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Siglas y glosario
El presente glosario coincide con el que figura en las Directrices de la OMS sobre la implementación de sistemas 
de gestión de la calidad en las autoridades regulatorias nacionales, anexo 13, Serie de Informes Técnicos de la 
OMS, nº 1025.

Siglas

AC autorización de comercialización (función regulatoria de la Herramienta mundial de la OMS para la 
evaluación de los sistemas regulatorios nacionales de productos médicos)

ARN autoridad regulatoria nacional

BP buenas prácticas (BPM: buenas prácticas de manufactura o fabricación; BPC: buenas prácticas clínicas; 
BPD: buenas prácticas de distribución; BPL: buenas prácticas de laboratorio; BPR: buenas prácticas 
regulatorias; BPRev: buenas prácticas de revisión) 

CM vigilancia y control del mercado (función regulatoria de la Herramienta mundial de la OMS para la 
evaluación de los sistemas regulatorios nacionales de productos médicos)

EC fiscalización de ensayos clínicos (función regulatoria de la Herramienta mundial de la OMS para la 
evaluación de los sistemas regulatorios nacionales de productos médicos)

EMA Agencia Europea de Medicamentos

FV farmacovigilancia (equivalente a la función regulatoria de la vigilancia)

IR inspección regulatoria (función regulatoria de la Herramienta mundial de la OMS para la evaluación de 
los sistemas regulatorios nacionales de productos médicos)

ISO Organización Internacional de Normalización

LI concesión de licencias a los establecimientos (función regulatoria de la Herramienta mundial de la OMS 
para la evaluación de los sistemas regulatorios nacionales de productos médicos)

LIMS sistema de gestión de información de laboratorio (Laboratory Information Management System)

LL liberación de lotes (función regulatoria de la Herramienta mundial de la OMS para la evaluación de los 
sistemas regulatorios nacionales de productos médicos)

OMS Organización Mundial de la Salud

PHVA Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

PT acceso y pruebas de laboratorio (función regulatoria de la Herramienta mundial de la OMS para la 
evaluación de los sistemas regulatorios nacionales de productos médicos)

SF de calidad subestándar o falsificado

SGC sistema de gestión de la calidad

SR sistema regulatorio (función regulatoria de la Herramienta mundial de la OMS para la evaluación de los 
sistemas regulatorios nacionales de productos médicos)

TI tecnología de la información

UE Unión Europea

VL vigilancia (función regulatoria de la Herramienta mundial de la OMS para la evaluación de los sistemas 
regulatorios nacionales de productos médicos)
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1. Antecedentes
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado un documento de directrices sobre la implementación 
de sistemas de gestión de la calidad (SGC) en las autoridades regulatorias nacionales (ARN) (también conocido 
como las Directrices de la OMS sobre los SGC) (1), cuyo objetivo consiste en ayudar a las ARN a cumplir su 
cometido de velar por la seguridad, la calidad y la eficacia de los productos médicos. Los SGC permiten a las 
ARN garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la provisión de sus productos y servicios, y satisfacer 
de forma sistemática las necesidades y expectativas de sus clientes con arreglo a las leyes y las regulaciones 
nacionales. 

Las Directrices de la OMS sobre la implementación de sistemas de gestión de la calidad en las autoridades 
regulatorias nacionales (1) tienen por objeto ayudar a estos organismos a desarrollar, implementar y mejorar sus 
SGC en el conjunto de la organización. Estas directrices se alinean con los principios de los requisitos de la norma 
ISO 9001 (2) y con los indicadores y subindicadores de la Herramienta mundial de la OMS para la evaluación 
de los sistemas regulatorios nacionales de productos médicos (3), que abordan los aspectos de las funciones 
regulatorias relacionados con los SGC. 

