesos, productos,
servicios, muestras, lotes, montajes industriales. El análisis de la información debe responder a la pregunta,
¿Quién certifica y qué certifica?

PREOCÚPESE, por saber, cuales son los programas de Química Farmacéutica que se ofrecen en Colombia y
cuál es la Universidad que lo ofrece. Cuáles de esos programas están acreditados y cuáles de esas universidades
están acreditadas.

Reflexión.Pensaren los términosacreditacióny certificaciónen laUdeC

3.4.2 Normas de la Serie ISO 9000. Comprende cinco normas, bajo los códigos: 9000, 9001, 9002, 9003 y
9004, emitidas por primera vez en el año de 1987 como resultado del trabajo del Comité Técnico 176 de la ISO.
Incluyó una norma en condición de anexo, la Norma ISO 8402, un vocabulario para la implementación de la
calidad normalizada. Estas normas se han venido revisando y actualizando, a la fecha, 2020, la última versión de
la ISO 9001 corresponde al año 2015, y se distingue colocando dos puntos y al lado el año de emisión de la
norma, y cuando el ICONTEC traduce, es decir adopta y publica una norma ISO, adquiere la denominación de
Norma Técnica Colombiana (NTC) de la ISO, y se nombra como NTC ISO, como ejemplo, la Norma ISO 9001
vigente en 2020 es la NTC ISO 9001:2015, cuya próxima actualización ha sido visionada por la ISO para su emi-
sión en el año 2021.
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Año 1994, el ICONTEC, adopta y publica para Colombia, las normas de la serie ISO 9000.

Norma ISO 9000: Es la norma de referencia, fundamentos, conceptos y términos relacionados con relación a
la calidad y SGC, lineamientos generales. Ayuda al usuario en la selección del modelo más adecuado para el
aseguramiento de la calidad en su organización.

Norma ISO9001: Establece los requisitos mínimos que debe cumplir un SGC, permitiendo su aplicación inter-
na con fines de certificación. Es el modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, producción, insta-
lación y servicio posventa.

Norma ISO 9002: Es el modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, instalación y servicio
posventa.

Norma ISO 9003: Es el modelo para el aseguramiento de la calidad en el servicio posventa.

Norma ISO 9004: Es la guía gerencial, para el desarrollo de un programa de calidad eficiente, además estab-
lece los parámetros para la implementación del SGC y la auditoría del mismo.

Año 2000, la ISO emite la segunda versión de la Norma ISO 9001, la cual comprimió o incluyó a las nomas
9002 y 9003, dejándolas en condición de obsoletas. La ISO 9001 pasó de contener 20 elementos a solo ocho.

Año 2002, el ICONTEC, adopta y publica la Norma ISO 9001 para Colombia, NTC ISO 9001:2000. También se
emitió la Norma ISO 9011:2002, la cual establece las directrices para la auditoría ambiental y de la calidad.

Año2008, el ICONTEC, adopta y publica la Norma ISO 9008 para Colombia, NTC ISO 9001:2008. Conserva los
ocho elementos.

Año 2015, el ICONTEC, adopta y publica la Norma ISO 9001 para Colombia, NTC ISO 9001:2015. Se amplió a
diez elementos, con enfoque a la administración del riesgo.

Año 2018, se actualiza la Norma ISO 9004, se adapta a las necesidades organizacionales de responsabilidad
corporativa, eficiencia y autoevaluación, con énfasis en el apoyo al logro del éxito sostenido en el SGC y la per-
manencia en el mundo del negocio.

3.5. CERTIFICACIÓN DEL SGC BASADO EN LA NTC ISO 9001:2015
Cualquier tipo de organización, misiones diversas, dedicada a actividades de diseño, producción, instalación y
servicio posventa, sin distinguir su tamaño según el número de empleados y volumen de activos, puede ajustar
su SGC a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y someterse al proceso de certificación. El primer paso para
lograrlo, es tomar la decisión. La figura No. 4, muestra los pasos que se proponen en este curso. Otros autores,
pueden proponer más o, por el contrario, comprimir dos pasos en uno.

Figura No. 4. Pasos para lograr la certificación del SGC basado en la NTC ISO 9001:2015

Fuente: Una propuesta bajo la visión del autor
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3.5.1Descripciónde términos relacionados.Para este tema se debe seguir y consultar la NTC ISO 9000:2015,
recuerde que la comprensión de los conceptos y términos relacionados, representan la base del conocimiento
en un tema, y en este caso, también apoyan el entendimiento de la calidad normalizada, lo que permite y facili-
ta, el entendimiento y la apropiación de los requisitos o numerales de la NTC ISO 9001:2015, requisitos del
Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Tenga en cuenta que algunos términos, deberán ser descritos por usted
mismo, además, recuerde el término genérico y el complemento para hacerlo específico.

SGC, es la estructura organizacional, incluye los procesos, procedimientos y recursos necesarios para
implementar la administración de la calidad.

Misión es,…

Visión es, … después de definir, comience a pensar en la visión estratégica de la organización.

Política de calidad, es la declaración documentada de la intención, dirección estratégica y compromiso de la
organización, en coherencia con la gestión de la calidad a la cual se compromete.

Objetivos de calidad, son los objetivos de la organización destinados a lograr la satisfacción del cliente.

Manual de calidad, es un documento para mostrar los aspectos principales del SGC implementado, haciendo
visible los procedimientos mínimos que se van a llevar a cabo para el control de la calidad del producto o del
servicio, el cual puede ser de carácter público y fácil acceso a los clientes, proveedores y a todas las partes
interesadas. Según la versión 2015 de la Norma ISO 9001, el Manual de Calidad no es obligatorio, sin embargo,
es una necesidad, representa la carta de presentación de la organización y sirve de guía para la reflexión, análi-
sis, mantenimiento y mejora del SGC. Su estructura debe contener al menos los siguientes elementos:

▷ El alcance del SGC
▷ Los procedimientos establecidos del SGC
▷ Elmapa de procesos o almenos la descripción de la interacción entre los procesos

Proceso, es transformar elementos de entrada en elementos de salida llamados resultados, los cuales pueden
corresponder a un producto o a un servicio. Por lo regular, la puesta en marcha de un proceso requiere de
varias etapas, y cada etapa, puede incluir uno o varios procedimientos. Algunas veces los procesos resultan muy
robustos, por lo cual se reestructuran en subprocesos.

Proceso de producción farmacéutica es,…

Estructura del SGC basado en procesos, según su naturaleza se clasifican en procesos misionales, estraté-
gicos, de apoyo y de evaluación.

Procesos estratégicos, responden al liderazgo y direccionamiento de la alta dirección, definición de políticas
y estrategias de comunicación interna y externa, los cuales deberán impactar positivamente en el cumplimento
de la misión, en la satisfacción del cliente externo y protección de todas las partes interesadas, es decir cualquier
persona u organización con las cuales hay interacción y, por tanto, podría verse afectada.

Procesos misionales, responden a la razón de ser de la organización, por lo cual representan la base de su
misión.

Procesos de apoyo, responden a la provisión de los recursos necesarios para lograr el desempeño adecuado
de los procesos misionales, estratégicos y de evaluación.

Procesos de evaluación, responden al sistema de medición y análisis del desempeño, eficacia, eficiencia y me-
joramiento de todos los procesos y en general del SGC.
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Mapa de procesos, representa la estructura interna de interacción y articulación de los procesos, traducida a
una figura ilustrativa. Teniendo en cuenta que un proceso convierte elementos de entrada en elementos de
salida, las salidas de un proceso, se convierten en las entradas para otro, es decir que los procesos actuarán
como procesos proveedores entregando sus elementos de salida, en efecto, el proceso receptor actuará como
un proceso cliente. Aunque el mapa de procesos, representa la estructura interna de la organización, el elemen-
to de entrada al mapa de procesos serán los requisitos, necesidades y expectativas del cliente, mientras el
elemento de salida, será la satisfacción del cliente. La figura No. 5 ilustra la relación de los procesos de una
organización de una manera genérica, de hecho, cada organización en particular, de acuerdo con su misión
deberá definir sus procesos y le asigna un nombre. Ejemplo, una organización que produce medicamentos,
muy seguramente tendrá un proceso misional que podrá llamar, producción, elaboración o un nombre seme-
jante, y podría definir como subproceso el envasado. En el mapa de procesos, no se incluyen los nombres de
los subprocesos, solo los procesos.

Figura No. 5 Interacción de los procesos

Fuente: Construida por el autor según lineamientos de la NTC ISO 9001

Caracterizar un proceso es, definir todos los elementos que identifican el proceso. En términos generales son
14, algunos se definen dentro del vocabulario de términos. En otros casos, los registros se incluyen como
anexos a los procedimientos.

1. Responsable, es el cargo del líder del proceso, no lo ejecuta de manera directa, orienta a todas las perso-
nas que tienen funciones y responsabilidades dentro del proceso, para cumplir el fin previsto. Los responsables
de los procesos son clientes internos o funcionarios de la organización, casi siempre articulados o relacionados
en el organigrama. El organigrama representa la estructura y su relación jerárquica, la cual casi siempre se
muestra usando un diagrama.

2. Objetivo, es el objetivo del proceso, coherente con los objetivos de calidad de la organización. Debe ser
sencillo, medible, alcanzable y retador.

3. Alcance, representa el radio de acción e interacción de la función que cumple el proceso.

4. Recursos, representa todos los elementos necesarios para el funcionamiento adecuado de los procedimien-
tos integrados al proceso.

5. Procedimientos, describe los pasos para realizar una acción.

6. Evidencia documentada o registros, muestra que se ha realizado una acción según lo descrito en el pro-
cedimiento.

7. Proceso proveedor, es un proceso identificado en el mapa de procesos y cuyo resultado o productos se
convierten en elementos para proveer o alimentar el proceso que se caracteriza.
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8. Elementos de entrada, son los recursos y elementos generados por el proceso proveedor y se requieren
para el funcionamiento del proceso que se caracteriza.

9. Proceso cliente, es un proceso identificado en el mapa de procesos y se convierte en el receptor del re-
sultado o productos generados por el proceso que se caracteriza.

10. Elementos de salida: son los resultados o productos generados por el proceso que se caracteriza.

SUGERENCIA, comience a observar la necesidad de articular los procesos dentro de la
organización, el resultado o producto que sale de uno deben entrar a otro, de ahí que la falla
en el funcionamiento de un proceso, afectará el funcionamiento de otro.

11. Punto(s) de control, es un aspecto que merece seguimiento, a través de la medición, evaluación o veri-
ficación con el fin de asegurar, que en esa etapa se cumple el fin previsto del proceso que se caracteriza.

12.Documentos legales, representan toda la normativa, bien sea de tipo legal emitida y vigilada por parte del
Estado, o bien por la Norma Técnica, que se deben cumplir en la implementación del proceso o en los produc-
tos que este genera.

13. Riesgos, son las situaciones, eventos o circunstancias con probabilidad de aparecer y poner en peligro el
funcionamiento del proceso que se caracteriza. Pueden ser internos o externos a la organización, lo crítico está
en poner en peligro el funcionamiento de los procesos misionales, por la probabilidad de que no se cumpla la
misión, afectando de manera directa la satisfacción del cliente, del cliente externo, u otra parte interesada. Antes
de la versión 2015 de la norma ISO, existían dos procedimientos obligatorios: acción correctiva y acción preven-
tiva, en la nueva versión, los riesgos deben estar incluidos en la etapa de planeación, por eso, cuando se diseña
y planea el producto, se deben definir sus características de calidad y también las no conformidades, con el fin
de escribir un procedimiento que permita dar una respuesta o solución, ante la aparición de un producto no
conforme, o una no conformidad, indicando que hará la organización para corregirla y cuál es su respuesta
frente a las adversidades.

IMPORTANTE, distinguir y nunca confundir, corrección, es una acción para corregir una no conformidad
identificada, una Acción Correctiva es la eliminación o control de la causa identificada de la no conformidad,
con el fin de que no vuelva a ocurrir, la Acción Preventiva es, una acción implementada para evitar que una no
conformidad ocurra porque se ha identificado que probablemente puede ocurrir. En consecuencia, cuando los
riesgos se identifican desde la planeación, aunque sigue siendo probable su ocurrencia, la organización tiene
definidos procedimientos para enfrentarlos.

Reflexión. Respuesta frente al riesgo

14. Indicador(es) de gestión, son los factores que se miden con una frecuencia previamente definida, con el
fin de mostrar a nivel interno y externo, los resultados del funcionamiento eficaz y eficiente del proceso que se
caracteriza. Por lo regular resultan coherentes con los indicadores de gestión de la organización.

IMPORTANTE, es posible que el tema general de factores medibles, estudiado en CT, genere confusión de
los puntos de control, del proceso con los indicadores de gestión del proceso y del SGC. La clave para no
confundir es pensar, si los resultados de las mediciones, generan algún tipo de impacto sobre el cliente externo
y en general, a nivel externo de la organización. Como un ejemplo de la actividad de sus profesores, el número
de horas semanales dedicadas a la asesoría de trabajos de grado de los estudiantes, sin duda es un factor medi-
ble, un indicador, un dato, un número, pero es un punto de control, que merece seguimiento, su registro está
el formato de planeación semestral del profesor, sin embargo, no es un indicador de gestión, de hecho, a la
sociedad no le interesa ese dato, porque no ejerce ningún tipo de impacto. El indicador de gestión sí es, nú-
mero de trabajos de grado dirigidos por el profesor, la frecuencia de medición es anual, el registro o evidencia
documentada, es el libro de actas o constancia de sustentación de los estudiantes. Este indicador de gestión
representa el desarrollo del profesor, y su impacto está en apoyar el indicador de gestión de la Universidad,
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número de graduados anuales. En este caso, la sustentación del trabajo de grado, es un apoyo, porque el estu-
diante para graduarse, tendrá que cumplir otros requisitos, definidos en un documento legal o norma, de
nombre, Reglamento Estudiantil.

Validar un proceso de producción es, la recopilación de datos como evidencia documentada y soportada
estadísticamente, para proporcionar la información necesaria que demuestre que el proceso es capaz y de ma-
nera consistente, es decir repetitiva, de producir un producto que cumple las especificaciones y características
de calidad definidas en el diseño. En la industria farmacéutica también debe asegurar al consumidor, la confia-
bilidad, eficacia y seguridad de producto, mientras que, en la industria de alimentos, la capacidad del proceso
y procedimientos para la consistencia del sabor y apariencia, son fundamentales, de ahí que antes, de la vali-
dación se debe demostrar la estandarización del proceso. Montes, Villoch y Roque en 2010, escribieron, Meto-
dología para elaborar el Plan Maestro de Validación de los procesos de producción del Centro Nacional de
Sanidad Agropecuaria. Oportunidad de consulta en,

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152010000200002

Estandarizar un proceso de producción es, un estudio técnico que incluye diversos ensayos, pruebas piloto,
evaluaciones y acciones, con el fin de lograr que el proceso sea capaz de producir el producto y sus caracterís-
ticas de calidad definidas en el diseño, con el menor uso de recursos, es decir que sea eficaz y eficiente.

Reflexión. Diseño, estandarización y validación del proceso de producción

Procedimiento,es la secuencia lógica de los pasos o acciones requeridas para lograr un objetivo, un fin o llegar
a un destino. En un procedimiento pueden participar una o varias personas, en todo caso, se requiere dejar una
constancia, huella, registro o evidencia documentada de la acción realizada, firmada por el ejecutor y otra per-
sona involucrada, se debe guardar según el tiempo e impacto de la información que suministra, para poder
cumplir su propósito, servir de base para identificar y revisar, en tiempo real y de manera retrospectiva, todo lo
relacionado con la ejecución del proceso y sus procedimientos, de tal manera que si llegara a presentarse un
problema, reclamo o no conformidad, el registro permite hacer la trazabilidad o seguimiento para lograr iden-
tificar la causa de la no conformidad, permitiendo incluso definir si esta ocurrió a nivel interno o en otra de las
organizaciones integrantes de la cadena de la calidad. Es por esta razón que cuando una organización produc-
tora decide implementar un SGC, tendrá que interactuar y trabajar articuladamente con diversos eslabones de
la cadena de la calidad, los proveedores, los trasportadores, los comercializadores, los educadores sobre el pro-
ducto, entre otros, y todas las actividades ejecutadas en la organización, se deben evidenciar o demostrar
mediante un registro. La factura, por ejemplo, es una evidencia documentada que sirve de trazabilidad para
mostrar la legalización de una compra; otras evidencias documentadas se construyen en forma de formatos
para ser diligenciado por los actores involucrados en el procedimiento. Ahora, usted puede definir:

El registro de un procedimiento es, …

Trazabilidad es, ...

Auditoría interna de calidad, es un requisito obligatorio de la Norma ISO 9001, y consiste en la evaluación
interna de la eficacia y eficiencia de los procesos de la organización, una acción planeada y por lo regular, con
frecuencia anual. Cuando una organización tiene implementado un SGC según requisitos de Norma ISO 9001
y busca lograr la certificación, después de la auditoría interna, requiere de una auditoría externa, la cual realiza
una tercera persona u organización acreditada para certificar el SGC según requisitos de la Norma ISO 9001,
por eso representa una auditoría de tercera parte, corresponde a la evaluación o verificación de que el SGC
cumple los requisitos de norma, legales y del cliente. La NTC ISO 19011:2018, establece las directrices para
la auditoría de los sistemas de gestión, recuerde que son tres, SGC, SGA y SGSST.
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Una organización que tiene certificado SGC con base en la Norma NTC ISO 9001, también puede planear au-
ditorías de segunda parte a sus organizaciones proveedoras de productos o de servicios, con el fin de evaluar
si estas cumplen los requisitos para ser incluidas en su lista de proveedores, o para definir la contratación en la
prestación de un servicio.

LASGOTASHUMANAS siempre deberán ser parte de las auditorías internas, aunque es cierto que ninguna
persona podría cumplir lo que no conoce, resulta más provechoso para la organización, que además del cono-
cimiento de la política de calidad, de la misión y visión, cada persona desde su función laboral y cotidianidad,
demuestre su compromiso y aportes para el cumplimento de la misión, así como su contribución para el logro
de la visión, de tal manera que la política de calidad, se convierta en una evidencia de su vivencia organizacional,
más allá del cumplimiento del requisito de la norma.

Bajo la visión humana de la calidad, no se puede desconocer que la calidad se basa en cumplimiento de,
condiciones, requisitos, características o cualidades, bien sea desde lo legal, lo normativo, la estética y hasta la
moral, así surgen esas necesarias listas de chequeo, sin embargo, deben representar un compromiso humano
y superar un ejercicio de revisión técnica y sistemática, de hecho, la vivencia y el disfrute de la calidad, debe ser
algo superior a las evidencias documentadas y a todos los registros. De ahí, la idea de que la calidad no debe
ser un curso sino más bien una pasión, presente en todos los cursos, tampoco debe representar un trabajo
adicional, debe permear y estar incorporada en todas las acciones de la vida cotidiana de los seres humanos,
con traducción en un estilo de vida, y no solo en la organización, sino más bien en su ámbito personal, familiar,
profesional y hasta ciudadano. En consecuencia, una organización que deje de ver la calidad como un mero
cumplimiento de, y logre su incorporación como una costumbre de hacer bien, todos y todas sus acciones
como un estilo de vida, habrá creado una cultura de calidad que le permite, estar preparados todos los días,
para recibir una auditoría, bien sea de primera, segunda o tercera parte.

Noconformidad, es el incumplimiento de un requisito de la norma, y por ende de todo lo que la organización
se ha comprometido, es decir, cuando una organización define un proceso, procedimiento o compromiso, este
se convierte en obligatorio, por lo cual no cumplir lo prometido, genera una no conformidad.

3.5.2 Elementos de la NTC ISO 9001:2015. El elemento de base para la lectura y consulta permanente, es la
NTC ISO 9001:2015; su lectura tiene como fin la comprensión de los requisitos de la norma, una lectura sugeri-
da para realizar a través de grupos, facilitando su análisis, discusión y alimentación del pensamiento creativo,
no solo porque el trabajo colectivo será de mayor aprovechamiento con respecto al simple trabajo individual,
sino además, porque durante la lectura se podrá observar, que los requisitos de la norma solo indican lo que
debe hacer la organización, sin embargo, es la organización quien decide y define, cómo hacerlo. El cómo lo
hace, se vuelve obligatorio una vez la organización lo decide, define y aprueba, es decir ha definido su hacer
para cumplir el requisito exigido por la norma, de ahí la importancia del trabajo colectivo y la participación de
todos los miembros de la organización para construir los planes de calidad, cuando todos analizan, reflexionan
y aportan, se facilita el entendimiento, comprensión, apropiación, cumplimiento de los requisitos y por supues-
to, también contribuye a consolidar el sentido de pertenencia organizacional.

IMPORTANTE, la NTC ISO 9001:2015, incluye siete principios de identidad para la gestión de la calidad, en
contraste con la visión humana de la calidad en forma de gotas, el principio de liderazgo resulta clave, probab-
lemente no basta con el liderazgo de la alta dirección, y tampoco es suficiente el liderazgo del responsable del
proceso, el compromiso es de todos los seres humanos, los cuales, aunque se desempeñan en un proceso,
tienen la plena conciencia de que hacen parte de la organización. De ahí que el principio, toma de decisiones
basado en la evidencia, aunque incluye un pensamiento estadístico y datos técnicos, desde una visión humana,
sugiere la importancia de la objetividad, de tal manera que las emociones humanas no afecten la visión de la
calidad y sus necesidades de cambio para crecer, mejorar y definir ventajas competitivas. Lea y revise los demás
principios de la norma, analice y exprese su argumento.

Tenga en cuenta que todos los requisitos de la norma deberán cumplirse, en una organización que ha tomado
la decisión, de implementar su SGC con base en la Norma 9001 y aspira a la certificación del mismo, sin
embargo, según la misión de la organización, se puede encontrar que algunos requisitos, no aplican, porque
no responden a un hacer de la organización. Recuerde el tema de certificación. Para iniciar la lectura de los diez
elementos y sus requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015, tenga en cuenta:
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Elemento1.OBJETOYCAMPODEAPLICACIÓN.Aplica esta norma en cualquier tipo de organización intere-
sada en mostrar su capacidad para cumplir los requisitos del cliente, desde lo técnico y lo legal, en los produc-
tos o servicios que ofrece.

Elemento 2. REFERENCIAS NORMATIVAS. Las normas de la ISO que se deben consultar y referenciar para
aplicar la ISO 9001.

Elemento 3. TÉRMINOS YDEFINICIONES. Aplica el vocabulario según la NTC ISO 9000:2015.

Elemento 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. El conocimiento de la organización y de sus homólogas,
permite visualizar las necesidades de los clientes con el fin de adelantarse, para ello define la estructura del SGC,
los procesos y la interacción de los mismos, representados en el mapa de procesos, así como los lineamentos
para la documentación. Todos los procesos deben estar identificados a través de su caracterización, definiendo
su pertinencia, en el sentido de que lo que sale de uno alimenta a otro, de ahí la importancia de controlar la
eficacia de cada uno de los procesos, y sabiendo que las no conformidades de uno afectarán al otro.

Elemento 5. LIDERAZGO. Desde la alta dirección, el liderazgo es clave, a través de su compromiso con la cali-
dad reflejado en la definición de la política de calidad, la cual debe ser comunicada a todos dentro de la orga-
nización, sin embargo, es el compromiso de todas las personas que integran los procesos, las que deben en-
tender, comprender y apropiarse de esa política de calidad, la cual se debe hacer visible en todas sus funciones
y responsabilidades. Es pasar del documento a la vivencia real, de la teoría a la práctica, lo que sugiere consoli-
dar la calidad desde adentro para hacerla visible afuera, es decir del cliente interno hacia el cliente externo.

Elemento 6. PLANIFICACIÓN. Definir respuestas frente a los riesgos y comenzar a ver oportunidades, no ba-
sta con definir los objetivos de calidad, es necesario planear su logro, recordando que los objetivos deben ser
al menos, sencillos, medibles y alcanzables.

