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Muchas industrias actual-
mente han enfocado sus 
esfuerzos en lograr una 

gestión integrada de sistemas, tenien-
do en cuenta la Calidad, el Medio 
Ambiente y la Seguridad y Salud del 
Trabajo, con el fin de mejorar en orga-
nización, dirección y control, y facilitar 
así la gestión de sus recursos y sus re-
laciones con los clientes y proveedores. 

La industria biofarmaceútica cu-
bana cuenta con un fuerte potencial 
científico, tecnológico y económico y 
ocupa un lugar cimero en el sistema 
de salud, reportando importantes 
beneficios por la introducción y co-
mercialización de nuevos fármacos 
y su distribución a nivel nacional e 
internacional. El Centro de Inmu-
nología Molecular (CIM), insertado 
en esta industria, es una institución 
biotecnológica dedicada a la inves-

tigación, desarrollo y producción de 
anticuerpos monoclonales, proteí-
nas recombinantes y vacunas, según 
las Buenas Prácticas de Producción 
y las Agencias Regulatorias interna-
cionales y nacional. 

Su objetivo es lograr productos te-
rapéuticos con elevados niveles de 
seguridad y eficacia en el tratamiento 
del cáncer y otras enfermedades cró-
nicas no transmisibles. Un ambiente 
de trabajo favorable y motivador, don-
de se le brinde atención a la seguridad 
y salud del trabajador, no descuidan-
do los temas ambientales influye posi-
tivamente en la realización del trabajo 
con calidad. En la industria biofar-
maceútica se aprecia como tendencia 
el uso cada vez mayor de las técnicas 
modernas de gestión y el dirigir las 
regulaciones hacia los sistemas inte-
grados, poniéndose en práctica los 
análisis de riesgos y la atención en las 
áreas o puntos críticos. 

El abordar un enfoque integrado 
de la Gestión de la Calidad, el Medio-
ambiente y la Seguridad y Salud del 
Trabajo en el proceso de elaboración 

del Ingrediente Farmacéutico Activo 
(IFA) de los productos comerciales 
del CIM, teniendo en cuenta el cum-
plimiento de las regulaciones de la 
industria biofarmacéutica y las mo-
dernas tendencias de la gestión es la 
temática que se muestra. El trabajo 
se estructura en tres partes, donde se 
describe cada procedimiento, algunos 
de los resultados alcanzados con su 
aplicación en la elaboración del IFA de 
dos productos comerciales del CIM. 
Como resultados se tiene el diseño de 
tres procedimientos, el de diagnóstico 
integrado, el de la gestión de riesgos 
integrada y el del enfoque a proceso 
integrado.

Procedimiento de Diagnóstico 
Integrado

Este procedimiento permite iden-
tificar la situación que tiene la orga-
nización respecto al cumplimiento de 
los requisitos de la gestión integrada 
para la elaboración del IFA (Ver Fi-
gura 1). Con la aplicación del mismo 
se pudieron conocer los principales 
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problemas que afectaban las áreas de 
producción, los aspectos más deficita-
rios en la capacitación para la gestión 
integrada, el análisis de las variables 
del proceso mediante gráficos de con-

trol y análisis de capacidad de pro-
ceso, entre otros aspectos. A los dos 
productos IFA analizados se les rea-
lizaron gráficos de control a 19 varia-
bles y capacidad de proceso a 8 varia-
bles, lográndose en 11 variables que se 
satisficiera el requisito de normalidad 
con la transformación Jonson.

De las 19 variables a las que se les 
hizo el gráfico de control, 12 variables 
están bajo control estadístico. Las va-
riables que dieron fuera de control 
estadístico de manera general tienen 
como causa una excesiva variabilidad 
de un dato (lote) con el que le sigue. 

También se aplicó el análisis de capa-
cidad de procesos y los índices esta-
blecidos para las variables que se en-
contraban en control estadístico.

Las variables a las que no se les 

pudo aplicar gráficos de control se 
les realizó el histograma de frecuen-
cia, comprobándose que los puntos 
se encuentran dentro de los límites 
de especificación, con existencia de 
acantilados. Además se realizaron 
gráficos de control por atributos para 
las variables ambientales cantidad de 
hongos o bacterias en las áreas pro-
ductivas y se realizaron histogramas 
de frecuencia para la temperatura y 
humedad de los locales, pudiéndose 
extraer conclusiones. 

Después de haber realizado el diag-
nóstico aplicando diferentes técnicas, 

como la revisión de los resultados de 
auditorias internas y externas, la rea-
lización de entrevistas, la aplicación 
de encuestas y cuestionarios al perso-
nal de la planta, el estudio y mejora 

de la revisión anual del producto con 
la realización del análisis estadísti-
co del comportamiento de todas las 
variables del proceso de elaboración 
del IFA y las ambientales, se resumie-
ron las deficiencias detectadas en dos 
diagramas de causa-efecto, uno para 
la calidad y otro para el medio am-
biente y seguridad y salud del trabajo. 