Se espera que las directrices permitan lograr una mayor uniformidad en las prácticas regulatorias de las ARN, 
tanto a nivel interno como a nivel externo, y faciliten la armonización, la asistencia mutua y la existencia de 
mecanismos de reconocimiento entre los Estados Miembros 

Con el presente documento se pretende facilitar a las ARN la implementación práctica de las directrices de la 
OMS en sus respectivos contextos a través de prácticas y ejemplos reales de SGC implementados en distintas 
ARN que se hallan conformes con las recomendaciones de las directrices. Estos ejemplos pueden servir para que 
otras ARN comprendan mejor las directrices y sepan cómo se han aplicado las recomendaciones en el contexto 
específico de una ARN. Los ejemplos de la presente edición han sido facilitados voluntariamente por varias ARN 
con la intención de compartir sus experiencias con otros reguladores.

2. Objetivo
El objetivo del presente documento es ofrecer ejemplos y prácticas de la vida real para facilitar la comprensión 
e implementación de las Directrices de la OMS sobre la implementación de sistemas de gestión de la calidad en 
las autoridades regulatorias nacionales (1). Se trata de un documento práctico y susceptible de mantenimiento 
que conviene usar junto a las directrices de la OMS para la implementación de SGC y otras directrices conexas 
de la Organización, como el documento QMS requirements for national inspectorates (4). La OMS, las ARN y 
sus asociados podrán utilizar estos ejemplos para facilitar las actividades de fortalecimiento de la regulación en 
materia de SGC, por ejemplo, en el marco de los planes de desarrollo institucional.
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3.  Alcance
El alcance del presente documento es idéntico al de las Directrices de la OMS sobre la implementación de 
sistemas de gestión de la calidad en las autoridades regulatorias nacionales (1) y versa sobre los requisitos de 
los SGC que figuran en los distintos apartados del capítulo 5 de las directrices de la OMS, titulado «Requisitos 
de los sistemas de gestión de la calidad en las autoridades regulatorias nacionales». La idea es citar prácticas y 
ejemplos para cada apartado, si bien el espacio dedicado a los distintos temas puede variar de un apartado a 
otro. Los temas abordados guardan relación con las necesidades y los retos identificados por las ARN a la hora de 
interpretar o implementar las Directrices de la OMS sobre la implementación de sistemas de gestión de la calidad 
en las autoridades regulatorias nacionales (1). Siempre que sea necesario, la presente edición podrá sustituirse 
por una nueva edición redactada en respuesta a las necesidades determinadas por la Secretaría de la OMS o 
por los comités de expertos competentes, como el Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las 
Preparaciones Farmacéuticas. El mantenimiento y la gestión de las ediciones de este documento correrán a cargo 
del Departamento de Regulación y Precalificación de la Sede de la OMS, con la participación y el apoyo activo de 
todas las Oficinas Regionales de la Organización. 

4. Utilización de los ejemplos
La edición actual del presente documento puede consultarse en el sitio web de la OMS; debe utilizarse junto a 
las Directrices y está pensado para facilitar prácticas concretas y ejemplos reales de cada uno de los requisitos 
que se abordan en las directrices. Es posible que a cada requisito le correspondan uno o varios ejemplos, así 
como orientaciones adicionales, según el caso. Las prácticas y ejemplos proceden de ARN con circunstancias y 
contextos diversos y tienen por objeto estimular el intercambio de experiencias entre los reguladores de diferentes 
ARN y el aprendizaje a partir de las historias de éxito. Si bien algunos de los ejemplos citados en ocasiones se 
han adaptado en aras de la uniformidad del documento, no se ha cambiado su contenido con respecto a lo 
consignado por las ARN para mantener su autenticidad. Por lo tanto, no se debería interpretar que la inclusión 
de ejemplos en el presente documento supone un aval de dichos ejemplos como mejores prácticas por parte de 
la OMS. Todos los ejemplos se han anonimizado, ya que lo importante no es tanto la fuente (las ARN) como el 
ejemplo en sí. No obstante, en cada edición se indican las ARN que han facilitado los ejemplos, sin precisar cuáles 
les corresponden. Para distinguir los ejemplos fácilmente, las ARN que aparecen en este documento se identifican 
mediante un código ficticio basado en el orden alfabético (por ejemplo, ARN-A, ARN-B, o ARN-AA y ARN-BB).