Elemento 7. APOYO. Representa los recursos, personas, infraestructura y los ambientes necesarios para
cumplir los requisitos y necesidades de los clientes. Incluye los instrumentos estándares de medición, con los
cuales se verifica el cumplimiento de los requisitos de calidad del producto, fijadas en el diseño. Para el Químico
Farmacéutico, el análisis químico es una herramienta clave, porque los métodos analíticos de medición deben
estar estandarizados y validados, ya que la exactitud (cierto y preciso), define la calidad y confiabilidad de esta
medición, la cual es la base para tomar las decisiones, cuando los resultados del laboratorio de pruebas y en-
sayos, muestra diferencias entre la especificación y el valor encontrado, representa una no conformidad. Todas
las mediciones deben garantizar su trazabilidad y, de hecho, estas mediciones y las acciones, también hacen
parte de la trazabilidad del proceso de producción. Ver en el capítulo V, los laboratorios de pruebas y ensayos,
los cuales no solo existen como complemento del proceso de producción, sino que también pueden existir
como unidades de negocio independientes, con su propia estructura organizacional.

El elemento 7, como su nombre lo indica, representa la base del funcionamiento adecuado de los procesos
definidos por la organización, hace un llamado a las personas, a su conciencia con la calidad, sin embargo,
también requiere establecer un adecuado sistema de comunicación, a nivel interno y externo, lo que ratifica la
necesidad de consolidar la calidad desde adentro, para luego llegar hacia afuera. El control, custodia y protec-
ción de los documentos, se requiere, además de representar un recurso de apoyo para el SGC, como parte de
la trazabilidad de los procesos.

Elemento 8. OPERACIÓN. Define los requisitos necesarios de los productos y servicios, según las necesidades
de los clientes, los cuales se han incluido en el diseño y desarrollo de los mismos. Incluye el control de los pro-
cesos, productos y servicios suministrados por externos o terceros, como el caso de los contratos de maquila,
recuerde las auditorías de segunda parte. Los procesos de producción deben estar estandarizados, validados e
identificados, por eso es necesario la trazabilidad, ese sistema de rastreo para identificar todos los pasos del
proceso, de manera retrospectiva y en tiempo real.
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Teniendo en cuenta que la operación busca garantizar el cumplimiento de los requisitos de los productos y
servicios, según las necesidades de los clientes, las acciones de gestión de la operación también incluyen, la fase
posterior a la venta o salida del producto de la organización productora, con el fin de protegerlos y asegurar la
permanencia de su calidad, hasta la llegada al cliente final. Por esta razón también se requiere tener definidas
las repuestas, acciones o correcciones, destinadas a la posible aparición de no conformidades.

Elemento 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. Define el sistema de seguimiento, medición y análisis de la
eficacia y eficiencia de los procesos, lo que supone el uso de técnicas estadísticas. Incluye las auditorías internas,
de cuyo análisis se generan los argumentos para tomar adecuadas decisiones en función de la mejora.

Elemento 10. MEJORA. La identificación y aparición de no conformidades, exige la planeación e implemen-
tación de una acción de mejora. Recuerde que, desde la etapa de contextualización de la organización, se defi-
nen las no conformidades, con el fin de generar las respuestas ante su aparición. Ante la presencia de pro-
blemas o no conformidades en la organización, no tiene ningún sentido la búsqueda del causante, lo que se
requiere es identificar la causa, con el fin de implementar una acción para su control o eliminación. La búsqueda
de causantes o culpables, contribuye con el deterioro del clima laboral organizacional y no aporta a la mejora
del SGC, a la competitividad y a la innovación como mecanismos de permanencia en el mundo del negocio,
porque la calidad es dinámica y las necesidades y expectativas de los clientes, son cambiantes. Recuerde siemp-
re, en 2020 y a nivel mundial, las necesidades y expectativas de los seres humanos cambiaron, una con-
secuencia de COVID-19.

PIENSE, en el ciclo PHVA y a partir del elemento 4, asigne la letra del ciclo que le corresponde. Podrá observar
la importancia de la planeación como la base del SGC.

RECOMENDACIÓN, revise el SGC de su institución. La Universidad de Cartagena tiene implementado y
certificado su SGC desde el año 2011, basado en los requisitos de la Norma ISO 9001, la base de su misión es
transformar vidas. Identifique el mapa de procesos, observe su ubicación y desempeño frente a los procesos
misionales. Como estudiante, piense en su responsabilidad para soportar la política de calidad y cuál es su ac-
titud y compromiso para el logro de la visión. Es un buen referente para dar el paso de la teoría a la práctica.

3.5.2.1De la teoría a la práctica y del documento a la acción. Al finalizar la lectura de la NTC ISO 9001:2015,
debe armonizar todos los argumentos generados dentro de los grupos de discusión, con el fin de pasar al
cómo hacer, para que una organización productora diseñe e implemente su SGC cumpliendo los requisitos, es
decir, los debe, establecidos en la norma que ha leído y comprendido. Para hacer este ejercicio, piense en la
organización con la cual comenzó a soñar al finalizar el capítulo II, y que representará la tarea de finalización del
curso. Recuerde que son organizaciones dedicadas a la producción de medicamentos, cosméticos, alimentos
o sus materias primas, por ahora, su razón social o nombre comercial corresponde a los mismos nombres de
los grupos de trabajo, Juran, Deming, Ishikawa, Siglo XXI y Buen Servicio.

3.5.3 Ejercicio de apoyo al aprendizaje. Escriba la misión y visión de la organización. Defina la política de
calidad y seis objetivos de calidad.

Proponga los procesos que requiere su organización en una estructura que permita administrar la calidad,
luego los clasifica como estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, mostrando su articulación a través
de la figura, mapa de procesos. En concordancia, proponga el organigrama de la organización, recuerde que
debe haber coherencia entre el mapa de procesos y el organigrama.

Todos los cinco grupos deberán escoger y caracterizar un proceso misional, además Juran e Ishikawa incluyen
un proceso de tipo estratégico, Deming y Siglo XXI incluyen un proceso de apoyo, Buen Servicio incluye un
proceso de evaluación.

Todos los cinco grupos deberán proponer el título o nombre de cuatro procedimientos necesarios para el
funcionamiento del proceso, con su respectivo registro o evidencia cuya documentación, demuestre su cumpli-
miento.
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3.5.4 Asuntos normativos y legales. Esto no es más que un valor agregado al tema de la competitividad, y
aunque no siempre se logra estar de acuerdo con este punto de vista, las normas y la legislación pueden repre-
sentar soportes para la competitividad de las organizaciones, bien sean de carácter privado o público.
Colombia es un país rico en leyes, la Ley 872 de diciembre de 2003 creó el SGC en la Rama Ejecutiva del Poder
Público y en otras entidades prestadoras de servicios, dicha ley fue reglamentada por el Decreto 4110 de
diciembre de 2004, además adoptó la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTC GP1000, versión
2004, estructurada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), totalmente co-
herente con todos los requisitos de la Norma ISO 9001 vigente, de hecho, fue revisada y actualizada posterior-
mente en el año 2009, en concordancia con la actualización de la Norma ISO 9001 en el año 2008. Desafortu-
nadamente, la Ley 872 fue derogada según lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 1753 de junio de 2015,
incluido en el capítulo V de la ley bajo el nombre, Buen Gobierno. La derogatoria de la Ley 872 se logró con la
expedición del Decreto 1499 de septiembre de 2017. Eso explica, el por qué la NTC GP1000, no se actualizó en
coherencia con la actualización de la Norma ISO 9001 en el año 2015.

La importancia de este tema, un asunto que parece ser de orden legal, también es parte de ese universo de la
calidad, y se escriben a continuación, la definición de tres términos, según el Decreto 4110 de diciembre de
2004.

Eficacia es el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

Eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Efectividad es la medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el
manejo de los recursos utilizados y disponibles. (La medición de la efectividad se denomina en la Ley 872 de
2003 como una medición del impacto).

Los términos eficacia y eficiencia por lo regular, hacen parte de las políticas de cualquier organización de carác-
ter privado, teniendo en cuenta su estrecha relación con el tema de la economía, la rentabilidad y las ganancias
de las partes interesadas, de tal manera que el término de efectividad, es casi siempre, una consecuencia de una
adecuada toma de decisiones, casi siempre destinada hacia la eficacia y la eficiencia, porque la gestión de la
calidad está direccionada a la efectividad, en el marco de la economía, rentabilidad y ganancias, y son las orga-
nizaciones competitivas, quienes se logran mantener activas en el mundo del negocio.

En contraste, para la gestión pública el tema de la economía y la rentabilidad, no tienen una aplicación directa,
sin embargo, sí debería asegurar las ganancias de las partes interesadas, de tal manera que la toma de decisio-
nes desde la gestión de la calidad de las organizaciones de carácter público, generen a través de todos sus
procesos, resultados medibles y visibles por parte de la sociedad civil, y aunque eso es efectividad, debe incluir
los requisitos de eficacia y eficiencia, es decir, que los procesos de la gestión pública, logran su objetivo utilizan-
do el mínimo de recursos, generando una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Probablemente, hace
falta en la gestión pública, la NTC GP 1000, ajustada a la versión 2015 de la Norma ISO 9001, por la probabilidad
de que el tiempo de vigencia de la Ley 872 de 2003, no haya sido suficiente para demostrar su pertinencia o
no, a partir de la evaluación y análisis sobre los resultados de la gestión pública.

Reflexión. Eficacia yeficiencia sinefectividad

SI LE INTERESA el tema de la competitividad organizacional, consulte el método Kaizen, esta es una palabra
compuesta de dos términos japoneses, kai que significa cambio o reforma y zen, sabiduría o bondad. Método
creado en Japón en la década de los 50, bajo una visión de oportunidad y actitud de reconstrucción en el marco
de la crisis generada por la Segunda Guerra Mundial. Desde el siglo pasado, Kaizen representa una evidencia
sobre la relación e importancia del factor humano en el universo y cultura de calidad de una organización. CO-
VID-19, también representa una crisis mundial que merece una visión de oportunidad y actitud de reconstruc-
ción.

REVISIÓNDEAPRENDIZAJE, y apoyo a la formación integral. Recuerde que la familia también es una
organización.
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1. Proponga elmapa de procesos que representa la organización de su familia.

1.1 Apliqueel cicloPHVAenunaactividadde lavidapersonal, conel findeajustarmejorasen laconvivencia
familiar.

2. Recuerde y describa una actividad:

▷ Realizadaanivelpersonal, cuyo resultado logrósereficaz, eficienteyefectivo. Indiqueencadacasocomomidió
dicho resultado.

▷ Realizada a nivel profesional, cuyo resultado logró ser eficaz, eficiente y efectivo. Indique en cada caso como
midió dicho resultado.

▷ Realizada a nivel laboral, organizacional o institucional, cuyo resultado logró ser eficaz, eficiente y efectivo.
Indique en cada caso comomidió dicho resultado.

3. Observe sí existe o no, una situación problema, de no conformidad o alteración de convivencia u otro,
en la casa, en la organización, en un producto o servicio producido por la organización.

3.1 Describa y proponga una acción correctiva y una preventiva requerida para:

▷ Implementar en la casa con el fin demejorar la calidad de vida de losmiembros de la familia.
▷ Implementar en la organización con el fin demejorar la calidad de vida de los clientes internos o empleados,

en elmarco de un clima laboral armonioso.
▷ Implementar en la organización con el fin demejorar la calidad del producto o servicio.

Ejercicio. Acciones correctivas y preventivas para mejorar la calidad de vida

3.6. MARCO LEGAL
En el desarrollo del tema sobre certificaciones, se anotó que estas son voluntarias, sin embargo, necesarias por
diversas razones, como la generación de confianza, necesidad de reconocimiento, competitividad, mantenerse
en el mundo del negocio. En contraste, en Colombia sí existen certificaciones obligatorias, lo cual está definido
en una legislación o en un acto administrativo del Estado (Decretos reglamentarios, Resoluciones, Acuerdos y
Circulares).

3.6.1 Certificación del proceso de producción. Recuerde la importancia de los términos genéricos que de-
ben especificarse, de acuerdo con el área, temática o contexto. En este curso, el enfoque es la industria
farmacéutica, cosmética y de alimentos, sin embargo, teniendo en cuenta la universalidad de la calidad, un
ejemplo en la producción de ropa, puede resultar muy pedagógico. De hecho, todo proceso de producción
debe incluir una buena práctica, es decir, se hace bien y conforme con lo especificado y esperado, en otras
palabras, debe responder al sello, bien hecho. En coherencia con las gotas humanas, en la organización llamada
familia, se compran materias primas para producir alimentos, su preparación o proceso de producción,
requiere de una buena práctica, de tal manera que cuando el plato llegue a la mesa, los miembros de la familia
puedan disfrutar del sello, bien hecho.

EJEMPLO: Las organizaciones Alba y Beka, producen camisas, ambas están comprometidas con la inclusión
de una buena práctica en sus procesos de producción y las características de calidad del producto son seme-
jantes, cuando los clientes las usan sienten el sello, bien hecho. Sin embargo, se ha identificado una diferencia
en el proceso de producción, Alba utiliza 200 centímetros de tela para producir una camisa de talla L y estilo R,
mientras que Beka solo utiliza 160 centímetros de la misma tela para producir una camisa de talla L y estilo R.
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PIENSE Y RESPONDA ESTOS INTERROGANTES,

¿Existen sí o no?, diferencias entre la camisa de talla L y estilo R producidas por Alba y Beka. En ambos casos
debe justificar su respuesta, de hecho, al responder sí, debe nombrar la(s) diferencia(s) posibles.

¿Existen sí o no?, diferencias en los procesos de producción de camisas en Alba y Beka. En ambos casos debe
justificar su respuesta, de hecho, al responder sí, debe nombrar la(s) diferencia(s) posibles.

¿Existe sí o no?, una necesidad para Alba y Beka de incluir las buenas prácticas en sus procesos de producción
de camisas y otras prendas de vestir. En ambos casos debe justificar su respuesta.

¿Existe sí o no?, una obligación para Alba y Beka de certificar las buenas prácticas en sus procesos de produc-
ción de camisas u otras prendas de vestir. En ambos casos debe justificar su respuesta.

3.6.1.1 Certificación obligatoria del proceso de producción o manufactura (BPM). Los medicamentos y
alimentos representan productos que tienen una relación directa con la vida. La alteración o ausencia de una
característica de calidad en los productos mencionados, es una no conformidad y de acuerdo con su carácter
crítico, se genera la probabilidad de afectar la salud e incluso, causar la muerte. Recuerde que el proceso de
producción, debe cumplir requisitos para producir el producto con la calidad fijada en el diseño, por esta razón
existe la obligación reconocida por el Estado colombiano, de exigir para los medicamentos y alimentos, la
certificación del proceso de producción o de manufactura, reconocida como certificación del proceso en BPM
o GMP, por el nombre en idioma inglés, Good Manufacturing Practice. Esta certificación busca asegurar la pro-
ducción de productos inocuos, libres de contaminación de tipo físico, químico o microbiológico.

Recordando el tema de las características de calidad, sobre el uso de los órganos de los sentidos para su
medición, es importante tener presente el caso de los alimentos, en los cuales diversas no conformidades,
pueden ser detectadas por el cliente, representado en el consumidor final, y por ende rechazar y no consumir
el producto, solo por observar, oler o saborear, sin embargo, diversas no conformidades no pueden ser detec-
tadas fácilmente por el cliente, de ahí la necesidad de control y vigilancia por parte del Estado, y lo hace a través
de INVIMA y oficinas municipales, distritales o departamentales de salud en Colombia. Un embutido tipo sal-
chicha no conforme desde lo visual o en su sabor, es rechazado de inmediato, sin embargo, una no conformi-
dad de tipo químico, por contener un nivel superior del preservativo o conservante, aunque es probable no
altere su sabor para el cliente, la característica de calidad, concentración del conservante, es controlado y vigi-
lado por el Estado, lo cual dependerá de los efectos adversos que, a la salud, añade una concentración por
encima del máximo permitido. Igual situación podría presentarse en un producto lácteo, cuya no conformidad
por contaminación microbiológica, podría no ser detectada por el cliente, porque no altera el sabor o la apa-
riencia, de ahí la importancia de la rigurosidad del Estado, en la vigilancia y control de la contaminación micro-
biológica en los alimentos. Consulte, el artículo de Fuentes y otros autores, publicado en el 2013, Análisis micro-
biológico de leche de origen orgánico: atributos deseables para su transformación. Disponible en,

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722013000400003

Desafortunadamente, cuando se trata de los medicamentos, es muy poco probable, que el cliente detecte no
conformidades con base en los órganos de los sentidos, para rechazar el producto que ya está hecho, la posible
alteración por degradación del fármaco o principio activo, es una no conformidad con alta probabilidad de
pasar inadvertida por parte del cliente, lo que justifica la rigurosidad en la vigilancia y control por parte del Es-
tado, desde el proceso de diseño y producción de los medicamentos con extensión a su cadena de custodia,
hasta la llegada al consumidor final, el paciente, quien recibe un tratamiento bien sea de tipo ambulatorio o
intrahospitalario. Recuerde que el cliente, podría adquirir medicamentos a través de la mala práctica de auto-
medicación. Revise el contenido de sus cursos sobre Salud Pública, Farmacia Asistencial e incluso, Legislación
Farmacéutica. Es muy probable que, en su curso de Farmacia Asistencial, el cliente o consumidor de
medicamentos, pasará a ser un paciente.

RECUERDE, revisar la bibliografía recomendada, además, la Universidad de Cartagena cuenta con bases de
datos para su consulta. Mora en 2009 escribió, Nuevos enfoques de las Buenas Prácticas de Manufactura. Se
sugiere leer desde,
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http://www.scielo.org.co/pdf/rccqf/v38n1/v38n1a04.pdf

3.6.1.1.1 Origen legal de la certificación del proceso en BPM. La Organización Mundial de la Salud (OMS),
busca lograr para el mundo, un estado saludable en constante dinamismo hacia la mejora, entendiendo que la
salud es más que la ausencia de enfermedades, refleja un estado integral de bienestar, desde lo físico, mental
y social. Cuenta con personas en representación de los países a nivel mundial, con sede en Ginebra, tiene ofici-
nas en más de 150 países, realizando un trabajo articulado con los líderes del gobierno y responsables de la
gestión pública. Es así como, el documento base que debe consultar, es el Informe 32 de la OMS, serie de infor-
mes técnicos de la OMS (823).

En Colombia, la normativa legal inicia con el Código Sanitario Nacional, contemplado en la Ley 09 de enero de
1979, y cuyas actualizaciones 2020, comenzaron en marzo con resoluciones sobre la adopción de medidas
sanitarias preventivas en el marco de la pandemia por COVID-19.

El Decreto 3075 de diciembre de 1997, reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y además se dictaron otras
disposiciones, relacionadas con condiciones básicas de higiene en la producción de alimentos. El Decreto 549
de marzo de 2001, establece el procedimiento para la obtención del Certificado de Cumplimiento de las Bue-
nas Prácticas de Manufactura, por parte de los laboratorios fabricantes de medicamentos que se importen o
produzcan en el país; la vigencia del certificado está sujeta al seguimiento realizado por INVIMA, para verificar
que se mantenga el cumplimiento de las exigencias establecidas y se hayan incluidos las acciones requeridas,
bien sea con fines de mejora o por revisión y actualización de normativa. En consecuencia, la actualización en
el tema de BPM, está en el seguimiento al marco normativo y legal. Con el fin de dar cumplimiento, para esto
en el sitio web de INVIMA, se publican los actos administrativos, casi siempre en formato de resoluciones, las
cuales contienen los cambios requeridos, totales o modificatorios, acorde con las nuevas necesidades, respues-
ta a situaciones de no conformidad y en el marco de las dinámicas a nivel mundial de la calidad en materia de
medicamentos e insumos médicos, con extensión al servicio farmacéutico y fármaco vigilancia. Ejemplo, la Re-
solución 886 de abril de 2019, modificó el artículo 10 de la Resolución 1160 de abril de 2016.

El tema de actualización en el tema de BPM, es un asunto crítico para la industria farmacéutica, de hecho, el
Químico Farmacéutico es parte del equipo humano para el manejo del tema normativo, conocido comúnmen-
te como asuntos regulatorios y muy seguramente, integrado a un proceso de apoyo dentro del SGC, con ex-
tensión al manejo del acervo documental para el trámite del Registro Sanitario ante el INVIMA.

3.6.1.1.2 Elementos requeridos para cumplir BPM. Para la industria farmacéutica, BPM representa un sis-
tema con el fin de asegurar que los fármacos sean producidos y controlados constantemente según la
conformidad de los estándares de calidad. Cubren todas las instalaciones del proceso y comienzan con las
materias primas, equipos, entrenamiento e higiene del personal, con procedimientos detallados y registros, con
el fin de aportar el soporte documental que demuestre el cumplimiento en todas las etapas del proceso y entre
un lote y otro, lo cual permite evidenciar su validación, poniendo de manifiesto la importancia del control del
proceso de producción en todas sus etapas, para asegurar la calidad del producto, en vez de medir o evaluar
el producto a la salida del proceso, cuando ya está hecho y tiene una calidad que pudiera resultar conforme o
no conforme. De ahí que las BPM, buscan asegurar esa conformidad según el diseño de formulación.

Cada organización debe ajustar su diseño de ingeniería de proceso, integrado a un SGC para su administración,
con el fin de minimizar los riesgos de afectación para las características de calidad de los productos, y que, por
su naturaleza, no podrían ser eliminados simplemente controlando la calidad del producto final. Los riesgos
principales son:

▷ Contaminación inesperadadeproductos, causandodañoa la saludo incluso lamuerte. Loquepodría resultar
por degradación o descomposición del fármaco o principio activo por falta de control en una variable del
proceso, por ejemplo, la temperatura, o bien residuos de la síntesis del fármacooprincipio activo y que llegan
con la materia prima. Sin embargo, también está la contaminación física y microbiológica por higiene en la
manipulación,así comolaprobabilidaddecontaminacióncruzadapor relación inadecuadadeáreas,aportando
concentracionesenniveldetraza, conefectosnocivospara lasaludynovisiblesde inmediato,perosíamediano
o largo plazo.
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▷ Etiquetas incorrectas en los envases, podrían significar que los pacientes reciban un medicamento diferente.
Efecto de confusión durante el acondicionamiento del producto envasado.

▷ Cantidadde fármacooprincipioactivoporencima(noconformidadporexceso),opordebajo (noconformidad
por defecto), afectado la función farmacológica y terapéutica o aumentando la toxicidad.

Reflexión. Infraestructura y BPM

RECUERDE, el tema de las auditorías de segunda parte, porque BPM incluye también a los proveedores, los
cuales pueden ser certificados o al menos calificados según los requisitos de la organización. En figura No.6 se
integran los componentes básicos de BPM, las cuales ejercen impacto en la producción, envasado, almacena-
miento, transporte y distribución.

Figura No. 6. Estructura básica de las BPM

Fuente: Construida por el autor según normativa

El laboratorio de análisis demedicamentos, es otro apoyo para las BPM, porque en cada etapa y a lo largo
del proceso, se debe medir la conformidad de la calidad según el diseño, de ahí la importancia de la verificación
de la competencia del laboratorio, el cual debe asegurar la confiabilidad de los resultados de las pruebas y
ensayos que realiza, mediante métodos analíticos validados y uso de equipos calibrados. Nuevamente, el Quí-
mico Farmacéutico y la Química Analítica cobran importancia, como una oportunidad de desempeño profesio-
nal y desarrollo humano. En el capítulo V, se verá el tema de los laboratorios de pruebas y ensayos.

Para la industria de alimentos, BPM constituye una herramienta con énfasis en la higiene y la manipulación, con
el fin de producir alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano. Representan un requisito
de base para aplicar el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), es decir, aquellos
puntos o etapas del proceso donde se puede poner en peligro la calidad del alimento con impacto en la vida
del consumidor o cliente, tema integrado a los programas de Gestión de Calidad Total o del SGC según la
Norma ISO 9001.