Figura 1. Diagrama del procedimiento de diagnóstico integrado.
(arriba)

Figura 2. Diagrama del procedimiento de gestión integrada de 
riesgos en procesos IFA. (derecha)
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Procedimiento de Gestión Integra-
da de Riesgos en los Procesos IFA 

Para identificar las situaciones 
peligrosas se debe tener en cuenta 
los resultados obtenidos en el diag-
nóstico integrado y la aplicación de 
listas de chequeos. La figura anterior 
muestra un diagrama de los pasos 
a seguir en el procedimiento de la 
gestión integrada de riesgos. Para 
desarrollar el método integrado de 

evaluación de riesgos se estudió 
el Análisis Modal de Efectos y Fa-
llos (AMFE); los riesgos o impactos 
ambientales con el método ABC, 
métodos cualitativos con escalas de 
puntuación de características que 
se pueden sumar, multiplicar o una 
combinación de estas; el método 
propuesto en la Resolución 31/02 del 
Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social y el método de Richard Pic-
kers. En todos estos métodos están 

presentes dos conceptos importantes 
y que van a definir el riesgo: la Seve-
ridad del daño (S) y la Posibilidad de 
que se presente el daño (P). Con es-
tos conceptos se puede estimar el Ni-
vel de Significancia del Riesgo (NSR) 
mediante la fórmula: NSR = P * S. 

No es lo mismo la Severidad de un 
riesgo de calidad que uno laboral o 
ambiental y lo mismo sucede con la 
Posibilidad, por lo que se definieron 
estos conceptos para cada uno de los 
tipos de riesgos. Han sido elaboradas 
tablas que muestran la aplicación para 
la Posibilidad y Severidad del riesgo 
laboral con la descripción y puntua-
ción correspondiente. Esta valoración 
permite cuantificar la clasificación 
del riesgo en Intolerable, Importan-
te, Moderado, Tolerable y Trivial. El 
procedimiento se aplicó a las áreas 
productivas y a los dos productos 
comerciales y se pudo identificar un 
total de 77 riesgos en el año 2008. Se 
llevó a cabo un plan de medidas que 
con su aplicación al cabo de un año 
disminuyó el efecto de los riesgos a 
un total de 27. 

Procedimiento
de Enfoque a Proceso Integrado 

Se diseñó un procedimiento para 
analizar los procesos de forma inte-
grada de calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud del trabajo, deter-
minando los principales problemas 
existentes en los procesos para tomar 
acciones que contribuyan al mejora-Figura 3. Diagrama del procedimiento de enfoque a proceso integrado
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miento de los procesos (Fig. 3). 
El grupo de análisis de proceso in-

tegrado debe ser multidisciplinario, 
siendo el encargado de aplicar el pro-
cedimiento y gestionar los recursos 
necesarios. En la aplicación del pro-
cedimiento se elaboró un mapa de 
procesos para la producción de los 
productos comerciales y se diseña-
ron diagramas de flujo de procesos 
para cada uno de los productos IFA, 
en los que se integraron los riesgos 
de calidad, medio ambiente y seguri-
dad y salud del trabajo. En los mapas 
de riesgos establecidos para los dife-
rentes locales se colocan diferentes 
riesgos laborales y algunos riesgos 
que afectan al producto. Los ries-
gos de medioambiente no se colocan 
dentro del mapa ya que son riesgos 
que no impactan en estos locales a 
pesar de que se generen en ellos. 

Conclusiones

El enfoque a procesos y la gestión 
de riesgos asociados a la calidad, el 
medioambiente, y la seguridad y 
salud del trabajo es imprescindible 
para el diagnóstico integrado de la 
producción del Ingrediente Farma-
céutico Activo (IFA) de los produc-
tos comerciales del CIM. 

El estudio del comportamiento de 
los parámetros que determinan la 
calidad del IFA tributó a la revisión 
anual de los productos, además el 
análisis de las variables ambientales 
de cada una de las áreas productivas 

como: temperatura, humedad, hon-
gos, bacterias, permitió la identifica-
ción de límites de control de los pro-
cesos para aquellas variables que se 
encontraban en control estadístico.

El procedimiento de gestión de 
riesgos y el método de evaluación 
integrada de riesgos diseñados per-
mitió identificar y evaluar los riesgos 
existentes en el proceso, así como la 
proyección de medidas que minimi-
cen los riesgos, lo que fue demostra-
do al cabo de un año. 

El procedimiento de análisis de 
enfoque a proceso integrado diseña-
do permitió la mejora del mapa de 
procesos del CIM y del diagrama de 
flujo del proceso de elaboración de 
IFA, la creación de una lista de che-
queo integrada además de la confec-
ción de mapas de riesgos. 

Los procedimientos se enmarcan 
en la tendencia de la industria bio-
farmacéutica de integración de los 
requisitos regulatorios con los siste-
mas integrados de gestión de cali-
dad, medio ambiente y seguridad y 
salud del trabajo, poniendo en mejo-
res condiciones a la industria para la 
comercialización de los fármacos en 
mercados muy exigentes y satisfacer 
en mayor medida las necesidades de 
salud nacional e internacional de los 
productos del CIM y de otros centros 
cubanos en los que se puedan gene-
ralizar estos procedimientos.
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