Los ejemplos y las prácticas citados en el presente documento pueden ser utilizados por la OMS, las ARN y sus 
asociados, y se facilitan con fines de formación de las ARN que se hallan en diferentes etapas del proceso de 
desarrollo, implementación y mejora de sus SGC. En general, no conviene reproducir e implementar sin más los 
ejemplos citados, ya que cada contexto puede ser muy distinto, y ello puede dar lugar a incoherencias, ineficacias 
e ineficiencias en los SGC. Ahora bien, siempre que resulte práctico y posible, las ARN podrán adoptar y adaptar 
los enfoques y las prácticas extraídas de los ejemplos si así se facilita la comprensión e implementación de los 
SGC en la organización. Además, las dinámicas de adopción y adaptación podrían fomentar la armonización, 
coherencia, transparencia, asistencia y colaboración entre los reguladores.
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4.1. Presentación de los ejemplos citados en el presente documento
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5.1  Alcance del SGC 5.2.2 1

5.2  Contexto organizativo de las ARN 5.2.3

 5.2.1.  Comprensión del contexto de las ARN 5.2.3.1 2-3

 5.2.2.  Procesos de los SGC 5.2.3.2 4-6 X

5.3  Liderazgo, dirección y organización 5.2.4

 5.3.1  Compromiso de la alta dirección 5.2.4.1 7

 5.3.2  Política de la calidad 5.2.4.2 8-10

 5.3.3  Roles, responsabilidades y autoridades 5.2.4.3 11 X

5.4  Gestión de datos y documentos 5.2.5 12-13

5.5  Planificación operacional 5.2.6

 5.5.1.  Planificación de los SGC 5.2.6.1 14

 5.5.2.  Acciones que conviene abordar 5.2.6.2 15-16

 5.5.3.  Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 5.2.6.3 17-18 X

 5.5.4.  Planificación de los cambios 5.2.6.4 19-20 X

5.6  Apoyo y recursos 5.2.7

 5.6.1.  Recursos 5.2.7.1 21-23

 5.6.2.  Personal 5.2.7.2 24-25

 5.6.3.  Infraestructura y ambiente de trabajo 5.2.7.3 26

 5.6.4.  Recursos y equipos de seguimiento y medición 5.2.7.4 27

 5.6.5.  Toma de conciencia y gestión del conocimiento de la organización 5.2.7.5 28

 5.6.6.  Comunicación interna y externa 5.2.7.6 29-30

5.7  Operación 5.2.8

 5.7.1   Comunicación con el cliente y revisión de los requisitos regulatorios 
para los productos y servicios 

5.2.8.1 31

 5.7.2  Diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios 5.2.8.2 32

 5.7.3.  Productos y servicios suministrados externamente 5.2.8.3 33

 5.7.4  Prestación de servicios 5.2.8.4 34

 5.7.5  Propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos 5.2.8.5 35-36

 5.7.6  Liberación de los productos y servicios y control de la conformidad 5.2.8.6 37

5.8  Evaluación del desempeño 5.2.9

 5.8.1  Seguimiento y medición 5.2.9.1 38

 5.8.2  Seguimiento de la satisfacción del cliente 5.2.9.2 39-40

 5.8.3  Análisis y evaluación 5.2.9.3 41

 5.8.4  Auditoría interna 5.2.9.4 42-44

 5.8.5  Revisión por la dirección 5.2.9.5 45

5.9  Mejora 5.2.10 46-48
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5. Requisitos de los SGC en las ARN 

5.1.  
Alcance del SGC 

EJEMPLO 1

Declaración del alcance de la ARN

Para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos para 
uso humano y veterinario, y la seguridad, calidad y desempeño de los dispositivos y suministros médicos, el SGC 
de la autoridad regulatoria nacional «A» (ARN-A) abarca todas las funciones administrativas, ejecutivas y de 
supervisión de la ARN y fomenta el establecimiento de un organismo regulador eficaz en todos los sectores de la 
ARN-A y en todas sus oficinas en el país.