RECUERDE, el tema del Registro Sanitario, un asunto de legalidad para los alimentos, con vigilancia y control
por parte de INVIMA.
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3.6.2 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). La Ley 100 de diciembre
de 1993, creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en su artículo 245 crea a INVIMA, como un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud, con personería jurídica, patrimonio
independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia
sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos,
dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los ge-
nerados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y
colectiva. Mediante el Decreto 1290 de junio de 1994, se establecen las funciones de INVIMA y su organización
básica.

VER VIDEO,

https://www.youtube.com/watch?v=UYmKE59_Sms

CONSULTE Y LEA, el sitio web del INVIMA, www.invima.gov.co Verifique la actualización de la normativa en
BPM, decretos, resoluciones y circulares. Organigrama vigente. Mapa de procesos. Homólogos de INVIMA en
otros países. Productos controlados y vigilados. Registro sanitario.

SIGA EL VIDEO, INVIMA y legalidad,

https://www.youtube.com/watch?v=OXApO0yHiGs

YTAMBIÉN, Boletín AL DÍA con INVIMA,

https://www.youtube.com/watch?v=NDpBsYoWca0

HISTORIAQ.F. La Universidad de Cartagena, a través de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas, hizo parte del
programa DeMuestra la Calidad, de INVIMA, (así se escribe DeMuestra, señala que mediante el análisis a una
muestra se muestra la calidad), así nació el Laboratorio de Análisis de Medicamentos (LAM). Por supuesto, fue
objeto de auditorías de segunda parte, realizadas por INVIMA, con el fin de verificar que este laboratorio
cumplía los requisitos técnicos para realizar los análisis de medicamentos. Interesante buscar,

https:/ /www.invima.gov.co/documents/20143/453029/INFORME-PROGRAMA-
DEMUESTRA-LA-CALIDAD-2016.pdf/5ef1712e-0fc0-0036-3ec4-0c34faf5a93b

3.7. SEGUNDA EVALUACIÓN CON FINES DE CALIFICACIÓN

Recuerde siempre, el aprendizaje es la base para entrar a realizar su evaluación con fines de lograr una cali-
ficación. Revise los objetivos definidos en los capítulos II y III, que representan la base de su aprendizaje y debe-
ría resultar coherente con los resultados de la segunda evaluación y, en consecuencia, con la calificación.

3.7.1 Evaluación en grupo. Continúe trabajando con el grupo conformado desde inicio del curso. En esta
segunda tarea, se trata de relacionarse con organizaciones y pensar en sus experiencias en la implementación
del SGC basado en la NTC ISO 9001. En todos los cinco casos, los estudiantes deben hacer uso de su creatividad
y medios tecnológicos para mostrar que tuvieron algún tipo de interacción o de contacto con uno o más
funcionarios de la organización por compartir experiencia y cuyo caso estarán presentando en el aula de clases,
lo que debe resultar muy distinto a limitarse a, copiar, pegar y repetir datos de los sitios web de las organizacio-
nes.

Grupo Deming: Experiencia de la Universidad de Cartagena en el diseño, implementación, certificación y
recertificación de su SGC. Debe incluir la fuente de información y evidencia de interacción de estudiantes con
funcionarios de la División de Calidad. Adicionalmente deberá reportar el número de universidades que en
Colombia también tiene esta certificación, distinguiendo su carácter de pública o privada. Prepare una susten-
tación oral de máximo 12 minutos.
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Grupo Ishikawa: Experiencia de Aguas de Cartagena en sus certificaciones, SGC, SGA y acreditación de prue-
bas en el área ambiental. Debe incluir la fuente de información y evidencia de interacción de estudiantes con
funcionarios de la organización. Prepare una sustentación oral de máximo 12 minutos.

Grupos Juran, Siglo XXI y Buen Servicio: Experiencia de una organización de funcionamiento en el país, en
una ciudad diferente a Cartagena de Indias, o en el extranjero, productora de medicamentos, cosméticos, ali-
mentos o materias primas para estas organizaciones. Debe incluir la fuente de información y evidencia de
interacción de estudiantes con funcionarios de la organización. Prepare una sustentación oral de máximo 12
minutos.

Organice una sesión de preguntas y respuestas, entre los grupos. Proceda a evaluar y a calificar el trabajo y
aportes de cada uno de los grupos. Utilice el siguiente formato de evaluación.

DESARROLLO MI AUTONOMÍA Y PENSAMIENTO CRÍTICO. EVALUANDO CON
OBJETIVIDAD A MIS COMPAÑEROS TAMBIÉN ME ESTOY EVALUANDO A MÍ MISMO.
Evalúe y califique a sus compañeros ponentes del grupo ---

Tema ---

Mencione la acción, actividad o expresión, mediante la cual los estudiantes mostraron que todos los integ-
rantes del grupo trabajaron en la preparación de la experiencia ---

Mencione la acción, actividad o expresión, mediante la cual los estudiantes mostraron el contacto con la orga-
nización y no una consulta de sus sitios web ---
Mencione el cumplimiento de los requisitos de la tarea según el tema ---

Evalúe y califique de 0.0 a 5.0

Nombre y firma del estudiante evaluador en representación del grupo ---

El profesor evalúa a todos los grupos, sin generar calificación.

3.7.2 Evaluación individual. A continuación, se describe un texto, en el cual se presenta una organización y
servirá de soporte para responder la evaluación.

TEXTO. La organización Vidabuena se dedica a la producción de materias primas para la industria de alimen-
tos, y Cvida, es la marca registrada del producto de mayor venta, una harina base para jugos y que aporta calcio,
fósforo y zinc. Está certificada según requisitos de la Norma ISO 9001, certificado su proceso de producción en
BPM, certificado el SGA, y está trabajando con fines de lograr la certificación del SGSST. Ha implementado el
servicio de entrega a domicilio y su producto Cvida, cuenta con el Sello ICONTEC.

1 Mencione una característica de calidad de Cvida, con origen en el cliente. Para dar validez a su respuesta
deberá indicar quien es el cliente.

Manejo del auditorio --- Claridad en la ponencia ---

Manejo de ayudas audiovisuales (Solo califique sí las hay) --- Manejo de respuestas --- a la del profesor y estudiantes

Preparación de preguntas --- Evidencia que muestra trabajo en equipo ---

Uso y respeto del tiempo planeado --- Presentación personal y expresión corporal del grupo ---

Aportes personales del grupo --- PROMEDIO ---
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2 Proponga y escriba lamisión de Vidabuena.

3 Proponga el nombre y descripción sencilla de dos productos que también produce Vidabuena.

4 Proponga los procesos de Vidabuena y su interacción, ilustre su respuesta a través del mapa de procesos.

5 Complete el cuadro H colocando la información que se solicita acerca de un proceso de Vidabuena. Tenga
en cuenta que las filas a partir de la columna 2, las respuestas deberán ser coherentes con el nombre del
proceso elegido por usted en la columna 1, es decir la de la izquierda.

6 Teniendo en cuenta el alcance, mencione una diferencia entre la certificación del SGC, la certificación BPM y
el Sello ICONTEC.

7 Teniendo en cuenta el marco legal, mencione dos diferencias entre la certificación del SGC, la certificación
BPM y el Sello ICONTEC.

8 Mencione una semejanza entre la certificación del SGC, la certificación BPM y el Sello ICONTEC.

ORGANICEgrupos de discusión para revisar sus propuestas y respuestas.

ELPROFESOR evalúa a todos los estudiantes y genera una calificación.

IMPORTANTE, todo juego merece ser limpio, libre de trampas, de ahí que antes de iniciar el partido, las reglas
del juego deberán ser pactadas, conocidas y aceptadas por los jugadores. La ética deberá brillar.

3.8. CONTINUAR TAREA DE FINALIZACIÓN DEL CURSO
En el inicio de la tarea de final de curso, usted listó sin ningún direccionamiento, lo que necesitaría para pensar
en su propio negocio, ahora comience a dar cuerpo a su organización de una manera dirigida, comience a
definir y a escribir:

▷ Cuáles serán sus clientes potenciales.
▷ Cuál es la necesidad o expectativa con la cual su organización pretende

sorprender y satisfacer al cliente.
▷ Cuál es el producto o servicio que su organización entregará al cliente.

Tipo de organización Nombre o razón
social

Ejes temáticos /
Responsabilidad social

Nombre del producto

Productora de medicamentos
líquidos estériles y no estériles

SALUVIDA Ética, familia y educación

líquidos estériles y no estériles

Productora de alimentos SABUENO Ética, transparencia y
ambiente

Productora de cosméticos SABIEN Ética, honestidad y gratitud

Productora de materias primas
(para producir medicamentos,
cosméticos o alimentos)

ALFA Ética, fidelidad y solidaridad

Productora de medicamentos en
estado sólido y semisólido

GRAMA Ética, confianza y respeto
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▷ Cuáles serán las características de calidad de su producto o servicio, pensando en
la sigla CLO.

▷ Cuáles serán las no conformidades probables en su producto o servicio.
▷ Cuáles serán las respuestas de su organización frente a las no conformidades.
▷ Cuál será lamisión de su organización. Tenga en cuenta que, por ahora, usted tiene

una visión que intenta concretar a través de su organización, la cual está comenzadoadefinir.
▷ Cuál será la estructura administrativa de la organización para certificar su SGC

según la NTC ISO 9001:2015.
▷ Cómo será elmapa de procesos.
▷ Cual deberá ser el perfil o características de calidad, de las personas que

requiere su organización para cumplir lamisión.
▷ Cómo será el organigrama.

▷ Cuáles serán las condiciones organizacionales que deben cumplir otras
organizaciones para ser parte de sus proveedores.

▷ Cómo será el sistema para entregar su producto al cliente.
▷ Cuál será el sistema de comunicación interna con sus funcionarios o capital
▷ humano de su organización.
▷ Cuál será el sistema de comunicación con sus clientes.
▷ Cuáles serán los riesgos y amenazas para su organización.
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CAPÍTULO IV. ESTADÍSTICA, CALIDAD E INDICADORES DE
GESTIÓN

¡Sálvese quien pueda!

El futuro del trabajo en la

era de la automatización.

Libro de Andrés Oppenheimer

La lectura, comprensión y apropiación del capítulo IV, es una respuesta a los siguientes objetivos:

1 Distinguir la aplicación de la Estadística dirigida al control de la calidad con énfasis en el proceso
de producción.

2 Usar diagramas de flujo para representar procesos de producción.
3 Diferenciar los planes de muestreo, para controlar el proceso de producción y para aceptar el

producto según convenio de compra.
4 Comprender los diversos orígenes de las variaciones del proceso.
5 Proponeryutilizarherramientasestadísticasparaelcontrolyseguimientodeprocesosdeproducción.
6 Comprender la importancia de buscar e identificar la causa de un problema o no conformidad.
7 Proponer y utilizar herramientas estadísticas para el control y seguimiento de los indicadores de

gestión.
8 Interpretar el comportamientográficode los indicadoresdegestióncomoapoyoaunaadecuada

toma de decisiones en función de lamejora.

4.1. ESTADÍSTICA
La Estadística es la ciencia que recolecta, organiza, analiza e interpreta datos con fundamento en la probabili-
dad. En efecto, los datos representan el soporte de la Estadística.

4.1.1 Los datos. En los procesos de producción, estos representan las características de calidad que se van
produciendo en las distintas etapas del proceso, pueden ser medidos con un instrumento estándar o pueden
ser contados, en donde lo importante es su presencia o ausencia y la frecuencia de aparición. Los datos que se
miden se denominan variables o datos continuos. Los que se observan y cuentan se denominan atributos, dis-
cretos o datos discontinuos. La concentración de un p.a. en un medicamento, el volumen de un champú, el
peso neto de una lata de atún, son ejemplos de variables. Los bordes irregulares en una tableta, las manchas
en un envase plástico, los agujeros en una bolsa plástica o los rasguños en un jabón, son ejemplos de atributos.

Recuerde el tema de factores medibles en la cultura de CT y los indicadores de gestión del SGC, por tanto, en
la organización se generan otro tipo de datos, los cuales constituyen mediciones cuyo seguimiento y análisis,
debe apuntar a una adecuada toma de decisiones, en función de mantener el SGC e implementar mejoras.

Los datos se recogen, se listan, se ordenan y se organizan en tablas, sin embargo, una tabla no es fácil de interp-
retar, por eso se transforma en una gráfica adecuada, para mostrar una información con una visión clara de la
situación, lo que facilita su interpretación y la toma de decisiones. Una gráfica adecuada, en sus variables, en su
escala y con un título adecuado, representa una voz son audio, una imagen que muestra una situación según
el comportamiento de una variable o un atributo.

4.1.2 Estadística y calidad. Según el planteamiento de Ferrell, es función de la Estadística la resolución de
cuatro problemas, y en razón a ello la clasifica en cuatro grupos, superando la clasificación macro de la Estadís-
tica como descriptiva e inferencial, cuya diferencia básica está en la muestra. La inferencial estudia una muestra
representativa de la población, mientras que la descriptiva estudia toda la población, es decir no hay muestra,
porque la población es la muestra por estudiar.
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1 Estadística descriptiva: el objetivo es convertir un gran grupo de datos en un grupo
mínimo. Esegrupomínimosecaracterizaporque representanal grangrupoymediante
un resumen contempla toda su información.

2 Probabilidad estadística: el objetivo es predecir las características de unamuestra antes
de que esta sea tomada, tomando como base las características de la población.

3 Inferencia estadística: el objetivo es llevar o extrapolar a la población, las características
encontradas en una muestra tomada y estudiada, la cual es representativa de esa
población.

4 Control de calidad: el objetivo es conocer si unamuestra se desvía y en cuanto, de una
condición aceptada como deseada o estándar.

En este curso, se hará énfasis en dos problemas, la Inferencia estadística, cuando se trata de aceptar o rechazar
un pedido o lote de producto, conocido como muestreo de aceptación, aplica cuando el producto está hecho
y se encuentra amparado en un contrato o convenio de compra. El otro problema de interés, es el control de
calidad, aplica en el control del proceso de producción, con el fin de asegurar que el producto, a la salida del
proceso, cumple las características definidas en su diseño.

4.1.3 El procesodeproducción. Recuerde, la palabra proceso es genérica, y usted conoce su definición según
la ISO, transformación de elementos de entrada en salidas llamadas productos o servicios. En la industria
farmacéutica, cosmética y de alimentos, el proceso de producción, transforma materias primas en productos,
bien sea medicamentos, cosméticos o alimentos.

Un proceso de producción por lo regular se realiza en varias etapas. Recordando la teoría de Deming, sobre el
control del proceso como estrategia para asegurar la calidad en el producto final, es lógico pensar que se debe
controlar cada una de las etapas del proceso. Es decir, se estaría evaluando la calidad del producto a medida
que se va produciendo, es decir, paso a paso se va logrando la calidad cuya planeación inició en su diseño. Así
se confirma que la calidad se diseña y se produce, en realidad no se controla, lo que se controla es el proceso
de producción con el fin de asegurar la calidad del producto en su salida. De hecho, recuerde la cadena de la
calidad, porque esta es solo la calidad del producto a la salida del proceso, y aún no ha llegado hasta el cliente,
el usuario o consumidor final.

4.1.3.1 El diagrama de flujo. Es una representación gráfica de las etapas de un proceso, desde su inicio hasta
la salida del producto o servicio. Se convierte en una guía o ruta de los pasos y su dirección, requerido para
lograr un objetivo. Cada paso o etapa del proceso se representa por medio de símbolos, los cuales se conectan
con flechas, apuntando hacia el siguiente paso o dirección, de tal manera que indica el flujo del proceso. Se
puede representar en forma horizontal o vertical. Cuando es horizontal, el resultado del proceso va a la derecha,
mientras que cuando es vertical, se ubica en el extremo inferior. Aplica en cualquier tipo de proceso, bien sea
estratégico, de apoyo, de evaluación o misional, en este capítulo se hará énfasis en el proceso de producción.

El diagrama de flujo permite observar claramente el desarrollo del proceso, por lo cual facilita la aplicación de
diagramas de Causa - Efecto, los cuales cobran importancia cuando el efecto resulta en un problema, una no
conformidad o una situación indeseable para el proceso y para la organización, de esta manera se convierte
por lo tanto en una herramienta de ayuda al mejoramiento y optimización del proceso y por tanto del SGC.

El diagrama de flujo usa símbolos estándar tipo figuras geométricas, sin embargo, cuando se trata de procesos
de producción, casi siempre las figuras geométricas se reemplazan por símbolos en representación de reacto-
res, tanques, máquinas, equipos, u otros, lo que facilita la visualización de las etapas del proceso.

RECUERDE, la importancia y aporte de todos los cursos del Plan de Estudios, elaborar diagramas de flujo no
es nada nuevo, en sus cursos de Química Analítica y otros, ya lo hizo, representando los pasos para aplicar
procedimientos analíticos, con el fin de aplicar métodos analíticos y obtener el resultado de los analitos
buscados en la muestra. Utilizó balones y equipos como la balanza, y aunque no usó símbolos geométricos,
muy seguramente, lo hizo, bien hecho.
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▷ El óvalo, para el inicio y el fin. Algunos autores recomiendan usar en el óvalo la palabra inicio y fin,
probablemente para facilitar la comprensión del proceso. Sin embargo, otros autores lo utilizan para
representar la primera y última etapa del proceso, en efecto, solo le corresponde una sola flecha, con
dirección de salida al inicio y con dirección de llegada al final.

▷ El rectángulo, para representar las diferentes etapas del proceso. Son unidireccionales y les corresponde
dos flechas, una de llegada y otra de salida.

▷ El círculo, se usa como conector de una actividad que apoya la etapa del proceso representada en un
rectángulo. Por lo regular no llevan flechas, solo líneas de conexión, a no ser que deban conectarse con
otra etapa del proceso.

▷ El rombo, seusapara representarunaetapadelprocesoquenoesunidireccional, en laquepor lo regular
sedebe tomarunadecisión,pudiera serunsíounno, cumpleonocumple,por locual ensusalida tendrá
unmínimo de dos flechas.

▷ El rectángulo inclinado, seutilizapara representar loselementosdeentradaalproceso, cuandoseprefiere
al óvalo solo para colocar las palabras inicio y fin del proceso.

En el capítulo III, se estudió el tema, riesgos del proceso, por lo cual es importante, visualizar desde el diagrama
de flujo, los puntos de control en cada etapa del proceso, de hecho, recuerde que se busca asegurar la calidad
del producto en la salida a través del control en las etapas del mismo.

Los riesgos se deben conocer e identificar desde la planeación, porque según la Norma ISO 9001, la organi-
zación debe también definir cuál será su acción para la prevención y cuál la respuesta ante la aparición del
riesgo, no conformidades y otras situaciones, que ponen en peligro la satisfacción del cliente. De ahí que el SGC,
centra su acción en los procesos misionales, y en una organización que produce productos, sin duda que, pro-
ducción, elaboración o similares, será un proceso misional, sin embargo, los riesgos internos del proceso de
producción, se extienden a, clima laboral, sentido de pertenencia, madurez de la cultura de calidad, modelo de
operación, sistema de comunicación interno, rentabilidad, entre otros, de ahí la importancia de la estructura
organizacional para la administración de la calidad, representada en el SGC, recordando el tributo o influencia
de los procesos estratégicos y de apoyo, en la eficacia y eficiencia de los procesos misionales.

NOTADE INTERÉS, es posible pensar que el diagrama de flujo y el organigrama, son términos sinónimos, a
modo de ilustración es evidente que pueden tener elementos en común, los rectángulos, por ejemplo, sin
embargo, son totalmente diferentes, el organigrama no representa los paso a paso de ningún proceso, sino la
estructura jerárquica y línea de mando en la organización.

4.1.3.2 Proceso de producción continuo y discontinuo. El proceso de producción continuo utiliza un méto-
do de flujo de producción automatizado, dirigido a través de una central de mando y sin interrupción, lo que
permite producir cantidades considerables de producto, en condiciones y características semejantes. El produc-
to se produce a través del tiempo, planeado según su capacidad, en horas, días, semanas, con operación a una
velocidad, flujo o rata, igualmente definida de acuerdo con las condiciones del proceso, desde el punto de vista
fisicoquímico, tecnológico y grado de automatización. Al finalizar el proceso, con parada o no de la máquina,
entrega un lote de producción. Cuando el proceso no es continuo, aunque usa varias etapas y puede contar
con tecnología automatizada, el tamaño de la producción o del lote, se realiza en un solo tiempo.

Mediante el siguiente ejemplo, se ilustra esa gran diferencia entre el proceso continuo y discontinuo. Se trata
de producir tabletas de acetaminofén de 500 miligramos de principio activo (p.a.) por tableta. Recuerde su cur-
so de Tecnología Farmacéutica, para planear el proceso de producción, tomó como referencia un diseño. La
operación comienza con una mezcla de sólidos, el acetaminofén o principio activo y un auxiliar de formulación
o excipiente, siendo el almidón uno de los más utilizados en la producción de tabletas. En esa mezcla, que
puede ser totalmente automática, se deberá realizar control de calidad, con el fin de medir, evaluar o verificar,
la homogeneidad de la mezcla, la concentración del p.a., el porcentaje de humedad y el tamaño de la partícula
o número de malla. No siempre se requiere medir y controlar el tamaño de la partícula, la necesidad la define
la siguiente etapa del proceso, el tableteo o moldeado de las tabletas, en peso, forma y concentración de p.a.
definida en el diseño, junto con otras características de calidad.
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La obtención de la mezcla descrita, se obtiene mediante un proceso de producción discontinuo, toda la mezcla
obtenida tiene unas características semejantes para dar cuerpo al lote de tabletas de acetaminofén, en efecto
cuando la mezcla cumple las condiciones de calidad, pasa a la máquina automatizada llamada tableteadora, la
cual opera de manera continua para la compresión y moldeado de la mezcla, en cantidad y presión previamen-
te definida en las condiciones del proceso, al igual que la forma de la tableta, bien sea redonda, cuadrada,
triangular, acorde con la forma de la matriz de la máquina. En este proceso continuo, el control se realiza con
varias mediciones, las cuales se van haciendo a medida que se ejecuta el proceso, usando una frecuencia de
medición o de muestreo, previamente establecida y planeada, que se debe aplicar desde el inicio hasta el final
del proceso. En esta segunda salida del producto, la determinación de la homogeneidad de la mezcla, el
porcentaje de humedad y el tamaño de la partícula o número de malla, no tendrán que medirse, representan
controles de operación del proceso con impacto en la calidad del producto final. En esta segunda salida, es
necesario medir, el peso de la tableta, homogeneidad de peso, resistencia a la rotura o dureza, concentración
del p.a., tiempo de desintegración, velocidad de disolución, y, además, sin realizar ninguna medición para ob-
tener un dato, es necesario observar la regularidad del borde de la tableta, con el fin de asegurar que no tiene
roturas o grietas, y mantiene su atributo o cualidad según el molde planeado.

Reflexión.Procesos continuosydiscontinuos

Revise la bibliografía recomendada, lea, analice, piense y proponga, Villafuerte en 2011. Los excipientes y su
funcionalidad en productos farmacéuticos sólidos, disponible en,

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-01952011000100003

4.2. CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
De acuerdo con el objetivo de control de calidad, la desviación de una muestra estudiada, sirve para definir si
un proceso se encuentra o no bajo control estadístico. El soporte es un gráfico que representa el proceso cuya
salida es precisamente la población estudiada con base en una muestra, y se llama, gráfico de control. La po-
blación son los productos a producir planeados en cantidad o tamaño de lote.

El gráfico de control muestra sí un proceso se encuentra o no, bajo control estadístico. Estar bajo control es-
tadístico significa que las muestras estudiadas se encuentran dentro del rango de especificaciones sobre el cual
se debe mover el proceso, rango que comprende el espacio entre los límites de control superior y límite de
control inferior. En el centro de los límites, se ubica la especificación de calidad o requisito definido en el diseño
del producto. Se puede utilizar midiendo el promedio (X) de las muestras analizadas o midiendo el rango (R)
que existe entre las mismas.