Se integra en: 

1. todos los análisis y los procedimientos técnicos llevados a cabo en los laboratorios, que quedarán cubiertos 
mediante la aplicación de un SGC para laboratorios basado en la Norma ISO 17025 (5), y

2. todos los procedimientos de muestreo durante la inspección de los establecimientos y en los puertos de 
entrada, así como en los instrumentos empleados en las inspecciones conexas, que quedarán cubiertos 
mediante la implementación del sistema de la calidad para actividades de inspección de la Norma ISO 
17020 (6).

5.2.  
Contexto organizativo de las ARN

5.2.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ARN Y SU CONTEXTO

EJEMPLO 2

Ejemplo en la ARN-B de la función de inspección regulatoria (IR) y la función de vigilancia y control del 
mercado (CM)

La ARN-B se creó en virtud de la Ley XYZ como ente autónomo bajo un régimen especial con independencia 
administrativa, órganos rectores estables y autonomía financiera. La ARN-B tiene la función institucional 
de promover la protección de la salud de la población mediante la vigilancia sanitaria de la producción y 
comercialización de los productos y servicios bajo su competencia, así como de los entornos, los procesos, las 
materias primas y las tecnologías; las actividades conexas en puertos, aeropuertos y fronteras también son 
sometidas a su control.

A nivel organizativo, la ARN-B dispone de un Departamento de Inspecciones, que es el responsable de comprobar 
el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura o fabricación (BPM) e investiga las desviaciones de la 
calidad en medicamentos, ingredientes farmacéuticos, dispositivos médicos, productos de limpieza, alimentos, 
cosméticos, productos de higiene personal y perfumes. El Departamento de Inspecciones también controla la 
publicidad, los anuncios y la promoción de esos productos. Además, el Departamento de Inspecciones desarrolla 
una actividad de gestión de la calidad del proceso de inspección dentro del Sistema Nacional de Autoridades 
de Salud que consiste en realizar auditorías en las organizaciones y autoridades de salud estatales, regionales 
y locales del Sistema Nacional, y en coordinar la creación de un SGC para el Sistema Nacional que abarque las 
actividades de inspección y la calificación de quienes realizan las inspecciones de las BPM. 
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Las responsabilidades concretas de cada equipo dentro del Departamento de Inspecciones se consignan en la 
regulación interna de la ARN-B y se articulan con arreglo a la estructura organizativa departamental. 

Las responsabilidades dentro del alcance del Departamento de Inspecciones se reparten entre técnicos, analistas, 
especialistas, coordinadores, directores y directores generales.

Relación entre el Departamento de Inspecciones de la ARN-B y otras Autoridades de Salud 

Las actividades de inspección de los establecimientos situados dentro del territorio nacional se llevan a cabo en 
colaboración con las autoridades locales de conformidad con los acuerdos establecidos y según lo descrito en las 
leyes por las que se creó la ARN-B. 

La ARN-B es la encargada de inspeccionar a los fabricantes de medicamentos, dispositivos médicos con un nivel 
de riesgo de clase III y IV e ingredientes farmacéuticos activos de todos los estados del país, salvo de los siete 
estados con mayor concentración de fabricantes. En estos siete estados, la responsabilidad incumbe a cada uno 
de ellos; con todo, la Inspección de la ARN-B realiza auditorías periódicas. 