4.2.1 ¿Cuál es el origen de los límites de control? De acuerdo con lo estudiado en el capítulo II, recuerde la
sigla CLO, responde al origen de las especificaciones. Ahora es necesario definir, cuál es el origen de los límites
de control superior e inferior, y lo más importante, definir quién se afecta al sobrepasar el límite de control
superior y quién se afecta al sobrepasar el límite de control inferior, lo cual dependerá del impacto que produce
esa especificación sobre el cliente externo, la organización o el medio ambiente. Revise estos ejemplos, y luego
analice, consulte y proponga el origen de los límites de control, en todas las características de calidad del pro-
ducto.

En la industria farmacéutica, la cantidad de p.a. por dosis, es una especificación, con origen en experimentos
desde la farmacología, terapéutica y toxicología. De igual manera, el límite superior permitido, es decir una
cantidad por encima de la especificación, dependerá de ensayos y pruebas experimentales relacionadas con la
toxicidad de ese p.a., en complemento, el límite inferior permitido, es decir una cantidad por debajo de la
especificación, dependerá de ensayos y pruebas experimentales relacionadas con la farmacología y terapéutica
de ese p.a. Recuerde la estricta vigilancia y control de INVIMA sobre los medicamentos, de hecho, la cantidad
de p.a. por dosis es una característica de calidad crítica, la cual afecta la salud y hasta la vida, en cantidades por
encima y por debajo, es decir, afecta al cliente por exceso y también por defecto. De ahí que la cantidad
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inadecuada de p.a. por dosis, es una no conformidad de los medicamentos, que impide su uso y, de hecho, su
falta de control en la organización le puede generar sanciones y hasta el cierre del proceso de producción.

En la industria cosmética, el peso neto de un jabón de baño ha sido especificado en 150 gramos, pudo tener
su origen en el cliente, porque es un tamaño adecuado y de fácil adaptación a la mano del ser humano. Sobre-
pasar el límite de control superior afecta a la organización, el precio del jabón está calculado para un balance
de materiales correspondiente a solo 150 gramos, lo que, para el cliente, resultaría satisfactorio y no ofrece
ningún tipo de afectación o peligro. La organización defiende su rentabilidad, establece y controla, el máximo
peso del jabón que puede entregar al cliente, manteniendo los costos calculados. Sin embargo, debe estab-
lecerse un límite de control inferior, en este caso faltaría a esas características de calidad éticas, y afectaría al
cliente, pagando lo mismo por menos, de hecho, al afectar al cliente la organización se afecta con el riesgo de
perder clientes, cuando estos sientan no satisfechas las necesidades del requisito especificado, o concluir que
no hay confianza en la organización.

PREGUNTA, ¿por qué el jabón de baño no es redondo?

Reflexión. Diseño del producto y sus características de calidad

En la industria de alimentos, la especificación de la concentración del conservante o preservativo, tiene su
origen en un experimento, el límite inferior debe asegurar que es suficiente para proteger el alimento, si se
altera, el cliente podría rechazarlo por inspección a través de sus órganos de los sentidos, sin embargo, el límite
superior, se debe establecer con base en la toxicidad para el ser humano, de hecho, una no conformidad por
sobrepasar el límite superior, es muy probable, que si no altera el sabor, el cliente no estaría en capacidad de
rechazar el producto. De ahí, la estricta vigilancia y control de INVIMA sobre los alimentos.

El proceso de producción, su tecnología, infraestructura y maquinaria, debe responder a la capacidad de
aportar en el producto, el cumplimento de los límites de control, para lo cual es necesario implementar una
herramienta estadística de control. Al proceso de producción y máquinas, se les calcula esta capacidad de
cumplir y aportar los límites de control, durante su instalación y montaje, a través de la realización de lotes en
tamaño de pruebas piloto.

Las máquinas necesitan mantenimiento, recuerde la existencia de los procesos de apoyo, con el tiempo se
desgastan y es posible la pérdida de capacidad para cumplir los límites de control, por lo cual se deben recalcu-
lar y realizar los ajustes pertinentes, bien sea por reingeniería, implementación de nuevas tecnologías o cambio
de máquinas.

4.2.2 Gráfico de control. Propuesto por Shewhart desde el año 1924, quien inicialmente lo propuso a la orga-
nización Bell Telephone. Después de casi un siglo, el gráfico de control es una herramienta utilizada en todo el
mundo como una estrategia para controlar el proceso y asegurar la calidad del producto, de tal manera que
estos, puedan también responder con un alto grado de homogeneidad a unos estándares, especificaciones o
requisitos, previamente definidos. Sin embargo, la tecnología es un agregado de valor al control del proceso,
basado en la automatización del proceso y aplicación del gráfico de control, herramienta vigente a finales de la
segunda década del siglo XXI.

En forma independiente de su forma de operación, continuo o discontinuo, debe tener capacidad para res-
ponder y asegurar, que la calidad de diseño y la calidad de conformidad, se mantiene de manera consistente,
para la homogeneidad del producto de lote a lote, lo que se demuestra a través de la documentación de vali-
dación. Sin embargo, en términos de probabilidad, es normal que en un proceso sucedan variaciones, y estas
a su vez generan variaciones en sus productos. Para controlar el proceso de producción es necesario conocer
o identificar la causa que produce la variación, con el fin de eliminarla o al menos controlarla.
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Las causas que producen variaciones en los procesos de producción pueden clasificarse en tres grupos, de
acuerdo con su origen:

• En el azar: Conocidas como aleatorias, se caracterizan porque no tienen fondo ni forma definidos, son
impredeciblesydifícilesde identificar, solosevena travésdelefectodevariacióngeneradoenelproducto,
el cual parece estar siempre presente, enmayor omenor grado.

• En el componente técnico: Su origen está en las máquinas, en las materias primas, en los insumos, en el
método o procedimientos estándar de operación.

• En el componente humano: Su origen está en los seres humanos, en las actitudes de los clientes internos
ofuncionarios responsablesdelproceso,en la faltadecapacitaciónydeentrenamiento, faltademotivación,
clima laboral inadecuado o SGC ineficiente.

4.2.2.1 Plan de muestreo para aplicar el gráfico de Control. En los procesos continuos de producción, es
necesario realizar el control durante todo el tiempo de producción. Por esta razón, el tamaño o cantidad de la
muestra a evaluar, no tiene gran importancia como medida de representatividad de la población. En un proce-
so continuo de producción, la representatividad se asegura mediante la frecuencia adecuada en la toma de la
muestra, además de que como en cualquier muestreo, la forma de tomar dicha muestra debe ser la adecuada,
dependiendo del tipo de proceso y del producto.

La frecuencia con que se toma la muestra se llama, Plan de muestreo para control del proceso de producción.
Consiste en definir cada cuanto tiempo se tomará la muestra, lo cual deberá hacerse durante todo el tiempo
que transcurre el proceso, y esto hace que la muestra sea realmente representativa del proceso. La frecuencia
podrá ser alta o baja cuando se compara con otra, y dependerá de la necesidad de vigilar en mayor o menor
grado el proceso de producción, un asunto muy particular del proceso y de la organización. De hecho, pueden
variar de una organización a otra, aun cuando ambas produzcan el mismo producto o similares. Cada organi-
zación tiene su propia cultura, estructura organizacional y madurez de su SGC, razón por la cual esa frecuencia
que define el plan de muestreo para control del proceso, dependerá de muchos factores, entre los cuales
pueden mencionarse los siguientes:

• Tipo de producto.
• Carácter crítico de la especificación o requisito que se va a controlar.
• Impacto que ejerce la especificación sobre el cliente, la organización o sobre elmedio ambiente.
• Estabilidad del proceso.
• Tecnología de lamaquinaria y en general del proceso.
• Automatización y uso de recursos tecnológicos.
• Rata, flujo o velocidad de producción para el caso de los procesos continuos.
• Costo de las pruebas y ensayos a realizar.
• Tiempo que gastan las pruebas y ensayos a realizar.
• Eficiencia ymadurez del SGC.

EJERCICIODEAPOYOALAPRENDIZAJE, realice un análisis sobre los factores que se han listado, con el
fin de concluir sobre su influencia en el plan de muestreo, de tal manera que la frecuencia resulte ser alta o baja,
sin embargo, recuerde que los parámetros, alto y bajo son términos relativos, toman significado cuando tienen
un punto de referencia o de comparación. Como ejemplo, pensando en el factor rata, flujo o velocidad de pro-
ducción, puede asumirse que afectará la frecuencia del muestreo en forma directa, es decir, a mayor rata pro-
bablemente se necesitará una mayor frecuencia, porque al dejar el proceso sin control por mucho tiempo, exis-
te la probabilidad de generar mayor cantidad de producto fuera de control o sin el cumplimiento del requisito
o especificación que se controla. Sin embargo, la automatización y uso de recursos tecnológicos, podría contri-
buir en disminuir la frecuencia de medición.
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Pensando en el factor de estabilidad del proceso, puede concluirse que afectará la frecuencia en forma indirec-
ta, es decir, a mayor estabilidad, se requiere una menor frecuencia en el muestreo, porque la misma estabilidad
del proceso asegura confianza y no exige un estricto control. Finalice el análisis y complete la realización del
ejercicio.

La frecuencia del muestreo o tiempo entre la medición de una muestra y otra, se coloca en la variable inde-
pendiente, mientras que el promedio de la medición de las muestras, (o rango de las medidas), se coloca en la
variable dependiente. De manera automática, también se puede llevar a circular el gráfico de control.

El cuerpo del gráfico de Control, se construye trazando una línea horizontal sobre el valor de la especificación
o característica de calidad por controlar, según escala de la variable dependiente, seguido se trazan dos líneas
horizontales, por encima y por debajo de la especificación, de acuerdo con los valores del límite de control
superior e inferior. La gráfica No. 1 muestra un gráfico de control para controlar el peso de tabletas de acetami-
nofén, cuya especificación corresponde a 530 mg. Cada 4 horas se toma el peso promedio de la muestra de
tabletas y se ha construido una tabla uniendo los puntos correspondientes al promedio de las mediciones
(peso de tabletas).

Gráfica No. 1. Gráfico de Control para el peso de tabletas de acetaminofén durante el proceso de
producción del lote XXXX

Fuente: Construida por el autor con datos hipotéticos

Un proceso de producción bajo control estadístico, muestra un comportamiento en zigzag, como es el caso de
la gráfica No. 1. Puede observarse un comportamiento de sube y baja alrededor de la especificación, sin sobre-
pasar los límites de control superior e inferior. Todo producto cuyas mediciones se encuentren dentro de la
zona de control, están conformes con la calidad de la característica controlada. El mantenimiento de este
comportamiento durante todo el proceso de producción, asegura que el lote XXXX cumple la característica de
calidad, peso de tableta.

4.2.2.1.1 Interpretación del gráfico de Control. El comportamiento normal del proceso de producción mos-
trado en la gráfica No.1, es el ideal y no siempre es real, recuerde que también es normal que se produzcan
variaciones en los procesos de producción, con efecto visible en el comportamiento del gráfico de control.
Desde lo general, existen dos anormalidades en el gráfico de Control, el desplazamiento del promedio y las
tendencias, bien sea hacia el defecto o hacia el exceso, según lo muestra la gráfica No. 2.
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Gráfica No. 2. Comportamiento anormal del gráfico de Control para controlar el peso de tabletas de
acetaminofén durante el proceso de producción del lote XXXX

Fuente: Construida por el autor con datos hipotéticos

Desplazamientodel promedio. Conocido también como racha, se presenta cuando el promedio de los datos
evaluados sufre un desplazamiento, ya sea por exceso o por defecto, y aunque el comportamiento de la gráfica
puede ser de zigzag, se observa que este se ubica por encima o por debajo de la especificación. Recuerde que
cuando las muestras evaluadas no sobrepasan los límites de control, el proceso está bajo control estadístico,
sin embargo, ante esta situación, es el momento de realizar acciones y ajustes en los controles de operación de
las máquinas, con el fin de recuperar el regreso del zigzag alrededor de la especificación. Es obvio que un
desplazamiento de la especificación, pone en riesgo al proceso, pudiendo inclusive llegar a afectar el balance
de materiales fijado en la planeación, sobre todo cuando el desplazamiento está ubicado en la zona superior,
como es el caso de la gráfica No. 2. Cuando se altera el balance de materiales, probablemente los costos varían,
y una organización no debe agregar costos a sus productos, lo que debe agregar es calidad a través de un
estricto programa de control. La frecuencia definida en el plan de muestreo para el control del proceso, indicará
el tiempo durante el cual el proceso ha sufrido un desplazamiento del promedio.

Tendencias. Se presentan cuando los datos evaluados muestran un ascenso o descenso, es decir, indican una
tendencia hacia el exceso o hacia el defecto; en el caso de la gráfica No.2, la tendencia marcada muestra el
camino con dirección a sobrepasar el límite de control inferior, por lo cual esta situación se puede predecir, y
por tanto se puede evitar, el gráfico indica que se debe realizar una acción y ejercer actividad sobre el proceso
para detener la tendencia y evitar que el proceso de producción se salga de control. En consecuencia, el gráfico
de Control sirve para asegurar la calidad del producto, ya que permite tomar acciones durante la producción
del producto con el fin de evitar la presencia de no conformidades, asegurando el cumplimiento de las especi-
ficaciones o requisitos de calidad de los productos.

El gráfico de control ayuda a predecir el comportamiento del proceso en el siguiente punto del plan de mues-
treo, su utilidad está en la aplicación de acciones correctivas de inmediato, es decir durante la realización del
proceso de producción, y no cuando este ha finalizado, lo que pone de manifiesto, un total acuerdo con la
teoría de Deming, lo que se debe controlar es el proceso y no el producto, aunque el control del proceso se
basa en la medición de la calidad del producto.

4.2.3 Diagrama de Causa - Efecto. Conocido como diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado,
es una herramienta que facilita la identificación de las causas que producen un efecto. El efecto puede ser una
no conformidad en el proceso de producción, debido a una variación del proceso. Después de la corrección de
la no conformidad, es necesario pasar a la acción correctiva, es decir, indagar o aplicar un experimento, bien sea
desde lo técnico o desde lo administrativo, con el fin de identificar la causa y tomar la decisión de proceder a
su eliminación o planeación de un nuevo procedimiento o lo requerido, para ejercer su control. En atención a
que, no hay efecto sin causa, cuando se elimina la causa, el efecto no se vuelve a producir, por lo cual esta
herramienta se convierte en un apoyo al mejoramiento continuo de la organización y de su SGC.



GOTAS HUMANAS PARA ESTUDIAR CALIDAD Y SU NORMATIVA

79

Reflexión. No hay efecto sin causa

Algunas veces se identifican problemas o no conformidades, efectos cuyas causas resultan muy evidentes, o
sencillamente se pueden encontrar por una simple observación de ausencia de un elemento, o mediante
aplicación de una evaluación de carácter técnico o experimental. El diagrama de Causa – Efecto propuesto por
Ishikawa, cobra gran importancia, cuando el efecto estudiado es multicausal, con aportes humanos, técnicos,
logísticos y hasta de políticas organizacionales, por lo cual la búsqueda de la causa, se logra mediante un
ejercicio interesante realizado con el apoyo de todas las personas relacionadas con el problema o no conformi-
dad en busca de solución.

4.2.3.1 Pasos para realizar un diagrama de Causa - Efecto. Lo primero y más importante, es identificar y
definir muy bien el efecto a estudiar, ya que no siempre la búsqueda de la causa de un efecto, amerita la rea-
lización del diagrama de Ishikawa. En una industria de alimentos, es posible que los clientes se quejen por el
aumento en el precio de la leche pasteurizada, semidescremada y deslactosada. Como puede observarse, el
efecto está muy bien identificado y definido, sin embargo, no habrá necesidad de aplicar el diagrama de Is-
hikawa, muy seguramente desde el proceso de asuntos financieros de la organización, habrá una respuesta o
justificación, sobre el aumento en el precio. Si por el contrario la queja fuera, acidez prematura del producto,
por ser multicausal amerita la aplicación del diagrama. Los pasos para su realización son los siguientes:

1 Definir o identificar el efecto a estudiar.
2 Trazar una línea horizontal y colocar flecha en el extremo derecho.
3 Colocar en la flecha el nombre del efecto.
4 Trazar de izquierda a derecha diagonales que terminen alrededor de la línea horizontal.
5 Colocar encima de las diagonales un nombre que agrupe o represente un conjunto de

causas.
6 Colocar alrededor de las diagonales el nombre de las posibles causas que originan el

efecto.
7 Reunirse en grupo con las personas que tienen relación directa con el efecto.
8 Realizar una lluvia de ideas con el fin de asignar importancia a las características según

el impacto o influencia que tienen sobre el efecto.
9 Concluir entre todos sobre la causamás probable que produce el efecto.
10 Colocar un título adecuado a la gráfica.
11 Analizar e interpretar la gráfica.
12 Tomar decisiones para generar las acciones correctivas con el fin de eliminar la causa o

ejercer su control.

La gráfica No. 3, ilustra la aplicación de un diagrama de Causa – Efecto, en una industria de alimentos y área de
productos lácteos.

Gráfica No. 3. Causas de la acidez prematura de la leche pasteurizada, semidescremada y deslactosada
Fuente: Construida por el autor con datos hipotéticos
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GOTASHUMANAS…para un estudiante universitario puede resultar muy interesante y de aprovechamien-
to personal, utilizar un diagrama de Causa – Efecto, no solo como estrategia de aprendizaje, sino para buscar
causas y ejercer acciones para eliminar o controlar esas causas del efecto, bajo rendimiento académico. Consul-
te la escala de valoración del rendimiento académico, según el reglamento estudiantil.

4.2.3.1.1 ¿Y qué hacer con la(s) causa(s)? Ante la identificación de un problema o no conformidad, así como
de su(s) causa(s), el siguiente paso es planear (P) e implementar (H) una(s) acción(es) correctiva (s), dirigida(s) a
la eliminación de la causa, o al menos al control de la misma con el fin de evitar que se vuelva a producir el
efecto, es decir el problema o no conformidad. Recuerde el ciclo PHVA, por lo cual se requiere verificar o
evaluar, (V) el impacto que produjo la acción correctiva, y cuando los resultados no son los esperados, es nece-
sario realizar un análisis y tomar la decisión (A) de planear una nueva acción, y nuevamente, continuar el ciclo
PHVA.

Reflexión. Buscar la causa en vez del causante

4.2.4 Histograma en el proceso de producción. Conocido como diagrama de frecuencias, puede también
ser considerado como un gráfico de barras múltiple, en donde la barra representa la frecuencia con que ocurre
una característica de calidad o requisito. El Histograma lo que hace es ordenar una gran cantidad de datos, (100,
1.000 y más), para representarlos en una gráfica, la cual se caracteriza porque muestra una sola variable,
indicando los valores en los cuales se mueve dicha variable y con qué frecuencia lo hace.

Un proceso de producción controlado automáticamente a través de un gráfico de Control, puede contener
miles de datos, y su utilidad se basó en su lectura e interpretación, a medida que se iba ejecutando el proceso
continuo de producción, de hecho, sirvió para asegurar el control de la calidad en el producto, sin embargo,
una vez finalizado el proceso, la gráfica pierde utilidad porque ya el producto está hecho, además, su lectura e
interpretación resultarían difíciles por el gran número de datos. Ahora, cobra importancia el Histograma,
porque es una herramienta apropiada para mostrar la calidad del producto, en la característica de calidad con-
trolada. En este caso, los datos para elaborar el diagrama, serán los datos registrados en el gráfico de Control,
en efecto y desde el punto de vista estadístico, se espera que el Histograma, responda a la, distribución normal
de frecuencias, cuya imagen responde a una campana de Gauss, que demuestra el comportamiento con-
trolado del proceso, cuando la mayoría de los datos están alrededor de la especificación, siendo el comporta-
miento ideal, cuando ninguna de las colas, sobrepasa los límites de control, superior e inferior. Un Histograma
construido a partir de los datos del gráfico de control, puede convertirse en una imagen para la organización,
cuando se está interesado en la búsqueda de socios estratégicos o inversionistas, e incluso, como una es-
trategia de mercadeo dirigida a personal especializado para promocionar un producto.

IMPORTANTE,no siempre la forma ideal del Histograma, es su coherencia con la campana de Gauss, imagi-
ne que le ordenan construir un Histograma para mostrar, el promedio general acumulado de los 1.650 egre-
sados de un programa académico en un intervalo de años previamente establecido, lo ideal es que muestre
una tendencia a la derecha, indicando una gestión académica con impacto positivo, basado en que la mayoría
de los egresados tienen promedios acumulados altos, es decir, con tendencia al máximo dato posible, el cual
en este caso, correspondería a 5.0. El comportamiento gaussiano, mostraría a la mayoría de egresados con
promedios acumulados regulares, mientras una tendencia la izquierda, indicaría una situación negativa.

RECUERDE, su curso de Estadística básica, haga énfasis en el Histograma y la ecuación para calcular el nú-
mero de intervalos de clase, y el tamaño o ancho del intervalo. En este curso el termino genérico de Histograma
ha desaparecido para ser particular, Histograma en el proceso de producción. Eso no elimina la probabilidad
de que otros procesos de la organización, lo usen para mostrar otras variables, de hecho, en el proceso de
docencia de la Universidad de Cartagena, eso del promedio general acumulado de los egresados para cada
programa académico en un intervalo de años previamente establecido, es un dato clave en los planes de me-
jora, mientras que la edad de sus estudiantes, o de sus trabajadores o funcionarios, podría ser de importancia
para los procesos de apoyo, cuando se realizan estudios dentro de la organización, los cuales sirven para apo-
yar a los procesos estratégicos.

Reflexión. Lo que puede mostrar un Histograma
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4.2.4.1 Pasos para elaborar un Histograma. Puede decirse que un Histograma se construye a partir de un
conjunto de datos, los cuales se agrupan en subconjuntos llamados intervalos de clase, identificados mediante
su ancho o amplitud, el cual representa la agrupación de datos que caen es ese intervalo, de acuerdo con los
valores que tienen y cuya totalidad se mueve entre un dato máximo y un dato mínimo. Los siguientes son los
pasos para elaborar un Histograma.

1 Definir la variable o característica de calidad cuyas distribuciones se quierenmostrar.
2 Recoger los datos en una tabla, la cual no requiere ordenamiento, sin embargo, es

importante distinguir el datomás alto y el más bajo.
3 Definirelnúmerodeintervalosdeclase, loscualespuedenserdeseisaquince,dependiendo

del número total de datos.
4 Definir el ancho del intervalo, de tal manera que todos los intervalos tengan el mismo

valor. El primer dato es el valormás bajo y el último corresponderá al más alto.
5 Contar los datos agrupados según su valor individual, ubicados en el intervalo de clase

al cual corresponden.
6 Preparar una gráfica de dos ejes, horizontal y vertical.
7 Trazar en el eje horizontal los intervalos de clase utilizandouna escala adecuada. Utilizar

el eje vertical para indicar la frecuencia, es decir el número de datos que correspondió
a los distintos intervalos de clase.

8 Levantar sobre cada intervalo de clase, barras que representen el número máximo de
datos correspondientes en cada intervalo de clase.

9 Colocar un título adecuado a la gráfica.
10 Analizar e interpretar la gráfica.
11 Apoyar la toma de decisiones que corresponda, según los resultados del análisis y la

interpretación.

La gráfica No. 4 representa un Histograma elaborado a partir de los datos del grafico de
Control, mostrado en la gráfica No. 1 y que corresponde a un gráfico de control, para controlar
el peso de un lote de tabletas de acetaminofén, con especificación de 530 mg.

Gráfica No. 4. Peso de tabletas de acetaminofén correspondiente al lote XXXX
Fuente: Construida por el autor con datos hipotéticos

4.2.5Correlaciónentredos variables del procesodeproducción. Este diagrama representa la relación entre
dos variables del proceso de producción, y es el resultado de un estudio que se aplica cuando se sospecha que
una de ellas ejerce algún tipo de influencia sobre la otra. Las variables a estudiar se denominan independientes
y dependientes. La variable que posiblemente ejerce la influencia se denomina, variable independiente, y la
variable que supuestamente recibe la influencia se denomina, variable dependiente.
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Las variables pueden tener una relación positiva, negativa o no tener ningún tipo de relación. La relación es
positiva cuando las dos variables se mueven en el mismo sentido, es decir aumentan o disminuyen al mismo
tiempo, siendo la relación negativa, cuando se mueven en sentido contrario, es decir mientras una aumenta la
otra disminuye.

Un diagrama de correlación es una herramienta estadística de apoyo a la ingeniería del proceso de producción,
en especial cuando se instala o se pone en marcha la tecnología y maquinaria de dicho proceso. El estudio de
las variables permite optimizar el uso de recursos, con posible disminución de gastos y por ende un aumento
en la rentabilidad. Diversos estudios integrados a la ingeniería de proceso, para el montaje e instalación, ge-
neran curvas de operación, para estudiar la relación entre más de dos variables y hacen parte de la optimización
y estandarización de las variables del proceso de producción. Como ejemplo, está la situación del proceso de
producción de etanol, materia prima para la industria farmacéutica; la temperatura influye en la concentración
residual de metanol y otros residuales como el acetaldehído, por esta razón se requiere encontrar la tempera-
tura adecuada para lograr el máximo residual permitido, cuya especificación debería ser cero. Usar una
temperatura por encima de la ideal, es un gasto adicional de recursos, porque se logrará la misma calidad del
producto, gastando más, debido al costo de la energía para lograr la temperatura, sin embargo, recuerde sus
cursos de Química Orgánica, verificando si existe o no, la probabilidad de que una temperatura superior a la
ideal, afecte el producto, es decir al alcohol etílico como materia prima. Adicionalmente, una temperatura por
debajo de la ideal o requerida, podría no eliminar el residual de metanol y sobrepasar el máximo nivel permi-
tido, por lo cual se generaría una conformidad en el producto, en este caso una materia prima, la cual va a
aportar este residual de metanol en los productos que lo utilicen como materia prima para su producción,
como en el caso de lo elixires. En el capítulo VI, encontrará la importancia de estos residuales y otras sustancias
en concentración de traza, con probabilidad de que, en las importaciones, podrían representar detalles invisi-
bles de calidad.

Recuerde el gráfico de Control y el Histograma, son gráficas que constituyen algo así como la voz del proceso
de producción, es decir su imagen muestra con claridad una situación. Aunque las gráficas son la represen-
tación de las tablas de datos, una tabla de datos nunca será fácil de interpretar, de ahí la importancia de las
gráficas para representar el proceso de producción y la calidad de los productos. Es importante anotar, el caso
del diagrama de Correlación, también llamado de Dispersión, la gráfica es parte del estudio, sin embargo,
además de la gráfica es necesario usar los datos de la tabla para calcular el coeficiente de correlación, cuyos
valores se mueven de menos uno (-1) a más uno (+1). Cuando no hay relación entre las variables el valor del
coeficiente de correlación será de cero (0). A medida que el valor del coeficiente de correlación se aleja de cero
y se acerca a menos uno o más uno, la relación entre las variables es cada vez más fuerte, bien sea negativa o
positiva.

4.2.5.1 Pasospara elaborar undiagramadeCorrelación. Los datos serán de tipo experimental, recolectados
durante la puesta en marcha del proceso y lograr definir los valores óptimos de las variables de operación del
proceso, las cuales tendrán impacto en las características de calidad del producto que se va a producir. Los
pasos para elaborar el diagrama son.

1 Definir las variables de operación cuya relación se quiere estudiar.
2 Con base en la situación a estudiar, definir cuál es la variable independiente y cuál es la

variable dependiente.
3 Recoger losdatosproductode laexperienciaycolocarenunatablapareada,a la izquierda

losvaloresde lavariable independienteya laderecha, el valorde lavariabledependiente
que le corresponde.

4 Preparar una gráfica de dos ejes, horizontal y vertical. Utilizando una escala adecuada
colocar en el eje horizontal los valores de la variable independiente y en el eje vertical
los valores de la variable dependiente.

5 Trazar un punto en donde convergen o se encuentran los valores de las variables
independiente y dependiente.

6 Trazar una línea para unir los puntos de convergencia.
7 Colocar un título adecuado a la gráfica.
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8 Analizar e interpretar la gráfica.
9 Concluir acerca de la gráfica para apoyar la toma de decisiones en los controles de

operación del proceso de producción

La gráfica No. 5 muestra el diagrama de Correlación durante la producción de etanol, materia prima, siendo el
resultado de estudiar la influencia de la temperatura en la concentración del residual orgánico acetaldehído.
Recuerde que los datos se deben recoger en una tabla pareada, es decir que los datos representan una pareja,
porque uno es consecuencia del otro, la variable independiente ocupa el lugar de la izquierda de la tabla y se
ubica en el eje horizontal, en este caso es la temperatura. Se observa que existe una relación o influencia nega-
tiva, a mayor temperatura menor concentración del residual, y la gráfica muestra que calentar a temperaturas
superiores de 80 oC, solo agregan valor económico, pero no agregan valor a la calidad del producto, en el
control del residual de metanol.

Gráfica No. 5. Influencia de la temperatura en la concentración del residual de metanol en la producción
de etanol materia prima

Fuente: Construida por el autor con datos hipotéticos

4.2.6 ¿Y cuál es el muestreo de aceptación? Al estudiar el gráfico de Control, el tema del plan de muestreo
para su control, basado en una frecuencia y aplicada durante todo el tiempo que transcurre el proceso de pro-
ducción continua, asegura la calidad del producto a la salida del proceso de producción, sin embargo, recor-
dando la cadena de la calidad, esta se puede alterar durante el transporte, almacenamiento y comercialización,
antes de llegar hasta el cliente usuario o consumidor final. De hecho, y desafortunadamente, también existe la
probabilidad de hacer fraudes mediante el cambio de productos. Por esta razón, cuando alguien va a pagar por
el producto, requiere realizar unas pruebas y ensayos, con el fin de verificar que el producto cumple las carac-
terísticas de calidad requeridas y casi siempre, pactadas en los contratos o convenios de compra.
El producto ya está hecho, tiene una calidad definida y es la que requiere evaluar o verificar el comprador, para
aceptar o rechazar ese lote o cantidad de productos, de ahí surge el plan de muestreo de aceptación, porque
al final, los resultados de las pruebas realizadas, le servirán para tomar una decisión, aceptar o rechazar el pro-
ducto, casi siempre condicionado a la compra o no del producto, porque ya no se podrá modificar la calidad
del mismo.
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Lote es un conjunto de productos fabricados en las mismas condiciones. La Norma ISO 3534–2:2013 es un
apoyo para la Estadística, maneja el vocabulario y ecuaciones, de acuerdo con esta norma, el muestreo de acep-
tación, es aquel que se realiza con el fin de tomar decisiones para aceptar o no un lote u otro grupo de produc-
tos, materiales o servicios, con base en resultados de la muestra evaluada.

Teniendo en cuenta el SGC, las normas de BPM, el control del proceso de producción, las auditorías de segunda
parte y el listado calificado de proveedores, el muestreo de lote tiene poca importancia para la organización
productora, siendo importante para evaluar los productos de sus proveedores, sin embargo, las condiciones
anotadas, debilitan y restan importancia a la rigurosidad de los planes de muestreo para aceptación de produc-
tos, permitiendo pensar que aunque todas tienen un costo económico, en realidad representan no un gasto
sino una inversión, y parte de su retorno, está en la disminución de costos en la aplicación de planes rigurosos
de muestreo de aceptación, porque existe un grado de confianza en los proveedores.

En efecto el muestreo de aceptación aplica para la organización productora, para aceptar o rechazar, materias
primas e insumos. En el capítulo VI, debido a la relación de calidad y tratados de libre comercio, el muestreo de
aceptación cobrará importancia en el manejo de importaciones y exportaciones.

La muestra a evaluar debe ser representativa de la población, en este caso el lote o cantidad del pedido, para
ello debe cumplir los dos requisitos básicos, cantidad o tamaño adecuado y forma adecuada de tomar la mues-
tra, recuerde sus cursos de Estadística y de Química Analítica. Desafortunadamente el muestreo de aceptación,
genera los siguientes riesgos básicos:

▷ Rechazarunlotedeproductosconformes,riesgoqueafectadirectamentealproductorproveedor.
▷ Aceptarunlotedeproductosnoconformes,riesgoqueafectadirectamentealclienteusuariooconsumidor.

Los riesgos mencionados, ratifican la importancia de la representatividad de la muestra. Sin embargo, también
es cierto que los análisis económicos y la relación costo - beneficio, juegan un papel importante a la hora de
tomar decisiones. En términos generales se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

▷ Proveedor certificado y de confianza – Necesidad constante o no de aplicar muestreo de aceptación –
Evaluación de variables o de atributos - Costo de los análisis según las pruebas requeridas – Costos
asociados e impacto en el proceso de producción por falta de calidad enmaterias primas o insumos.

▷ Proveedornuevoycertificado–Necesidadonodeaplicarmuestreodeaceptación–Evaluacióndevariables
o de atributos - Costo de los análisis según las pruebas requeridas – Costos asociados e impacto en el
proceso de producción por falta de calidad enmaterias primas o insumos.

▷ Proveedor nuevo y no certificado – Necesidad o no de aplicar muestreo de aceptación – Evaluación de
variablesodeatributos -Costode los análisis según laspruebas requeridas –Costos asociadose impacto
en el proceso de producción por falta de calidad enmaterias primas o insumos.

4.3. INDICADORES DE GESTIÓN
En el capítulo III, el tema de la caracterización del proceso incluyó los indicadores de gestión, y recuerde que no
se deben confundir con meros factores medibles, con el fin de generar datos, y, de hecho, los datos representan
el soporte de la Estadística, de ahí, la importancia de distinguir y nunca confundir, los indicadores de gestión
con los puntos de control, aspecto que también hace parte de la caracterización de los procesos. La clave para
evitar la confusión, es el impacto de la medida, cuando es solo a nivel interno, es un punto de control, como su
nombre lo indica. Se ejerce un adecuado control para lograr una condición o característica de calidad que se
desea mostrar y entregar a nivel externo, en tanto, el indicador de gestión ejerce un impacto a nivel externo. De
acuerdo con los resultados de las mediciones o tendencias de los indicadores de gestión, casi siempre la orga-
nización los muestra a las partes interesadas, con el fin de aumentar el clima de confianza y ratificar la eficacia
de su SGC.
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OBSERVE y piense en los siguientes ejemplos, comience a pensar y distinguir, ¿cuáles podrían ser los
indicadores de gestión?, ¿qué tipo de comportamiento esperaría para mostrarlo a sus clientes?

▷ Número de clientes nuevos
▷ Número de clientes retirados
▷ Número de clientes fieles
▷ Ingresosmensuales por ventas
▷ Horas semestrales dedicados a capacitación
▷ Númeromensual de quejas y reclamaciones
▷ Número anual o semestral de accidentes de trabajo
▷ Días dejados de laborar por incapacidad laboral por enfermedad

La Estadística y sus datos medidos desde los procesos, usando una frecuencia previamente planeada, organi-
zados en tablas y su transformación en gráficas adecuadas, representan la eficacia del SGC. La herramienta bá-
sica de soporte para el análisis y la toma de decisiones frente a la Estadística, suele ser los diagramas de barras,
algunos prefieren los diagramas de puntos, y algunas veces, sí aplica, también usan los diagramas de torta o
circulares.

Ejercicio. Distinguir factores medibles e indicadores de gestión

Los indicadores de gestión aplican para todos los procesos de la organización, misionales, estratégicos, de apo-
yo y de evaluación, de ahí que la Estadística es útil, no solo para controlar el proceso de producción, sino como
apoyo en la implementación y evaluación de la eficiencia y eficacia del SGC, representando la base de la toma
de decisiones hacia la mejora continua y visión de crecimiento y desarrollo organizacional.

4.3.1 Diagrama de barras simple. Es un diagrama sencillo que a través de una barra horizontal o vertical
muestra la relación que existe entre dos variables, sin necesidad de que exista una hipótesis de que una influya
sobre la otra. De hecho, cualquiera de las variables puede estar en el eje horizontal. La importancia está en lo
que muestran, representando la base para hacer un análisis, interpretar y tomar decisiones. Para la Universidad
de Cartagena, un indicador de gestión con frecuencia de medición semestral, es el número de estudiantes que
aspiran a los programas de pregrado que ofrece, por esta razón se convierte en un indicador de gestión para
el proceso de docencia, sin embargo, este número no apoya un análisis amplio y una interpretación que permi-
ta tomar decisiones hacia la mejora, entendiendo como esta, el aumento de aspirantes a programas. Por esta
razón, el indicador de gestión y el diagrama de barras simple, se construye relacionando las dos variables, nú-
mero de aspirantes y el programa académico al cual aspiraron, la barra simple resultante podría resultar hori-
zontal o vertical. Construya la gráfica y suponga los datos.

En una organización farmacéutica, el número de productos no conformes por lote de producción, muestra de
una manera general el grado de control de los procesos de la organización, sin embargo, se debe tener en
cuenta si los lotes hacen referencia a un mismo tipo de producto o no, recuerde que una organización
farmacéutica desde su misión, casi siempre responde a una o varias categorías de productos, clasificados según
el estado de la forma farmacéutica, sólidos, semisólidos, líquidos no estériles, líquidos estériles, gaseosos.
Tenga en cuenta, que las barras van a representar los productos no conformes, y estas podrán ser horizontales
o verticales, según la destinación de las variables en los ejes del plano cartesiano.

OBSERVE, la forma de medición para la obtención de los datos, el número de productos no conformes, el
dato generado resulta poco útil para una adecuada interpretación, 12 productos no conformes en un lote de
producción de 6500 productos, pudiera resultar insignificante, de ahí la importancia de definir muy bien los
indicadores, en este caso, es preferible medir porcentaje de productos no conformes por lote.
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Experiencia. Confusión factor medible e indicador de gestión

La gráfica No. 6muestra el porcentaje de productos no conformes por cada uno de los lotes de tabletas de cipro-
floxacino de 500mg, producidos durante el año 2019.

Gráfica No. 6. Porcentaje de productos no conforme por lote de producción de tabletas de
ciprofloxacino de 500 mg, durante el año 2019
Fuente: Construida por el autor con datos hipotéticos

4.3.1.1 Diagrama de barras segmentado. Se caracteriza porque utiliza una sola barra representando dos
cualidades o más cualidades de la variable cuyo comportamiento se desea mostrar. En la Universidad de Carta-
gena, según el indicador de gestión antes mencionado, en la barra de los aspirantes se podría estratificar, con
el fin de distinguir el carácter de público o privado, de la institución educativa de la cual egresaron los
aspirantes. Construya la gráfica y suponga los datos.
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La gráfica No. 6 mostró en cada lote el porcentaje de productos no conformes, podría segmentarse para dis-
tinguir, la no conformidad, bordes irregulares y peso fuera de especificación, como lomuestra la gráfica No. 7.

La gráfica No. 7. Distribución del porcentaje de no conformidades por lote de producción de tabletas de
ciprofloxacino de 500 mg, durante el año 2019
Fuente: Construida por el autor con datos hipotéticos

4.3.1.2 Diagrama de barras doble o triple. Se caracteriza porque utiliza dos o tres barras identificadas con
distintos colores o sombreados, de tal manera que cada una representa cualidades o valores de la variable que
se desea mostrar. Cuando son más tres cualidades, no se justifica el uso de barras, lo idea es usar una sola barra
estratificada.

4.3.2 Diagrama de barras con desplazamiento a través del tiempo. Se caracteriza porque la barra muestra
el comportamiento de una variable a través del tiempo, la cual representa la variable independiente, por lo que
las barras resultarán verticales. Dada la importancia de la frecuencia de medición en los indicadores de gestión,
este diagrama se convierte en la herramienta de mayor uso para mostrar el comportamiento de los indicadores
de gestión. Para facilitar su interpretación y la adecuada toma de decisiones, la corrida no debe pasar de 12
datos, en caso de que la información a recolectar sea mensual y se quiera dirigir la toma de decisiones en forma
anual, sin embargo, esta gráfica es dinámica, de tal manera que se recomienda actualizar el dato al finalizar el
mes y mantener los últimos seis u ocho datos, con el fin de que la toma de decisiones se haga de inmediato y
esté acorde con el dinamismo de la gráfica; además, el mejoramiento continuo debe ser permanente, de ahí
que esperar un año para tomar decisiones, no siempre resulta provechoso. Esto no implica que de acuerdo con
el tipo de organización y la variable que se estudia y analiza, algunas veces se puede necesitar varios años de

Número de
lote

% de no
conformes
por borde

% de no
conformes
por peso

Número de
lote % de no

conformes
por borde

% de no
conformes
por peso

XXX-01-G 0.49 0.24 XXX-03-R 0.66 0.32

XXX-04-F 1.90 0.23 XXX-06-M 0.55 0.29

XXX-07-Z 0.71 0.26 XXX-09-D 0.58 0.29

XXX-10-S 0.49 0.30 XXX-10-B 0.51 0.29

XXX-02-H 0.50 0.32 XXX-08-T 0.54 0.24

XXX-05-K 1.52 0.33 XXX-10-P 0.59 0.32
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recolección de datos, para poder planear un cambio ya sea de mejoramiento, expansión o crecimiento. En con-
secuencia, este diagrama podría ser anual, es decir los datos se tienen al finalizar cada año, sin embargo, otros
son de frecuencia diaria, como es el caso de los litros de leche de vaca que se producen diariamente en un hato
lechero, organización destinada a la producción de materia prima para la industria de alimentos lácteos de
origen vacuno, donde el último dato es una barra correspondiente al promedio de los datos.

IMPORTANTE, tenga en cuenta que el proceso de producción de leche de ganado vacuno, con frecuencia
diaria de medición, aunque depende del número de animales, entre diversos factores como la raza, familia y
especie, no responde a un balance de materias, tema abordado desde los cursos de Operaciones Unitarias y
Tecnología Farmacéutica, en complemento, desde sus cursos de Química Orgánica y Síntesis Orgánica e
Inorgánica, muy seguramente a partir de las cantidades de masa a la entrada y a la salida, calculó el rendimiento
de la actividad de obtención o producción. Por esta razón, en los procesos de producción de la industria
farmacéutica, cosmética y de alimentos, cuyos productos son resultados de balance de materias, la cantidad de
producto producido, es un dato o un número aislado que no permite una adecuada interpretación sobre el
proceso de producción, en tanto que el dato del rendimiento y eficiencia del proceso se deben calcular en cada
producción, con el fin de asegurar el mantenimiento de estos factores, los cuales debieron calcularse desde la
ingeniería de proceso, durante el montaje e instalación del proceso de producción. De hecho, el rendimiento y
la eficiencia de un proceso, son factores de influencia para calcular el costo del producto. Recuerde que usted
cuenta con un curso de Gestión Administrativa.

4.3.2.1 Uso del diagrama de barra con desplazamiento en el tiempo. La utilidad del diagrama de barras
con desplazamiento en el tiempo, es inmediata, soporta una toma de decisiones basada en una tendencia que
indica el comportamiento de una situación problema, una no conformidad o un riesgo potencial. La interpre-
tación se basa en el análisis de los últimos datos según el tiempo real de observación, de acuerdo con los re-
sultados y de ser necesario, se deberá buscar la(s) causa(s), para generar acciones, por tanto, sirven para
soportar la toma de decisiones, basada en una situación real y objetiva, y no basada en sentimientos o pre-
sunciones. De hecho, su forma se parece al gráfico de Control, sin embargo, no usa límites de control, porque
los indicadores de gestión no se basan en límites de cumplimento sino más bien en sueños por lograr, en el
marco de una gestión de calidad dinámica y direccionada hacia la mejora continua, visionando ventajas
competitivas para adelantarse a satisfacer al cliente y para mantenerse en el mundo del negocio.

GOTASHUMANAS, a la organización llamada familia suele llegar un diagrama de barras con desplazamien-
to mensual, el cual puede verse en las facturas de los servicios de agua, energía y gas. Las gráficas tienen voz
aun sin generar sonido, observando el tamaño de la última barra, se presume como fue el consumo del servicio
en el mes que acaba de pasar, por lo cual ya se tiene idea de que ocurrirá con el valor a pagar, sin embargo,
eso no tiene ninguna importancia, si se presentara una barra elevada, habrá que realizar de inmediato la
búsqueda e identificación de la causa del aumento en el consumo; y una vez identificada la causa, habrá que
realizar una acción correctiva, con el fin de eliminar dicha causa, o al menos ejercer su control. Los resultados
de la acción correctiva implementada, deberán ser medidos o evaluados en la siguiente factura. Recuerde que
algunas veces, la identificación de la causa podría resultar de muy fácil identificación, si se trata de un aumento
en el consumo del agua y hubo una visita, deberá realizar un análisis sobre la situación y esa podría ser la causa,
pero si no hubo visita, habrá que pasar a un estudio de tipo técnico, seguramente hay una fuga o pérdida de
agua en alguna llave, la cual podría ser visible o incluso invisible. Lo anterior sirve para recordar la importancia,
de distinguir la necesidad de aplicar el riguroso diagrama de Causa - Efecto.

4.3.2.1.1 Pasos para realizar un diagrama de barras con desplazamiento a través del tiempo. Los datos
representan una situación real según la variable o indicador de gestión que se desea observar. Tenga en cuenta
que todo indicador de gestión es una variable, pero no todas las viables representan a un indicador de gestión.
Los siguientes son los pasos para realizar la gráfica.

1 Definir la variable cuyo desplazamiento se quiere observar.
2 Definir la frecuencia para recolectar los datos.
3 Usar una tabla pareada que muestre en cada tiempo el valor de la variable a analizar.

Recuerde que el tiempo es la variable independiente, por lo cual es la columna de la
izquierda de la tabla.
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4 Calcular el promedio de la variable.
5 Trazar una gráfica de dos ejes, colocar en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical

el valor de las variables.
6 Levantar en cada tiempo una barra que coincida con el valor de la variable.
7 Al final levantarunabarra conel valordelpromediode la variable y rellenar conuncolor

que la diferencie de las demás.
8 Colocar un título adecuado a la gráfica.
9 Analizar e interpretar la gráfica.
10 Tomar decisiones.

Reflexión. Resultados de pruebas y ensayos para tomar decisiones

La gráfica No. 8 muestra el comportamiento de un indicador de gestión en una organización
farmacéutica.

La gráfica No. 8. Ingresos mensuales por venta de productos
Fuente: Construida por el autor con datos hipotéticos

Muy seguramente la gestión financiera de la organización, está direccionada para lograr que el comportamien-
to de la gráfica se mantenga en ascenso, o al menos estable sin que llegue a un descenso.
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4.4. EJERCICIO DE APOYO AL APRENDIZAJE
De acuerdo con la situación planteada, y de aplicación en diversas organizaciones, distintas a las farmacéuticas,
cosméticas y de alimentos, observe y analice el título de la gráfica, el cual representa la situación y construya
una gráfica que la represente. Tenga en cuenta que cada variable debe estar completamente identificada y
deberá suponer los datos. Es posible que la situación planteada, no requiera el uso de gráfica, si se presentara
este caso, usted anota No Aplica (NA), sin embargo, deberá expresar un argumento de justificación.