Las actividades de inspección de las empresas situadas en el territorio internacional son responsabilidad de la 
ARN-B. En el plano internacional, la ARN-B ha aumentado el intercambio de información con otras autoridades 
de salud con miras a optimizar sus inspecciones internacionales mediante la elaboración de documentos 
comunes y la promoción del diálogo con los países vecinos, la constitución de nuevos acuerdos internacionales 
y la participación en programas internacionales sobre dispositivos médicos, ingredientes farmacéuticos activos 
y medicamentos, como los del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, el Esquema de 
Cooperación en Inspecciones Farmacéuticas (PIC/S) y las auditorías de la Comisión Europea.

Relación con la Red Nacional de Laboratorios de Vigilancia Sanitaria 

Los análisis de control de la calidad destinados a comprobar la calidad de los productos bajo vigilancia sanitaria y 
a verificar los productos ilícitos son competencia del Instituto Nacional de Control de la Calidad Sanitaria y corren 
a cargo de los laboratorios locales oficiales de la Red Nacional de Laboratorios de Vigilancia Sanitaria. A nivel 
federal, la coordinación de la Red Nacional es responsabilidad de la Oficina de Laboratorios de Salud Pública de 
la ARN-B. 

Cuando se hace necesario un análisis de laboratorio para descartar una posible desviación de la calidad, es 
preciso tomar muestras del lote de productos sospechoso y enviarlas a un laboratorio oficial para que este realice 
un análisis oficial, según lo dispuesto en la legislación federal.

La responsabilidad jurídica del muestreo para un análisis oficial recae en las Autoridades Nacionales de Salud 
(esto es, la ARN-B o la autoridad local), y debe emitirse un documento de muestreo.

Tras analizar las muestras, los laboratorios oficiales expiden informes analíticos, que se remiten a las autoridades 
de salud competentes para continuar la investigación y, si fuera necesario, adoptar las medidas oportunas.
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EJEMPLO 3

CUADRO 1  
Ejemplos de partes interesadas en la ARN-C (como, por ejemplo, clientes e interesados directos)  
y sus requisitos

Clientes internos Necesidades

1 Nivel 
interdepartamental 

 Comunicación precisa, eficaz y oportuna

 Notificación a tiempo de los temas del programa

 Notificación oportuna de las solicitudes

 Respuesta y observaciones oportunas a las solicitudes (por ejemplo, informes y requerimientos)

 Oportunidad de las aportaciones por correo electrónico

 Colaboración eficaz en los proyectos

 Buenas relaciones interpersonales

2 Personal  Formación y perfeccionamiento

 Promoción y avance

 Ambiente de trabajo en condiciones de salud y seguridad

 Seguridad en el empleo garantizada

 Igualdad de oportunidades

 Prácticas de trabajo justo

Clientes externos Necesidades

1 Solicitantes  Registro oportuno

 Comunicación oportuna, clara, científicamente sólida, eficiente y eficaz

 Acceso a información y orientaciones claras y actualizadas (por ejemplo, con 
actualizaciones del estado en línea)

 Procesos de pago fáciles y eficientes

2 Fabricantes  Apoyo por parte de la autoridad regulatoria

 Solución oportuna de los problemas regulatorios, disponibilidad de orientaciones sobre 
las mejores prácticas, información oportuna tras las inspecciones de las BPM

 Evaluación preferente de las solicitudes de registro (de los fabricantes locales)

 Protección frente a los fabricantes de otros países (es decir, a favor de los fabricantes locales)

3 Distribuidores  Mayor celeridad en el registro de los medicamentos

 Mayor celeridad en la tramitación de los permisos y las licencias de importación

 Mayor celeridad en la tramitación de las solicitudes de modificación

4 Minoristas  Tramitación oportuna de las solicitudes

 Comunicación y orientación

 Flexibilidad en determinadas situaciones

5 Servicios 
médicos de salud 
ocupacional

 Tramitación oportuna de las solicitudes

 Comunicación y orientación

 Flexibilidad

6 Personas 
(dispensadores)

 Acceso menos restringido a los medicamentos que requieren los pacientes

 Requisitos menos engorrosos para la adquisición de medicamentos esenciales que salvan 
vidas no registrados 