RECUERDE, que las gráficas provienen de una tabla de datos, los cuales normalmente se alimentan a una
máquina, la cual procesa y nos entrega la gráfica. Nuestro verdadero aprendizaje está en la interpretación del
comportamiento de la gráfica, porque servirá de apoyo para una adecuada toma de decisiones, con el fin de
buscar la mejora continua en la organización. En cada situación y gráfica, piense, analice y responda.

a) ¿Cuál será la organización generadora de los datos para esta gráfica?

b) ¿Quiénes representan las partes interesadas en el comportamiento de esta gráfica?

c) ¿Cuál será el comportamiento deseado de la gráfica?

d) ¿Los datos de la gráfica representan un punto de control o un indicador de gestión?

e) ¿Qué tipo de acciones o decisiones se podría tomar según el comportamiento de la gráfica?

Situación planteada y representa el título de las gráficas.
1 Causas del aumento en la violencia intrafamiliar en Cartagena de Indias, durante la

cuarentena por pandemia 2020.
2 Control diario durante la primera semana delmes de febrero de 2020 en las tiendas de

la confianza de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena,
capital total puesto, capital total recuperado y dinero por recuperar.

3 Percepciónciudadanasegúnencuesta realizadaa1.000cartagenerosenagostode2019,
que evidencian y muestran la falta de confianza en el Alcalde Mayor de Cartagena de
Indias.

4 Númerodeestudiantesdel cursoCalidadyNormalizaciónque reprobaron laasignatura
en el periodo 2016 a 2020 – I.

5 Gasto total en educación según lo ejecutado del presupuesto de la familia Sánchez
Gómez en el año 2019.

6 Númerodegruposde investigaciónysucategorizaciónporMinCienciasen lasuniversidades
públicas de la regiónCaribe colombiana según clasificacióndeMinCiencias vigente en junio
de 2020.

7 Causasdelasalergias frecuentesenlosusuariosdeIbuprofenotabletascuandosonconsumidas
en clima cálido.

8 Peso de las tabletas de aspirina de 100miligramos correspondiente al lote PTA 123.
9 Aportes para el proceso de internacionalización en la Universidad de Cartagena según

presupuesto ejecutado en el año 2016.
10 Preferencia de los bachilleres colombianos 2019 por los programas de pregrado de la

Universidad de Cartagena ofertados para el primer semestre de 2020.
11 Control en la recuperación de clases por ausencia del profesor, con el fin de asegurar el

cumplimiento de lo planeado en el proyecto docente de cada una de las asignaturas.
12 Análisis de las posibles causas de los paros nacionales demaestros liderados por FECODE y

apoyado casi siempre por las centrales obreras.
13 Relación entre estrato económico y rendimiento académico según escalas del reglamento

estudiantil para estudiantes de pregrado de la Universidad de Cartagena, según promedio
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acumulado hasta diciembre de 2019.
14 Control de la concentración de acetaldehído durante la producción de etanol mediante

proceso de destilación.
15 Control del peso de las tabletas de aspirina de 100 miligramos correspondiente al lote PTA

123.
16 RelacióndelestratosocioeconómicodelosestudiantesdelprogramadeQuímicaFarmacéutica

de la Universidad de Cartagena y rendimiento académico.
17 Causas de olor a rancio prematuro en el aceite de coco producido con fines terapéuticos.
18 Una tendencia al defecto en el control de pesode las tabletas de aspirina de 100miligramos

correspondiente al lote PTA 123.
19 Análisis de la influencia del paro estudiantil en el rendimiento académicodel estudianteBeto

al finalizar el segundo periodo académico de 2018.
20 Control en la hora de entrada de los estudiantes del programa deQuímica Farmacéutica de

la Universidad de Cartagena a las prácticas de laboratorio.
21 Distribución del presupuesto nacional para aportes al proceso de investigación en las

universidades públicas de la región Caribe colombiana durante el año 2019.
22 Porcentaje de humedad en lamezcla para enviar a tableteo del lote PTA 123.
23 Influenciade la temperatura en la humedaddurante la produccióndeunalimento sólidoen

polvo para reconstitución en casa, dirigidos a la población infantil y para reconstitución en
casa.

24 Índicemensualdenacidos vivos ymuertos, en laClínicadeMaternidadRafaelCalvodurante
el primer semestre del año 2020.

25 Control y seguimiento al desarrollo de las clases teóricas, prácticas y clínicas en el programa
deOdontología de la Universidad de Cartagena.

26 Relaciónentreelnúmerodeestudiantesquehabilitaron laasignaturaCalidadyNormalización
en el periodo 2016 a 2020 - I y los que ganaron el examen.

27 Distribuciónde lashabilitaciones segúnáreasde formación,básica,profesional, administrativa
y electiva en el programa deQuímica Farmacéutica durante el periodo 2017 a 2019.

28 Ubicación del promedio de la estudiante Beto en la prueba Saber PRO, con respecto al
promedio de su universidad y a los demás profesionales que se presentaron en noviembre
de 2019.

29 Relacióndel rendimientoacadémicode losestudiantesdelprogramadeQuímicaFarmacéutica
enelsegundoperiodoacadémicode2019ysudistribuciónporcentualsegúnescalaclasificatoria
definida en el Reglamento Estudiantil.

30 Causas posibles de la falta de confianza en el AlcaldeMayor de Cartagena de Indias, según
percepción ciudadana realizadamediante encuesta a 1.000 cartageneros.

31 Total, de exámenes supletorios y de habilitaciones realizados por semestre en el programa
deQuímica Farmacéutica durante el periodo 2017 a 2020 -I.

32 Asignación presupuestal y ejecutado en el primer trimestre por los procesos misionales de
la Universidad de Cartagena según presupuesto general correspondiente al año 2020.

33 Edadde la población estudiantil que realizó enColombia las pruebas Saber 11 en agosto de
2019.

34 Recaudototalporconceptode impuestopredial eneldistritodeCartagenade Indiasdurante
el año 2019.

35 Promediogeneralde losegresadosdelprogramadeQuímicaFarmacéuticade laUniversidad
de Cartagena en el periodo 2010 a 2020.
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CAPÍTULO V. LA CALIDAD Y EL LABORATORIO DE PRUEBAS Y
ENSAYOS

La culpa es de la vaca.

Libro de Jaime Lopera Gutiérrez y

Marta Inés Bernal Trujillo

La lectura, comprensión y apropiación del capítulo V, es una respuesta a los siguientes objetivos:

1 Comprender la importancia del laboratorio de pruebas y ensayos como soporte para el proceso
de producción.

2 Diferenciar laoperaciónde los laboratoriosdepruebas yensayos, comosoporte a laorganización
y como unidad de negocio.

3 Proponer formatos para el registro de entrega de resultados de laboratorio a nivel interno y a
terceros.

4 Definir el impacto de la validación de los métodos analíticos utilizados para el control de los
procesos de producción.

5 Distinguir la necesidad e importancia de la acreditación de las pruebas según requisitos de la
Norma ISO 17025:2017.

5.1. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA APOYAR EL CONTROL DEL
PROCESO DE PRODUCCIÓN

En primer lugar, recuerde que el término laboratorio es genérico, representa un lugar adecuado con recursos
requeridos para lograr un fin, de ahí la importancia de hablar y escribir correctamente y de manera completa,
porque según el área y el contexto, se define el fin del laboratorio, puede haber laboratorio de idiomas, labora-
torio de medios digitales, laboratorio de medios impresos y por supuesto, el tema de interés en este curso, los
laboratorios de pruebas y ensayos. En segundo lugar, recuerde sus cursos de Química Analítica y de Análisis
Instrumental, muy seguramente en sus prácticas de laboratorio, realizó análisis a diversas muestras en busca de
uno, dos o más analitos.

En la organización farmacéutica, cosmética, de alimentos y materias primas, las muestras están representadas
en los productos que salen de las distintas etapas del proceso de producción, y los analitos, son las caracterís-
ticas de calidad, las cuales deben medirse, con el fin de verificar que se encuentran, dentro del límite de especi-
ficación, en coherencia, los resultados de las pruebas del laboratorio, representan los datos del gráfico de Con-
trol para procesos continuos, y de todas las pruebas de control, que se deben realizar para controlar la calidad
de los productos en los procesos de producción no continuos. Adicionalmente, debe tener en cuenta, los térmi-
nos usados en el área y competencia de la Química Analítica y los términos de la calidad normalizada según la
ISO, en vez de análisis de laboratorio, se utiliza el término, pruebas de laboratorio o ensayos de laboratorio.

En el capítulo III se estudió el SGC según la Norma ISO 9001:2015, en su elemento 7 denominado, apoyo, ex-
tiende el tema de recursos, a los necesarios para hacer seguimiento y medición; es deber según la norma, o
requisito por cumplir, asegurar la validez y confiabilidad de los resultados al medir la conformidad de los pro-
ductos, lo cual se basa en la medición de sus características de calidad, requisitos o especificaciones. De hecho,
en el capítulo II, también se incluyó el tema de las características de calidad, que se miden con un instrumento
estándar. En efecto, esos instrumentos son los equipos, material de vidrio e insumos de los laboratorios de
pruebas y ensayos, requeridos para aplicar diversas técnicas analíticas, según los métodos analíticos requeridos.

5.1.1 Asegurar la validez y confiabilidad de los resultados. Además de la validación del proceso de produc-
ción, los métodos analíticos requeridos también deberán validarse, recuerde el tema, criterios de validación de
métodos analíticos, de su curso de Análisis instrumental, así como, el tema de sustancias estándares de
medición y clasificación de los métodos de análisis según su validez. Recuerde que los métodos estándar de
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referencia, también conocidos como métodos oficiales o métodos normalizados, como es el caso de los pub-
licados en la Farmacopea de Estados Unidos, en idioma inglés, United States Pharmacopeia conocida por la
sigla USP, contiene métodos analíticos oficiales para medicamentos y materias prima, con extensión a materia
prima para la industria de alimentos. La USP se publica y actualiza, junto con el Formulario Nacional, en idioma
inglés, National Formulary, conocido por la sigla NF, el cual hace énfasis en medicamentos. Tema de interés
para los laboratorios de pruebas y ensayos, sirviendo como soporte a los procesos de producción de la indus-
tria farmacéutica.

Los métodos analíticos oficiales ya están validados, por lo cual, para el laboratorio de pruebas y ensayos de
apoyo al proceso de producción de la organización, no es necesaria su validación, sin embargo, sí es necesario,
demostrar que cumple los requisitos técnicos, operativos y humanos para aplicar los métodos analíticos oficia-
les y obtener resultados confiables. De ahí la exigencia normativa de contar con un plan de calibración de todos
los instrumentos de laboratorio, el cual puede ser llevado a cabo por personal entrenado y competente para
ello, además de contar con los recursos requeridos para realizar la función de calibración dentro de la organi-
zación productora. La cadena de aplicación de los métodos analíticos debe ser trazable, dada la probabilidad
de presentarse posibles reclamaciones sobre no conformidades en los productos, las cuales podrían presentar-
se, antes y después de ser liberados por la organización, e incluso durante su uso. Tenga en cuenta, no siempre
los métodos de análisis son oficiales, cuando el laboratorio diseña sus propias formulaciones de productos,
también deberá diseñar, estandarizar y validar sus propios métodos analíticos de medición, recuerde de su cur-
so de Análisis Instrumental, los métodos analíticos desarrollados dentro del laboratorio y que se conocen co-
múnmente por su nombre en idioma inglés, como in house, son métodos analíticos propios del laboratorio, no
tienen interés de publicación en revistas analíticas, y su documentación técnica y soporte estadístico, deberá
estar incluida en el acervo documental para solicitar el Registro Sanitario del producto cuya formulación se ha
diseñado.

La organización dedicada a producir productos, podría no contar con un laboratorio de pruebas competente
para aplicar ciertos métodos analíticos, los cuales además de ser muy específicos, su frecuencia de medición es
baja, por lo tanto, la organización productora, puede contratar los servicios de un laboratorio de pruebas y
ensayos, dedicado misionalmente a la realización de pruebas y ensayos. Recuerde que el SGC lo permite, sin
embargo, debe asegurarse que ese laboratorio de pruebas y ensayos, sea competente para satisfacer sus
requerimientos, para ello también recuerde, el derecho a realizar auditorías de segunda parte, con el fin de
avalar el contrato, convenio o pacto con la organización que prestará el servicio.

5.1.1.1 Tomar decisiones. Recuerde sus cursos de Química Analítica y Análisis Instrumental, muy segu-
ramente logró comprender, que los resultados de los análisis solo sirven para tomar decisiones. Por su-
puesto que ahora este concepto se ratifica, porque los resultados de las pruebas representan el soporte y el
apoyo para tomar las decisiones, con respecto a los ajustes requeridos en el proceso de producción, implemen-
tación de acciones correctivas o de mejoras, con el fin de que, al realizar las pruebas, los resultados muestren la
conformidad del producto, con su calidad y según su diseño. Recuerde el concepto planteado por Ferrell, el
objetivo del control de calidad, es conocer si una muestra se desvía y en cuanto, de una condición aceptada
como deseada o estándar. En efecto, los resultados condicionan, tomar una decisión.

EJERCICIO, proponga el diseño de un formato para registrar la entrega de resultados del laboratorio de
pruebas, con destino al control del proceso de producción. Recuerde la importancia de identificar la muestra,
muy seguramente el número del lote, es parte de esa identificación y apoyo a la trazabilidad del proceso de
producción.

5.2. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO COMO UNIDAD DE NEGOCIO
Los laboratorios de pruebas y ensayos suelen ser organizaciones cuya misión, es satisfacer las necesidades de
los clientes, relacionadas con su competencia e idoneidad para evaluar materiales o productos, cuyas medicio-
nes representan una necesidad para el cliente, usuario, consumidor o en cumplimiento de un asunto legal o
normativo. Adicionalmente, también existen laboratorios de metrología, cuya misión es la calibración de instru-
mentos de medición. En consecuencia, como cualquier organización, deberá implementar un SGC, para ello
cuenta con la NTC ISO 9001:2015 y además deberá definir sus procesos y todos los requisitos de la norma
estudiados en el capítulo III. Sin embargo, aunque la certificación de su SGC lo que hace es generar confianza
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en los clientes, ese grado de confianza generado por la certificación, no es suficiente para asegurar la calidad
de los resultados en términos de exactitud (ciertos y precisos), y teniendo en cuenta la importancia de los re-
sultados en la toma de decisiones, con aplicación en diversas áreas del conocimiento y cuyo radio de acción
toca situaciones legales, judiciales, forenses y hasta en el deporte, se exige acreditar las pruebas realizadas, es
decir los métodos analíticos utilizados para evaluar muestras, productos, lotes o cualquier material objeto de
estudio. Recuerde la diferencia entre certificación y acreditación, tema del capítulo III; los laboratorios deberán
mostrar competencia para evaluar requisitos de conformidad. Desafortunadamente, también es cierto que los
laboratorios de pruebas, ensayos y metrología, representan una unidad de negocio, cuyos resultados no
siempre pueden representar lo que el cliente espera o necesita, por eso la ética, confidencialidad e imparciali-
dad a la hora de entregar los resultados, se convierte en un asunto de carácter crítico y de alta responsabilidad
y compromiso humano, sumado a la rigurosidad de los criterios de tipo técnico y operativo, los cuales se defi-
nen en la Norma ISO/IEC 17025:2017.

Reflexión. Ética y resultados de pruebas y ensayos

5.2.1 Introducción a la NTC ISO/IEC 17025:2017. Esta norma establece los requisitos generales para la
competencia de laboratorios de ensayo y calibración. Para estudiar esta norma, usted dispone de un curso
complementario, de su libre elección según su interés particular en este tema. La norma contiene ocho elemen-
tos, de los cuales, 1, 2 y 3 son homologables con los requisitos de la NTC ISO 9001:2015; el elemento 4, Requi-
sitos generales, hace énfasis en la imparcialidad y confidencialidad, el elemento 5, Infraestructura, el elemento
6, Recursos, el elemento 7, Proceso, y el elemento 8, el Sistema de Gestión, son coherentes con el SGC según
la NTC ISO 9001:2015.

Los laboratorios dedicados a pruebas, representan unidades de negocio con misiones definidas según su
competencia, por lo cual no podrán realizar a nivel interno la calibración de sus equipos de medición, requieren
la contratación de un laboratorio acreditado para realizar dicha calibración.

EJERCICIO, imagine que usted tiene una unidad de negocio representada en un laboratorio de ensayos. De
acuerdo con la misión y competencia de su laboratorio, proponga el diseño de un formato para registrar la
entrega de resultados a sus clientes.
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CAPÍTULO VI. LA CALIDAD Y LAS RELACIONES COMERCIALES

¡Basta de historias!

La obsesión latinoamericana con

el pasado y 12 claves para el futuro.

Libro de Andrés Oppenheimer

La lectura, comprensión y apropiación del capítulo VI, es una respuesta a los siguientes objetivos:

1 Comprender la importancia de asegurar la calidad del producto en el servicio postventa con
extensión a las exportaciones e importaciones.

2 Visionar la gestión del comercio internacional como oportunidad de negocio y legislación de
aplicación en Colombia para las importaciones.

3 Expresarconceptoyargumentocríticoconrelacióna losTratadosdeLibreComercio (TLC)vigentes
para el país.

4 Comenzar a entender la importancia del aprendizaje con fines de formación y no de evaluación
con fines de calificación.

6.1. LA CALIDAD EN LA POSTVENTA
Un producto que sale del proceso de producción, conforme con su calidad y con su diseño, es el primer paso
satisfacer al cliente, sin embargo, la cadena de custodia de la calidad debe asegurarse hasta la llegada del pro-
ducto al cliente final, usuario o consumidor. Existen clientes intermediarios, cuyas organizaciones no producen
productos, su misión es la comercialización de productos producidos por otras organizaciones. Surge la proba-
bilidad de que el producto durante el transporte o almacenamiento, sufra alteraciones de sus características de
calidad, por lo cual es necesario controlar y vigilar el producto hasta su llegada al cliente final. Recuerde en el
capítulo II, la cadena de la calidad y la necesidad de educar al cliente sobre el uso del producto.

Reflexión. Clientes comerciales y protección de la calidad

6.1.1 Comercio internacional. El comercio internacional es amplio, de hecho, representa programas de preg-
rado y de posgrado. Esta introducción para finalizar el curso, se ha justificado en la importancia de la evaluación
de las características de calidad en productos destinados a exportación o recibidos a través de una importación,
ratificando la importancia de los laboratorios de pruebas y ensayos, cuyas pruebas deberán estar acreditadas,
mediante normativas de trazabilidad internacional, como es el caso de la NTC ISO /IEC 17025:2017. Desde la
Química Analítica y el Análisis Instrumental, se presenta una nueva oportunidad para el Químico Farmacéutico,
sin embargo, desde el ámbito administrativo, esta es una oportunidad de negocio, con visión desde las pruebas
de laboratorio y desde el ámbito comercial, a través de la Sociedades de Intermediación Aduanera (SIA).
Colombia inicia la apertura económica desde el año 1990, bajo la presidencia de César Gaviria, trazando el
camino hacia la globalización y gestión hacia los Tratados de Libre Comercio.

6.1.1.1 La legislación colombiana. El Decreto 2685 de diciembre de 1999, representa el código de la
legislación aduanera colombiana, contiene 573 artículos y ha sufrido diversas modificaciones y actualizaciones
según lo requerido y trámites de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Importar, es la introducción al país de mercancías de procedencia extranjera o de una Zona Franca Industrial
de Bienes y de Servicios, cumpliendo los requisitos legales y pago de tributos aduaneros, entre estos el impues-
to arancelario conocido como Arancel, el cual juega un papel importante en las negociaciones de los TLC, para
efectos de beneficios en el manejo del comercio internacional.
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Reflexión. Ética, juego limpio y respeto

En Colombia puede importar cualquier persona, natural y jurídica. La persona natural demuestra su origen con
el registro civil y se identifica con la cédula de ciudadanía (CC). El número de la CC para la DIAN es equivalente
al Registro Único Tributario (RUT), mediante el cual la DIAN realiza la trazabilidad o rastreo para tener
información sobre los ingresos y egresos de las personas naturales, sujeto a la bancarización y a pagos con
factura.

Reflexión. Factura y juego limpio en las relaciones comerciales

La persona jurídica demuestra su origen con la Personería Jurídica, documento de registro en la Cámara de
Comercio, y se identifica con Número de Identificación Tributaria (NIT), mediante el cual la a DIAN realiza la
trazabilidad o rastreo para tener información sobre los ingresos y egresos de las organizaciones y personas
jurídicas.

En Colombia se puede importar cualquier material que no esté prohibido por el Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo. Las prohibiciones pueden ser coyunturales y transitorias, por ejemplo, cuando hay una especie
vegetal o de origen animal que puede poner en peligro algo en el país. En el año 2020, para los seres humanos,
en condición de personas viajeras o turistas, se le prohibió la entrada al país, una situación coyuntural por la
pandemia. Podría pensarse que los cuerpos de las personas, se convirtieron en la caja o empaque para la en-
trada en Colombia del virus SARS-CoV-2 productor de la enfermedad COVID-19.

En Colombia por el problema de los cultivos ilícitos y procesamiento de las mismas, hay restricción de
importación de ciertas sustancias químicas necesarias en el proceso de extracción y purificación, por lo cual y
teniendo en cuenta, que otras organizaciones también las usas con otros fines, su importación exige una auto-
rización o licencia de importación.

Exportar, es la salida de mercancía del país o de una Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, con des-
tino a otros países, cumpliendo la legislación aduanera del país de destino.

6.1.2 La inspección aduanera, un riesgo y una oportunidad. La inspección aduanera es una actividad rea-
lizada por la autoridad aduanera competente, en Colombia es la DIAN, con el fin de determinar la naturaleza,
origen, estado, cantidad, valor, clasificación arancelaria, tributos aduaneros, régimen aduanero y tratamiento
tributario aplicable a una mercancía. El reconocimiento de la mercancía se puede hacer de manera física no
intrusiva, o documental. Física no intrusiva es la realizada mediante equipos de alta tecnología tipo escáneres,
los cuales pueden inspeccionar físicamente la mercancía sin sacarla de su contenedor; la inspección documen-
tal es la que se hace basada en la información contenida en la Declaración de Importación y en los documentos
que la acompañan.

La inspección aduanera se realiza cuando la mercancía se encuentra en territorio colombiano, en su des-
embarque, sin embargo, también existe la inspección previa, la cual se realiza en el preembarque, por lo regular
la realizan organizaciones privadas contratadas para verificar precio, cantidad y calidad de la mercancía en el
pedido. De hecho, está el tiempo que demora la mercancía en transporte, es decir entre el embarque y el des-
embarque, por lo cual se requiere el asegurar que la mercancía mantenga la calidad pactada.

El riesgo, está en la incapacidad de la inspección física no intrusiva, de verificar y medir ciertas características que
bien podrían llamarse, calidad invisible, con riesgo superior en la mera inspección documental. Esa calidad invi-
sible puede presentarse en productos críticos como medicamentos, alimentos y sus materias primas, los cuales
pueden contener concentración de sustancias químicas peligrosas en el nivel de trazas, cuyo origen está en los
procesos de síntesis, residuales de los procesos de purificación; en los alimentos de origen vegetal, sustancias
residuales de las condiciones del cultivo y en los alimentos de origen animal, sustancias con origen en las
condiciones de cría. Desafortunadamente, son sustancias de afectación a la salud a largo plazo, pro misionarias
para el desarrollo de nuevas enfermedades, de hecho, el riesgo es más grave, porque podría situar al país en
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una desventaja competitiva, por la probabilidad de que los productos colombianos en su gestión de ex-
portación, en los países de destino sí se exijan pruebas rigurosas, tanto en la inspección pre embarque como
en el desembarque, en tanto que en la gestión de importación, sin costos por inspección rigurosa en el des-
embarque, con verificación en laboratorios de pruebas y ensayos acreditados para el fin, podría tener ventajas
en precios más bajos, que no compensan bajo ninguna circunstancia, la posible afectación invisible a la salud.

La oportunidad, está en la investigación, no solo de la búsqueda de esas sustancias y el diseño, estandarización
y validación de métodos analíticos para su determinación, sino, además, en la gestión por una legislación
colombiana rigurosa en materia de vigilancia y control de los productos, cuya calidad invisible, podría generar
problemas de salud pública. La oportunidad es superior, porque se pueden explorar nuevas tecnologías y mé-
todos en los procesos de producción, con el fin de controlar desde el origen, este tipo de sustancias. Grupos
de investigación de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena, lideran estas
búsquedas, métodos analíticos, cuantificación de residuales, sustancias tóxicas y metales pesados, en diferentes
matrices (productos, muestras), relacionadas con el consumo humano y el ambiente, los cuales ejercen una
relación directa o indirecta en la salud.

6.1.3 Consulte los pactos comerciales y TLC vigentes en Colombia. Haga una lectura crítica y exprese con
argumento su pensamiento, en términos de ventaja y desventaja para los colombianos, calidad de los produc-
tos, bajo el punto de vista de la producción y también desde el consumo, comercialización y sostenibilidad.

IMPORTANTE, tenga en cuenta la importancia de este capítulo, para su análisis y visión de oportunidades en
materia de desarrollo social, económico y sostenible, el cual agrega valor a su proceso de formación, aunque
no es objeto de evaluación y mucho menos de calificación. Tenga siempre presente, esas gotas humanas.

6.2. TERCERA EVALUACIÓN CON FINES DE CALIFICACIÓN
6.2.1 Evaluación en grupo. Entregar un documento impreso para mostrar su organización, con estructura
organizacional en busca de certificación bajo la NTC ISO 9001. El documento escrito deberá hacer énfasis en el
cómo lo hace, usted en esa organización, con la cual comenzó a soñar desde el capítulo II, sin embargo, al
finalizar su propuesta de diseño, el cómo lo hace, deberá estar acorde con los debes, según la NTC ISO 9001
vigente. Usted tiene la oportunidad de mostrar el aprovechamiento del curso y de la metodología Aprendizaje
Colaborativo, utilizada en el aula de clases y en cualquier ambiente de aprendizaje, bien sea presencial o no
presencial. De hecho, se evaluará la capacidad de los grupos, Deming, Ishikawa, Juran, Siglo XXI y Buen Servicio,
para trabajar articuladamente y en un solo equipo, el equipo de la organización. Se supone que la estrategia
del trabajo colaborativo implementada durante todo el curso, es un ejercicio que ayuda a lograrlo, y muy segu-
ramente, esta metodología de trabajo le servirá de apoyo en el logro de éxitos en su vida profesional.

El trabajo escrito debe cumplir las siguientes reglas:

1 Endefensadelmedioambiente, imprimirporambos ladoso reutilizarpapel.Noesnecesario
colocar hoja en blanco antes de la presentación.

2 Tipo de letra Arial 12 y a espacio sencillo.
3 Márgenes personalizados a 2.2 en todos los extremos.
4 Colocar una carpeta o folder de cartón, preferiblemente reutilizado.

El documento debe contener los siguientes aspectos:

1 Hoja 1. Presentación institucional desde lo académico, incluido el nombre de los estudiantes
que trabajaron.

2 Hoja 2. Logotipo, nombre o razón social de la organización, dirección.
3 Presentación de su organización enmáximo 200 palabras. (Colocar en paréntesis el número

de palabras utilizadas).
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4 Misión, visión, política de calidad y cinco objetivos de calidad.
5 Organigrama, el cual debe ser coherente con elmapa de procesos.
6 Un gráfico quemuestre todos los procesos y la relación entre ellos, (mapa de procesos).
7 Caracterizar o identificar dos procesos, uno misional y otro escogido por usted, bien sea

estratégico, de apoyo o de evaluación. La caracterización deberá incluir todos los elementos
y debe ser coherente con elmapadeprocesos a la hora dedefinir los procesos proveedores
y los procesos clientes.

8 Nombre y etiqueta del producto escogido por mostrar, y en un máximo de cien palabras
haga unadescripcióndel producto. (Colocar enparéntesis el númerodepalabras utilizadas).

9 Un diagrama de flujo que represente el proceso de producción de su producto, en el cual
deberá indicar los puntos de control y el parámetro o característica de calidad a controlar.

10 Característicasdecalidaddesuproducto, indicandosuorigensegún lasiglaCLOy lasposibles
noconformidades.Debemencionarelnúmerode laNormaTécnicade ICONTEC,documento
legal o de soporte sobre los requisitos y estándares referenciados para la producción del
producto que ha escogido.

11 Mencionarcincoindicadoresdegestióndelaorganización, frecuenciayfuncionarioresponsable
de lamedición.

12 Represente en una gráfica el comportamiento de dos de los cinco indicadores escogidos.
Uno cuyo comportamiento y análisis amerite una acción de mejora. Y otro donde el
comportamiento y análisis muestre un impacto positivo del SGC, lo que podría justificar la
búsqueda de socios estratégicos, o un potencial crecimiento de la organización.

13 Bibliografía consultada.
14 Cada estudiante en forma individual debe diligenciar la ficha de autoevaluación del proceso

realizado para entregar como resultado, el trabajo escrito. El docente evaluará y calificará el
resultado o producto, en este caso el documento entregado por cada grupo (evaluación y
calificación grupal).

PIENSE,en el perfil ocupacional del Químico Farmacéutico, su responsabilidad con la sociedad y su actuación
ética en la aplicación de normativas relacionadas con los medicamentos, desde su investigación, diseño, pro-
ducción y uso.

Reflexión. Ética y producción de medicamentos

Utilice la siguiente ficha para autoevaluar su participación en el proceso de preparación del documento final,
evidencia documentada de su tarea de fin de curso.

AUTOEVALUACIÓNDEL PROCESO

DESARROLLO MI AUTONOMÍA Y PENSAMIENTO CRÍTICO REALIZANDO DE MANERA
OBJETIVA Y CON RESPONSABILIDAD MI EVALUACIÓN

Nombre del estudiante -----------------------------------------------------------

1) La siguiente fuemimayor cualidad o fortaleza puesta al servicio del grupo para preparar el trabajo ---
2) El siguiente fuemimayor defectoodebilidadmostrada al grupodurante la preparacióndel trabajo ---
3) Las siguientes fueron las actividades que YO realicé ---
4) En términos generales creo que debomejorar el(los) siguiente(s) aspecto(s) para lograr trabajar en un

verdadero equipo ---
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5) En concordancia con mi trabajo realizado y en una escala de 0.0 a 5.0, califico mi participación en la
preparación del trabajo entregado ---

6) Desdeelpuntodevistahumano,enelmarcodelautocontrol, convicción, conciencia,moral, honestidad,
transparencia, confianza, responsabilidad, ética y trabajo en equipo, las siguientes son las razones que
justifican y soportan la calificación queme asigné en el punto anterior ---

7) Desde el punto de vista académico, en el marco del conocimiento, elementos técnicos, búsqueda de
información, articulación e integración de ideas y coherencia en laNTC ISO9001, las siguientes son las
razones que justifican y soportan la calificación queme asigné en el punto 5).

RECUERDESIEMPRE, es un trabajo de equipo y no de individuos, en una organización exitosa todos sus
integrantes caminan hacia la misma dirección.

Antes de entregar, verifique el cumplimiento de requisitos, recuerde siempre la importancia del ciclo PHVA, y
el control de calidad se hace para asegurar que los resultados estarán de acuerdo con lo planeado.

La mejora continua es un motor de vida personal, con tributo en el desarrollo profesional y organizacional.

6.2.2 Evaluación individual. A continuación, se describe un texto, en el cual se presenta una organización y
servirá de soporte para responder la evaluación.

TEXTO. La organización Sanarbién se dedica a la producción de medicamentos en todas las formas líquidas
no estériles y a la comercialización de insumos para uso hospitalario con énfasis en cirugía. Uno de sus produc-
tos de mayor venta es una emulsión de aceite de hígado de bacalao con sabor a mandarina y nombre co-
mercial Singrip. Ha certificado de manera integrada todos sus sistemas de gestión, de calidad, ambiental y
salud, con base en los requisitos de las normas ISO 9001, ISO14001 e ISO45001 y cuenta además con la
certificación BPM. Ninguno de sus productos cuenta con el sello ICONTEC. Sanarbién adopta la familia, la con-
fianza y ética como sus ejes transversales para direccionar sus acciones de responsabilidad social. Además del
servicio a domicilio, ha implementado diversos servicios para hacer más competitiva a la organización. En los
espacios permitidos incluye informadores físicos y tecnológicos, para mostrar el comportamiento de algunos
indicadores de gestión.

A) Responda con claridad las siguientes preguntas:

1) Nombre por lomenos ocho características de calidad, (especificaciones o requisitos) de Singrip ---
2) Nombreunano conformidadque impida el usodeSingrip --- y describa la accióndeSanarbién frente

a esa no conformidad ---
3) Nombre los procesos y subprocesos si los hay, que representan lamisión de Sanarbién ---
4) Además del servicio a domicilio, nombre un servicio asociado que agrega valor a Singrip y a toda la

organización con fines de elevar sus ventajas competitivas ---
5) En cuanto a la calidad, mencione una semejanza y una diferencia entre el muestreo para controlar el

proceso y el muestreo para aceptación ---
6) En cuanto a la representatividadde lamuestramencione la diferencia entre elmuestreopara controlar

el proceso y el muestreo para aceptación ---

B) Seleccione un proceso de Sanarbién clasificado como de apoyo, anote su nombre y responda las
siguientes preguntas:

1) Un indicador de gestión es ---
2) Un punto de control es ---
3) El título de una actividad o procedimiento del proceso es ---
4) Mencione o construya el registro, evidencia documentada del procedimiento anotado en el punto 3)
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---
5) El responsable del proceso es ---
6) Un elemento de entrada es ---
7) Un elemento de salida es ---
8) Un riesgo es ---

C) Con base en la situación planteada indicada en el título que representa una gráfica, proponga las variables y
suponga los datos para construir la gráfica adecuada. Tenga en cuenta el siguiente requisito para validar sus
respuestas, las variables deberán estar plenamente identificadas. Cuando considere que la respuesta es No
Aplica, el requisito para validar sus respuestas, es el argumento que así lo la justifica.

1) Causas probables del rompimiento de la emulsión durante el proceso de envasado de Singrip.
2) Mediante una gráfica muestre el comportamiento del indicador anotado por usted en el punto 1) de

la pregunta B).
3) Número total de accidentes laborales ocurridos en Sanarbién durante el año 2019.
4) Control del pesonetodurante el llenadodeSingrip, el cual comienza amostrar undesplazamientodel

promedio hacia el defecto.
5) Relación socioeconómica según estrato de la vivienda y nivel salarial de acuerdo con los grados A, B y

C, de los 875 trabajadores de Sanarbién a la fecha noviembre de 2019.
6) Peso neto del lote XXXX de Singrip.
7) Pagoaprestadoresdel servicio correspondienteal rubrodeproveedores segúnejecuciónpresupuestal

del año 2019 en Sanarbién.
8) Causasprobablesde lasquejasde losusuariosdeSingripcuandoelproductoseusaen la costaPacífica

colombiana.
9) Gradodeaceptaciónpositivaonegativa, segúnencuestadepercepción realizadaa los875 trabajadores

deSanarbiénenelmesde juliode2019, con respectoa los cuatroprogramasde responsabilidadsocial
implementados sin interrupción desde el año 2016.

10) Control de las salidas de los funcionarios de Sanarbién, en horario laboral y con fines de realizar una
diligencia personal.

ORGANICE grupos de discusión para revisar sus propuestas y respuestas.

ELPROFESOR evalúa a todos los estudiantes y genera una calificación.

RECUERDE, el fin de una evaluación siempre será mejorar, y mejorar nunca debe ser un destino, siempre
deberá ser un camino.

6.3. TERMINAR Y ENTREGAR: TAREA DE FINALIZACIÓN DEL CURSO
FELICITACIONES, usted ya terminó y entregó la tarea de finalización de curso, en la parte correspondiente
a evaluación en grupo con fines de calificación, correspondiente al punto 6.2. De hecho, mediante autoe-
valuación, usted realizó la mitad de la evaluación, correspondiente al proceso y con base en su participación y
actuación, entregó una calificación, la cual resulta individual. Ahora evalúa y califica el profesor, y lo hace en el
documento final o trabajo escrito, entregado por cada grupo de trabajo, corresponderá a la evaluación del
resultado o producto del proceso; tenga en cuenta que la calificación resultante se asignará a todos los integ-
rantes del grupo.

La calificación del grupo representa la otra mitad que hace falta a cada estudiante. En efecto, la calificación será
individual para cada integrante del grupo, y será el promedio aritmético, calculado entre su calificación indivi-
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dual resultado de autoevaluación del proceso y la calificación del grupo según evaluación del resultado rea-
lizada por el profesor.
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CAPÍTULO VII. EL TRABAJO DE GRADO

El Principito.

Libro de Antoine de Saint-Exupéry

El tema de calidad está condicionado a los requisitos, a las normas y sin duda a la felicidad de los seres huma-
nos, todos los esfuerzos de las organizaciones por satisfacer y superar las necesidades y expectativas de los
clientes, es en busca de su felicidad, de hecho, pensar en lo que haría más feliz a los seres humanos, representa
el motor para la innovación y energía para la competitividad.

La realización, presentación y sustentación de un trabajo de grado, es uno de los requisitos que debe cumplir
un estudiante para graduarse, por lo cual podría pensarse, representa una característica de calidad que agrega
valor a su condición de graduado. El trabajo de grado está reglamentado mediante una norma, el Reglamento
Estudiantil y lo más importante, es una oportunidad para ser feliz, porque se puede elegir el área, el tema y el
tipo de trabajo, lo que le permite al estudiante, afianzar y fortalecer un perfil profesional.

Como un valor agregado a la realización del curso de calidad, el siguiente listado contiene los trabajos de grado
asesorados y dirigidos por el autor de este eBook. Se espera que usted observe el título, y desde lo académico,
comprenda el universo de la calidad. Aquellos relacionados con el tema, diseñar, estandarizar o validar méto-
dos analíticos, se pudiera pensar, eso es Química Analítica, sin embargo, tenga en cuenta que la calidad se debe
medir, evaluar o verificar, y se apoya en los laboratorios de pruebas y ensayos, tampoco olvide que el curso de
Calidad se articula y se nutre de todos los cursos del plan de estudios, desde el componente básico, profesional,
administrativo y humanístico, no en vano este eBook, hace énfasis en las gotas humanas. De hecho, además de
lo académico, desde lo humano se espera que usted observe el nombre de los estudiantes que realizaron los
trabajos, personas como usted interesados en la calidad, y que podrían ser sus compañeros de trabajo o ami-
gos.

1 Construcción colectiva depropuesta para pasar del SistemadeGestióndeCalidaddocumentado
a lacalidadcomoestilodevida institucionalen laUniversidaddeCartagena.RealizadoporEstefanía
Díaz Gómez para optar el título de Químico Farmacéutico y Jair Castaño Vásquez para optar el
título de Administrador de los Servicios de la Salud. Junio de 2020.

2 Validacióndeunametodologíaanalíticaparadeterminar trazasdepancreatinaposterioralproceso
de limpieza de equipos en Pharmatique S.A. Realizado por Kevin López Rojas para optar el título
deQuímico Farmacéutico. Octubre de 2019.

3 Optimizacióndel control estadísticodeprocesosaplicadosen laproduccióndeproductos sólidos
fabricadospor Laboratorios Synthesis. Realizadopor Joel RomeroCarmonaparaoptar el títulode
Químico Farmacéutico. Octubre de 2018.

4 AportesalprocesodeevaluaciónaproveedoresdeLaboratoriosSynthesis conformea laspolíticas
de calidad establecidas por Abbott. Realizado por TatianaMárquez Correa para optar el título de
Químico Farmacéutico. Octubre de 2018.

5 Validación concurrente del subproceso de compactación de tabletas antiácidas en Laboratorios
Sanofi. Realizado por Cindy Tarrá Batista para optar el título de Químico Farmacéutico. Octubre
de 2016.
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6 PrácticasdeaseguramientodelacalidadenLaboratoriosSynthesisS.A.S:Revisiónanualdeproducto.
Realizado por Nelson Peinado Martínez para optar el título de Químico Farmacéutico. Julio de
2016.

7 Búsqueda de ciudadanos dispuestos a firmar un pacto por la transparencia. Realizado por Mara
Rodríguez Giraldo para optar el título deQuímico Farmacéutico. Junio de 2016.

8 Validación del Sistema Coltec Line W & D en Laboratorios Synthesis S.A.S. Realizado por Evelyn
Rodríguez Flórez para optar el título deQuímico Farmacéutico. Febrero de 2016.

9 Manejoderesiduossólidosaprovechablesenel sectorhotelerodelDistritodeCartagenade Indias.
Realizado por Katherin Serrato Arengas y AlbeiroMarrugo Padilla para optar el título deQuímico
Farmacéutico. Diciembre de 2014.

10 Calificación de las áreas de producción del Laboratorio San Jorge Ltda. Realizado por Marlon
QuintanaMárquez para optar el título deQuímico Farmacéutico. Noviembre de 2014.

11 Revisión y actualización del planmaestro de validación de Laboratorios Gerco S.A. Realizado por
Óscar Rendón Burgos para optar el título deQuímico Farmacéutico. Septiembre de 2014.

12 Evaluaciónde la calidaddel serviciodecirugía en laClínicaMedical Center Litotricia S.A. Realizado
por Lucía Arrieta Álvarez para optar el título de Especialista en Gerencia en Salud. Noviembre de
2013.

13 Preparación de la documentación en la implementación de las Buenas Prácticas deManufactura
de productos Fitoterapéuticos en Laboratorios QFA Ltda. Realizado por Álvaro Surmay Silva para
optar el título deQuímico Farmacéutico. Año 2012.

14 ElaboracióndelManualdeCalidadenel LaboratorioL’MARdeacuerdoconelSistemadeGestión
de Calidad basado en NTC – ISO 9001:2008, como resultado del trabajo de pasantía realizada
entre enero y julio de 2011. Realizado por Olga GuzmánMartelo para optar el título de Químico
Farmacéutico. Año 2012.

15 Validacióndelprocesodeproduccióndeairemedicinalpor compresorenelComunerosHospital
UniversitariodeBucaramangaS.A.RealizadoporDarizGarcés Jarabaparaoptarel títulodeQuímico
Farmacéutico. Año 2011.

16 Validación del proceso de fabricación y subproceso de envase de Isticol jarabe en Laboratorios
NEOLtda. como resultadode trabajodepasantía realizadoentre noviembrede2010 y agostode
2011. Realizado por JavierMedinaDavis para optar el título deQuímico Farmacéutico. Año 2011.

17 Validación de la metodología analítica mediante cromatografía líquida de alta resolución para
cuantificar benzocaina en Bucoseptol tableta en Laboratorio NEO Ltda. Realizado por Germán
CerdaMiranda para optar el título deQuímico Farmacéutico. Año 2011.
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18 Preparación delManual de Calidad y realización de otras actividades como apoyo al Sistema de
GestióndeCalidadenCosméticos JonveryS.A.Realizadopor IvanBritoBarretoparaoptar el título
deQuímico Farmacéutico. Año 2011.

19 Validación del sistema de tratamiento y distribución de agua deionizada de Laboratorio L’MAR
comoresultadode trabajodepasantía realizadoentreeneroy juliode2010.Realizadopor Jennifer
Arce Lara para optar el título deQuímico Farmacéutico. Año 2010.

20 Propuesta de diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad en la Fábrica de
LicoresdelMagdalenabasadoen laNorma ISO9001:2008.RealizadoporRenzoMonterrozaMejía
para optar el título deQuímico Farmacéutico. Año 2009.

21 Actualización del Manual de Especificaciones de Productos Terminados de Cosméticos Johnvery
S.A. conbaseenunanálisisdescriptivosobresuspropiedades sensorialesyadiciónde losaspectos
microbianos y fisicoquímicos. Realizado por Carlos Mendoza Gutiérrez para optar el título de
Químico Farmacéutico. Año 2009.

22 Validación de la metodología analítica mediante cromatografía líquida de alta resolución para
determinar benzocaina y antipirina en solución ótica producida por Laboratorios Gerco S.A.
RealizadoporMelissaGuzmánCaraballoparaoptar el títulodeQuímicoFarmacéutico. Año2007.

23 Diseño, adecuación e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en Buenas
Prácticas de Manufactura e ISO 9001:2000 para las áreas de bodega, producción, envasado,
adecuación y empaque de productos con base en recursos naturales en Laboratorios Gerco S.A.
Realizado por Karen Castro Bayuelo para optar el título deQuímico Farmacéutico. Año 2006.

24 Propuesta de diseño de un Sistema deGestión de la Calidad basado en laNorma ISO 9001:2000
en laEmpresaPharmaser Ltda.RealizadoporLeydisReyesMoralesparaoptarel títulodeQuímico
Farmacéutico. Año 2006.

25 Validacióndelprocedimientode limpiezaaplicadoalcompactadorpor rodilloschilsonator realizado
como pasantía en Sanofi Aventis en la ciudad de Santiago de Cali. Realizado por Miladys Ortiz
Camacho para optar el título deQuímico Farmacéutico. Año 2005.

26 Validación del método analítico Espectrofotométrico para cuantificar la disolución de albendazol
en tabletas. RealizadoporWilmerNavarroMartínezparaoptar el títulodeQuímicoFarmacéutico.
Año 2005.

27 Trabajos y estrategias diseñadas para motivar el aprendizaje de la química. Realizado por Luís
Ordóñez Vidal para optar el título de Especialista enQuímica Analítica. Año 2004.

28 ParticipaciónenelProyectodeAcreditacióndel LaboratoriosdeQuímicayverificacióndelmétodo
de Indofenol para determinar amonio en aguas residuales por Espectrofotometría UV – VIS en el
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas. Realizado por Shyrley Velasco Visbal
para optar el título deQuímico. Año 2004.

29 PromocióndelPrograma IntegraldeSeguridad Industrial enLaboratorios Johnvery.Realizadopor
Carmen Sampayo Benavides para optar el título deQuímico Farmacéutico. Año 2003.
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30 Verificación de los Métodos Espectrofotométricos de sulfanilamida – N (1-naftil) etilendiamino y
reducciónconcadmioaplicadosen ladeterminacióndenitritoynitratoenaguademar.Realizado
por Esneyder Puello Polo para optar el título deQuímico. Año 2001.

31 Evaluación del contenido de yodo y flúor en la sal para consumo humano distribuida en el
departamento de Sucre. Realizado por Adolfo Consuegra Solórzano para optar el título de
Especialista enQuímica Analítica. Año 1997.

32 Niveles de flúor en orina de pacientes sometidos a tratamiento odontológico con fluoruro de
sodio al 2% en cavidades dentales antes de su obturación. Realizado por Joe Dickens Puello y
OrlandoDíaz Barbosa para optar el título deQuímico Farmacéutico. Año 1997.

33 Propuesta para la elaboracióndeunmanual de normas técnicas y procedimientos analíticos para
el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la
Universidad de Cartagena, basado en ICONTEC 3000. Realizado por José Núñez Estrada y Alma
Villadiego Sotomayor para optar el título deQuímico Farmacéutico. Año 1996.

TENGAENCUENTA, la importancia del trabajo de grado como fuente de información para complementar
su proceso de formación, usted cuenta con otros trabajos similares dirigidos y asesorados por profesores de la
Facultad de Ciencias Farmacéuticos de la Universidad de Cartagena. El autor de este eBook, ha sido evaluador
de 32 trabajos de grado, desde diciembre de 2011 a mayo de 2020.
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LA CONFIANZA: UNA HUELLA QUE SE COMENZÓ A CONSTRUIR EN EL SEGUNDO
PERIODO ACADÉMICO DE 2018

Todo comienza alrededor del año 2018, justo cuando empezábamos 5° semestre en donde nos encontraría-
mos con una asignatura llamada Análisis Instrumental I, a cargo de tres docentes entre ellos la profesora Lucy.
En una práctica de laboratorio surge una idea de la profesora y una compañera, Geraldine Vallejo Rosero, ya
que en nuestra primera rotación nos encontramos con ciertas dificultades en el laboratorio, falta de materiales
elementales pero necesarios en el laboratorio, tijeras, marcador sobre vidrio, cinta para marcar, toallas de papel
absorbentes.

La primera idea fue buscar en la casa dos cajas sobrantes, las decoraron y colocaron en el laboratorio, la deco-
ración hace referencia a mensajes de responsabilidad, sentido de pertenencia y daticos de Química Analítica, y
aunque también las llenaron con los materiales faltantes, lo realmente importante fue tomar la decisión de
comenzar a construir confianza, dejándolos en el laboratorio para el uso de los demás estudiantes que también
debían realizar sus prácticas. Esos materiales, quizás no tienen suficiente valor económico, pero muchas veces
como estudiantes abusamos de ellos y les damos un incorrecto uso, reconozco que cuando nuestra profesora
nos comunicó que esto no sería solo para nosotros, sino para todos los semestres que se pudieran beneficiar
también, surgió en nosotros una risa a manera de duda, pensamos que esos materiales no durarían mucho, se
perderían. Así mismo, también reconozco que la profesora y Geraldine, mantuvieron su actitud positiva, cre-
yeron en los estudiantes e hicieron énfasis, en que la sociedad cambia si cada uno cambia en eso que se quiere
cambiar, vamos a recuperar la costumbre de respetar y no tomar lo que no nos pertenece, vamos a recuperar
la capacidad de autocontrolarnos, y para eso, vamos a trabajar en la recuperación de la confianza.

El tiempo se encargó de darles la razón, meses siguientes, año 2019 y dos meses en 2020, antes de iniciar esto
del confinamiento y trabajo en casa, dichos objetos todavía seguían ahí, y las cajitas están conservadas, dando
esa idea de frutos inimaginables convirtiéndose esto en el primer paso antes de lanzar todo lo que sería la
tienda de la confianza en la facultad, siendo este un experimento social, dirigido por estudiantes y a cargo de
nuestra profesora Lucy. Y esta idea también surgió en práctica de Instrumental I, pero con nuestra compañera,
Gisell Mercado Polo, desafortunadamente, ese fue el año de un paro nacional estudiantil, y solo hasta el 06 de
febrero de 2019, se pudo iniciar el ejercicio, TIENDAS DE LA CONFIANZA, TIENDAS DE BETO.

Esta idea se convirtió en algo importante para nosotros como estudiantes y para toda la comunidad estudiantil
de la Facultad, era algo fuera de lo común porque no estamos acostumbrados a hacer las cosas bien y a
conciencia sino por obligación o exigencia, y este era el fin de ese proyecto, romper esas barreras. Lo más valio-
so fue la motivación y ayuda de estudiantes de diversos semestres, todos comenzaron a ser parte de esas tien-
das de confianza, tiendas de Beto, Karen Arrieta Vergel, Beledis Padilla López, Jarrison Hernández Elles, Esteban
Ibarra Baldiris y Arnaldo Arnedo Mayoral. Para la inauguración todos los profesores colaboraron, donaron
mercancía y dinero para las vueltas, también lo hicieron nuestros compañeros estudiantes, Sonia Martínez Use-
che y Alcides Oviedo Pérez, con espontaneidad también llevaron una parte de esa primera mercancía, para
iniciar el 06 de febrero de 2019, esa idea nacida en un laboratorio de nuestra Facultad con un objetivo mara-
villoso y, aunque al principio existían muchas opiniones divididas y no fue sencillo para ninguno, según infor-
mes diarios y semanales, hemos tenido altas y bajas e incluso ganas de renunciar, sin embargo, la motivación
por un cambio en la sociedad elimina eso de renunciar, hasta nuestra última semana en marzo 2020 de clases
y trabajo presencial, las tiendas de la confianza, tiendas de Beto, estaban funcionando. Y lo más importante, los
estudiantes de las facultades de Enfermería y de Medicina, también tomaron la decisión, desde 2019 se suma-
ron a la puesta en marcha de sus tiendas; en 2020 los estudiantes de la Facultad de Odontología también lo
decidieron, desafortunadamente, por la pandemia y el confinamiento, no alcanzó a ponerse en marcha.

Este proyecto nos ha dejado muchas enseñanzas, y es parte de nuestra huella para la Facultad y para la socie-
dad, estudiantes que pronto seremos de último año, al parecer los mensajes escritos encontrados en la cajita
del dinero, representan una evidencia maravillosa, aunque este es un proceso lento, no hay máquinas y tampo-
co materias primas para ser transformadas, en unas cuantas horas, minutos o segundos, este proceso lo que
intenta, es transformar seres humanos, por eso, hay que seguir luchando, sacar adelante contra viento y marea
esta idea de las tiendas de la confianza, tiendas de Beto, sin rendirnos.

DEWINMÁRQUEZ POLO
Estudiante de Calidad y Normalización. Primer periodo académico de 2020
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Santiago Ramón y Cajal dijo esta célebre frase: 

Las grandes obras las sueñan los 

genios locos, las ejecutan los luchadores 

natos, las disfrutan los felices cuerdos y 

las critican los inútiles crónicos. 

 
https://media.istockphoto.com/vectors/group-of-cute-thoughtful-people-cartoon-smart-men-and-

women-thinking-vector-
id1177061576?k=6&m=1177061576&s=170667a&w=0&h=Wll5b7wXhpw6VrQWAAaHjBnu-

xB3GnRHNOys8-_jIgQ= 
 
 

Pensar y responder… Y YO 

¿En cuál de esos grupos puedo 
entrar? 

PERO… en este curso, estudiaremos que los 
clientes son los evaluadores finales de la 

CALIDAD… 

Y si los clientes fueran sus compañeros de 
estudio o de trabajo…  

¿Estarán de acuerdo con su respuesta? 

¿CONFORME O NO CONFORME? 

EJ MEJORAR 1
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CUANDO EL PRODUCTO RECIBIDO NO 

TIENE LO QUE ESPERAMOS O 

NECESITAMOS… 
 
  

                         
 
 

 
El medicamento A, son tabletas que cumplen a cabalidad 
sus características normativas, técnicas y legales. Pedro 
y Marta son esposos, tienen dolor de cabeza y ambos 
consumen A. Pedro se alivia, Marta no sabía que era 
alérgica al principio activo, además de que no se alivia 
del dolor, sufre unas nuevas complicaciones. 
PREGUNTAS: 

 
Para Pedro, el medicamento A ¿tiene o no tiene calidad? 
Para Marta, el medicamento A ¿tiene o no tiene calidad? 
Para la organización o laboratorio fabricante, el 
medicamento A ¿tiene o no tiene calidad? 

https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-
hombre-feliz_3540146.htm 

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-
la-muchacha-de-la-historieta-consigue-fiebre-

image86063088  

EJ 2
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REFL 3

SERVICIO ASOCIADO A LOS PRODUCTOS 

 
 

 
https://www.kebuena.com.mx/2019/chato-cheto-chiste-la-tiendita-un-tartamudo-y-un-relojero-146618.html 

 

 

Y USTED, compraría un electrodoméstico, un equipo de 

cómputo, un auto o un instrumento de laboratorio 

como el GC-MS, aun sabiendo que no cuenta con otra 

organización que realice las actividades para su 

revisión, mantenimiento y reparación… 

 

PERO… El servicio cuesta, por eso también es una 

oportunidad para iniciar nuevos modelos de negocio 
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Los medicamentos en la forma 

de inyecciones… no solo 

causan dolor por la aguja…  

 

 
https://es.pngtree.com/freepng/design-of-patient-with-symptoms-of-covid-19-cartoon-with-injection-

syringe_5348513.html 

 

 

Toca encontrar alguien con mano suave, 

para que nos aplique la inyección… 

 

REFLEX 4
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COVID-19 no solo es la pandemia 
2020 

Obligó al mundo a necesitar un 
producto, algo así como una barrera 

para el virus Sars-Cov-2  

 
      https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-lindo-coronavirus-covid-19-familia-mascara_7424157.htm  
 

Ese es el fin del producto, servir de 
barrera… pero otros clientes tienen 
expectativas, belleza, color, textura, 
comodidad y lo más importante, que 

tenga coherencia con el resto de ropa 
y accesorios   

 

PDIVERSA 5
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EL COLOR… ¿Es o no es una característica de 

calidad? ¿Es una necesidad técnica?  

¿Es solo un asunto emocional?  

 
 
 

 
El jarabe es un medicamento para niños, si le colocamos 

color rojo, creerá que sabe a fresa, probablemente, facilita 

su consumo dirigido por su mamá o adulto responsable…   

La tableta casi siempre es un medicamento para adultos, 

si se trata de un antibiótico, qué sentido tiene colocarle 

color, pero, sí se trata de un antidepresivo, tal vez…  

Un labial, parece que la primera necesidad del usuario, 

es el color, pero, si fuera un perfume, claro que no 

necesita color, podría manchar su ropa, y claro en un 

EFLEX IMPACTO 6
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LOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS  
también dirigen y realizan pruebas, ensayos y 

experimentos de laboratorio con diversos fines… 
 
 

 
 

https://previews.123rf.com/images/shotsstudio/shotsstudio1306/shotsstudio130600016/20455934-
vista-general-de-los-tres-cient%C3%ADficos-en-un-laboratorio-de-qu%C3%ADmica-manipular-

herramientas-de-laboratorio.jpg 
 

 
Un instrumento muy común es el famoso HPLC, cuyo 
proceso de separación, incluye una fase estacionaria 
llamada columna y una fase móvil llamada solvente 

CALIDAD HPLC  
 

PENSAR EN EL CLIENTE…  

Desde lo técnico, las características de calidad del 
solvente deberán satisfacer las necesidades de la 
columna, o del Q.F. que dirige el experimento…  

EXP DIVERSAS 7
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La ÉTICA siempre deberá 

brillar  

 
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2019/01/la-importancia-de-la-etica-en-la-toma-de-

decisiones/  

Un Q.F. jamás olvidará esta 

oración… 

 USO RACIONAL DEL 

MEDICAMENTO 

Y siempre piensa en… 

Costo  

Publicidad 

Farmacología y Terapéutica 

Toxicología y Reacciones 

adversas 

REFLEXIÓN ÉTICA 8
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Con o sin humectante 
Cremoso o seco 

Con o sin fijador  
Con o sin filtro UV  

 
 

         
 
 

 

REFLEXIÓN USO 9
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Satisfacer al cliente… 

es una oportunidad de 

negocio 

 

 
http://www.ieee-sezioneitalia.it/4-innovacionesn-el-siglo-xxi/  

 
 

Muchos esperan…  

EXPERIENCIA ESPECT 10
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Los seres humanos también 
tenemos nuestras 

características de calidad 

 

 
https://mexiconovedadesyrealidades.blogspot.com/2017/06/pensar-o-reflexionar.html  

 
 

Reflexionar, pensar y listar… 

EJ CARACTERISTICA 11
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El trabajo en equipo 

 

 
https://i1.wp.com/rz100arte.com/wp-content/uploads/2016/05/teamwork-

minions.jpg?resize=500%2C372&ssl=1 

 
El mejor producto o resultado es 
la salida de un proceso muy bien 

articulado… 

REFLEXIÓN TRABAJO 12
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La ÉTICA siempre deberá 

brillar  

 
http://www.sandinovision.icrt.cu/sandino/cultura-y-sociedad/todo-por-la-etica/  

Desde lo personal, 

familiar, estudiantil, 

laboral y ciudadano… 

Las reglas de juego se 

definen antes de comenzar 

el partido…  

Cuando el juego es limpio, 

la Ética siempre brillará 
 

RELEXIÓN ÉTICA 13
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REFLEX IDEAS14

¿Está pensando en una unidad 

de negocio? 

¡Felicitaciones! 
Ánimo y adelante 

Recuerde la frase célebre de Santiago Ramón y 

Cajal… 

 

 
https://www.psicoactiva.com/blog/50-frases-de-santiago-ramon-y-cajal/  

 

 

 



GOTAS HUMANAS PARA ESTUDIAR CALIDAD Y SU NORMATIVA

127

La calidad no es un curso, 

la calidad no es un trabajo, 

la calidad sí está en todo lo 

que hacemos…  

Todo lo que hacemos 

merece llevar el sello 

BIEN HECHO 

 
https://img.freepik.com/foto-gratis/hombre-3d-enorme-marca-pulgar-arriba_168450-

29.jpg?size=626&ext=jpg 

 

 

LA CALIDAD INICIA 15
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La CALIDAD está en 

todo lo que hacemos 

y también está el 

ciclo PHVA 
 

        
 

Cuando nos arriesgamos a 

hacer sin haber planeado, 

el resultado podría afectar 

nuestra calidad de vida… 
 

https://static7.depositphotos.com/1007989/747/i/450/depositphotos_7475596-stock-photo-kid-

graduate.jpg 

 

https://static7.depositphotos.com/1007989/747/i/950/depositphotos_7474817-stock-photo-

kiddie-wedding.jpg 

 

https://image.freepik.com/vector-gratis/embarazada-comiendo-manzana-postura-loto-

ilustracion-estilo-vida-saludable-comida-fitness_53562-8476.jpg 

 

LA CALIADAD ESTA 16
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En la organización y en 

los seres humanos…  

Sí aplica 

 La mejora continua 

 La competitividad  

 La innovación 

   
 

 
https://amazing-group.com/mejora-continua-en-las-pymes/  

EN LA ORGANIZACION 17
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Crecimiento desordenado, es 
un camino que conduce al 

subdesarrollo… 
 

 
https://cloudfront-us-east-

1.images.arcpublishing.com/elespectador/EFQX55SJIREYBBV27OJF4DG5YM.jpg 

 

La ciudad de Cartagena de 
Indias también es una 

organización, la calidad debe 

CRECIMIENTO DESORDENADO 18
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Excelente metodología… para 

perder un partido de futbol      

 

 
https://sp.depositphotos.com/vector-images/portero-futbol-caricatura.html  

 

Ofrecer como premio un auto 

deportivo de diseño exclusivo, al 

jugador que haga el primer gol…  

Observe la desventaja del jugador en 

la posición de arquero y piense… 

¿cómo cambiar la estrategia para 
motivar al equipo y lograr ganar el 

partido? 

EJ MOTIVACION 19
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Gotas humanas…  
El estudiante del semestre 

que logra el máximo 
promedio en su rendimiento 
académico, gana beca para 

el próximo semestre…  
  

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-
Mbmdbqmlp6I/WskUhH7F4oI/AAAAAAAAAtU/Fkm27CEapqQU7K2tUdKuTKtDKVFwvR7dQCLcBGAs/s

1600/su-mejor-alumno-4.jpg 
 

Piense, analice y reflexione, 
esto recuerda un poco la 

GOTAS HUMANAS 20
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La familia es una 
organización y puede 
definir sus factores 

medibles… 

   
  

Notas de gratitud, besos, abrazos, gasto en 
mercado, reuniones para celebrar, reuniones para 

tratar problemas, ahorro mensual con fin 
establecido… 

¿Y cuál es la frecuencia de medición?, ¿quién 
registra la medición?, ¿quiénes participan en el 
análisis?, ¿quiénes se beneficiarán?, ¿quiénes 

tomarán las decisiones? 
 

https://image.freepik.com/vector-gratis/ilustracion-familia-feliz-abrazandose-otros-imagen-seguro-
medico-mama-papa-hija-e-hijo-dia-internacional-familia-estilo-plano-aislado-sobre-fondo-
blanco_185694-17.jpg 
 
https://previews.123rf.com/images/norwayblue/norwayblue1304/norwayblue130400007/19221577-
chico-y-chica-dando-besos-mam%C3%A1-el-d%C3%ADa-de-madres-ramo-de-flores-de-clavel-.jpg 
 

LA FAMILIA ES 21
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Cuando existe un problema, 

afectación, convivencia alterada o 

no conformidades… 

 

 
https://sites.google.com/site/convivenciaescolaroea/_/rsrc/1472849849860/v-i-ct-i-m-a-s-a-g-re-s-o-

res-y-e-s-pe-ct-a-d-o-res-de-la-violencia/686112.jpg 

 

Es necesario reunir a los actores 

involucrados con el fin de realizar un 

análisis y definir el plan y la 

estrategia de solución… 

Podría… iniciarse un estudio en 

busca de identificar la causa… 

Podría… ser necesario la 

construcción de una norma… 

CTORES DEL PROBLEMA 22
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La Universidad de Cartagena está 

ACREDITADA desde 2010 y fue 

renovada… mediante Resolución 

del MEN No. 2583 del 26 de 

febrero de 2014…  

La Universidad de Cartagena 

tiene implementado y 

CERTIFICADO SU SGC según 

requisitos de Norma ISO 9001 

desde 2011, renovada cada tres 

años y vigente en 2020…   
 

https://caracol.com.co/emisora/2017/10/31/cartagena/1509462834_567982.html  

REFLEXION PENSAR 23
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Cuando existe un riesgo 

potencial, bien sea interno o 

externo, es necesario establecer 

una respuesta, estar preparados 

para superar los efectos del 

riesgo cuando se materializa… 

  

 
https://i.pinimg.com/736x/44/3c/e9/443ce9ac4de5264e11826475bb1d2728.jpg 

 

Desafortunadamente… 
 

CUANDO EXISTE UN RIESGO 24
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¡Felicitaciones!  
A las personas que en familia iniciaron 

su propia unidad de negocio… 
 

 
 

https://i.ytimg.com/vi/fixRdLY4BqE/maxresdefault.jpg 
 

El negocio de tortas…  
Hoy exitoso, sin embargo, inició en 

familia con… la torta casera…  
Superaron muchísimos problemas… 

FELICITACIONES 25
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A un barrio de Cartagena de 
Indias, la gestión pública 

llegó, con semillas y bolsas 
de tierra fértil, en el marco 

del programa…  
Patios productivos 

 

  
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-tomates-de-riego-del-jardinero-

image49336320  

 
 

A UN BARRIO 26
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La familia es una organización y la 
casa representa sus instalaciones 

e infraestructura… 

 
 

https://image.freepik.com/vector-gratis/familia-dibujos-animados-frente-al-patio-casa_43633-6494.jpg 

El proceso de mantenimiento es 
un apoyo para el bienestar 

familiar… 

 
https://static9.depositphotos.com/1526816/1130/v/950/depositphotos_11300963-stock-illustration-tap-and-water-drop.jpg 

 

LA FAMILIA C 27
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Las BPM 

 
 

https://i.ytimg.com/vi/smA5G4AKgCo/hqdefault.jpg?sqp=-
oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCUb9aLUs4IffTpVWSp3PcaKi8q4w 

Es mucho más que 

una 

infraestructura, 

pero es parte del 

comienzo… 

LAS BMP 28
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 
DISCONTINUO… puede ser 
mecánico o automatizado  

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
CONTINUO… debe ser 

automatizado  
 

 
https://spanish.alibaba.com/g/syrup-tank.html     https://tradcorp.com/productos/prod_1_1.html  

 
 

Para producir un jarabe de 
acetaminofén…  

La primera etapa es la producción del 
jarabe simple, esta acción podrá ser 

PROC DE PRODUCCION 29
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Un jabón de tocador o de 

baño…  

Puede ser líquido o sólido… 

Puede ser blanco o de colores 

diversos… 

         

 

El jabón sólido puede ser de forma 

cuadrada o redonda…  

 Tendrá un peso en gramos 

especificado en el diseño… 

Aunque, el jabón del hotel es más 

pequeño que el de la casa 

UN JABÓN 30
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Los eventos no suceden por 

casualidad 

Los eventos sí suceden por 

causalidad 

Ishikawa dice… 

 No hay efecto sin causa 

 

 
https://i.pinimg.com/originals/75/e3/68/75e36885c96678cb711962960805462f.jpg 

x 

Cuando nos enfrentamos a un 

problema o se presenta una  

no conformidad… 

LOS EVENTOS 31
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Acción excelente 

para perder el 

tiempo… 
Buscar culpables o 

causantes, cuando nos 

enfrentamos a un 

problema o se presenta 

una no conformidad… 

 
https://www.miotramirada.es/wp-content/uploads/2018/01/LA-CULPA-.jpg 

 

ACCIÓN EXC 32
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SE ESPERA… 
Una distribución normal de frecuencias 

en un Histograma construido con datos 

del gráfico de Control de un proceso de 

producción continuo…  

          
 

https://cdn.memegenerator.es/imagenes/memes/thumb/30/48/30484288.jpg 

 

PERO… un Histograma 

anormal con abundancia de 

frecuencias hacia la derecha… 

cuando queremos mostrar el 

promedio académico de los 

egresados del programa de  

Química Farmacéutica…    
 

SE ESPERA 33
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INDICADORES 
ACADÉMICOS 

En los programas académicos de la 
Universidad de Cartagena se 

materializan los procesos 
misionales de la U… 

Docencia, Investigación y 
Extensión  

  

 
 

https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/programa-de-quimica-farmaceutica-calidad-acreditada-414684  

 
 
 
 

EJ DISTINGUIR 34
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Es posible… un inadecuado 

planteamiento de los factores 

medibles e indicadores de 

gestión… 

Podrían presentarse falsos 

positivos… 

 

 
https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/verdadero.html?alttext=1&orderby=4&sti=nhcbp7pszf64p3lc36| 

ES POSIBLE 35
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Los resultados de las 

pruebas y ensayos solo 

sirven para… 

TOMAR DECISIONES 

En las organizaciones 

productoras y en todas las 

fases de la vida cotidiana… 

             
 

En efecto… la ética… en un 

Laboratorio de pruebas y 

ensayos siempre deberá 

brillar…  
https://i.pinimg.com/originals/20/21/33/2021335f380857546a12ea7af2c45acd.jpg 

 

https://image.freepik.com/vector-gratis/criminal-dibujos-animados-carcel_29190-569.jpg 

 

LOS RESULTADOS 36
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En una exportación de 

productos… las pruebas y 

ensayos serán necesarias antes 

del embarque… 

Se espera que resultados sean 

coherentes con la 

legislación del país y cliente 

receptor… cuyas 

especificaciones seguramente se 

encuentran en un pacto o 

convenio de compra… 

 

EXPORTACIÓN 37
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NO todos los clientes son 

usuarios o consumidores de 

los productos… 

Recordando la cadena de 

la calidad… 

Existen clientes comerciales 

y aunque tienen sus 

propias necesidades…  

También tienen 

responsabilidades… 
 

 

 

 

 

 

https://www.solucionesc2.com/tipos-de-usuarios-transformacion-digital/  

NO TODOS 38
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CUANDO LA ÉTICA 

BRILLA… 

En todos los escenarios siempre 

habrá juego limpio… 

 LIBRE DE TRAMPAS… 

En las negociaciones 
comerciales, personales, 

locales, nacionales o 
internacionales… 

 
https://thumbs.dreamstime.com/b/hombre-de-negocios-dos-sacudiendo-la-negociaci%C3%B3n-feliz-

de-las-manos-75058087.jpg 

CUANDO LA ÉTICA 39
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JUEGO LIMPIO… 
Es exigir la factura 

Es pagar el IVA 
 

 
https://image.freepik.com/vector-gratis/entrega-recibo-mano-otra-entrega-dinero-

efectivo_1325-588.jpg 

La factura… 
representa la legalización 

de una compra y la garantía 
de pagar el IVA… 

 

JUEGO LIMPIO 40
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Los medicamentos… 

Representan un producto especial 
y su producción es una 

responsabilidad legal del Q.F.  

           
 

Pueden representar la 
vida y también la 

muerte… 

Para los Q.F.  

LOS MEDICAMENTOS 41
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Profe Lucy dice… 
La búsqueda de información apoya su 

proceso de formación… 
La Universidad de Cartagena tiene 

bases de datos especializadas en 
diversas temáticas, su acceso es gratis, 

si tiene problemas con la clave, 
pregunte en la Biblioteca… 

 
https://www.eltiempo.com/contenido///colombia/otras-ciudades/IMAGEN/IMAGEN-15419515-2.jpg 

 

El Centro de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

(CETIC) dice… 

PROFE LUCY 42
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