 Más proveedores, con el fin de abaratar costos

7 Hospitales y 
servicios médicos

 Tramitación oportuna de las solicitudes

 Comunicación y orientación

 Flexibilidad en determinadas situaciones
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FIGURA 1  
Ejemplo de partes interesadas 

INTERESADOS DIRECTOS PÚBLICOS
Parlamento y Gobierno

Ministerio de Salud
Centros de salud pública e investigación

Autoridad encargada de la seguridad del paciente
Autoridad encargada de los datos sanitarios

Autoridad sanitaria
Comités y consejos

Sector de atención primaria
Hospitales
Regiones

Otros ministerios y agencias

PACIENTES Y 
CIUDADANOS

ORGANIZACIONES CIENTÍFICAS

Organizaciones científicas
Organizaciones de consumidores

Sociedades médicas
Asociaciones de pacientes

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TV / radio / prensa
Medios de comunicación 

científica
Redes sociales

EMPRESAS

Empresas (fármacos y 
dispositivos médicos) 

Asociaciones industriales

Farmacias

INTERESADOS DIRECTOS 
INTERNACIONALES

Comisión Europea
HMA / EMA / OMS

Actores globales no 
comunitarios
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5.2.2. PROCESOS DE LOS SGC

ORIENTACIONES ADICIONALES

Los procesos necesarios para que las ARN lleven a cabo las diferentes funciones incluyen aquellos que posibilitan 
la prestación de servicios y la implementación eficaz del sistema, como las auditorías internas y las revisiones por 
la dirección, entre otras (así como los procesos realizados por proveedores externos). 

a)  La ARN debería determinar las entradas necesarias (es decir, aquello que se requiere para la implementación 
de los procesos planificados) y las salidas previstas de sus procesos (por los clientes o por los procesos 
posteriores). Las entradas y salidas pueden ser tangibles (por ejemplo, documentos, componentes o equipos) 
o intangibles (por ejemplo, datos, información o conocimientos).

b)  Para determinar y organizar la secuenciación e interacción de estos procesos, pueden emplearse diversos 
métodos, como los mapas o esquemas de procesos (véase la figura 2 a modo de ejemplo).

c)  Para asegurarse de la eficacia de los procesos (es decir, para lograr los resultados planificados), es preciso 
definir y aplicar criterios y métodos de control de procesos. Los criterios de seguimiento y medición pueden 
ser los parámetros de los procesos, las especificaciones de los servicios o los indicadores del desempeño 
relacionados con los objetivos de la calidad.

d)  La ARN debería determinar los recursos necesarios para los procesos, por ejemplo, el personal, los 
conocimientos de la organización y la infraestructura y el ambiente convenientes para la operación de los 
procesos.

e)  La ARN debería asignar las responsabilidades y autoridades de sus procesos determinando en primer lugar 
las actividades del proceso y luego las personas que llevarán a cabo la actividad.

f)  La ARN debería velar por que se lleven a cabo las acciones para abordar los riesgos y oportunidades asociados 
a los procesos.

g)  La ARN debería analizar y evaluar los resultados de los datos de seguimiento y medición (véase el apartado 
c), e introducir los cambios necesarios para que los procesos alcancen los resultados previstos de manera 
coherente.

h)  La ARN puede utilizar los resultados de las actividades de análisis y evaluación (véase el apartado g) para 
determinar las acciones necesarias para lograr mejoras. 

El registro y la autorización de comercialización (AC), la liberación de lotes (LL), la vigilancia (VL), la vigilancia y 
el control del mercado (CM) y las inspecciones regulatorias (IR) son las funciones regulatorias empleadas como 
modelo en los ejemplos que se presentan en esta sección; no obstante, es posible adoptar un enfoque similar para 
abordar otras funciones regulatorias. La información que figura a continuación ilustra los procesos necesarios 
para llevar a cabo cada una de las funciones mencionadas. Los siguientes esquemas de procesos no se presentan 
como recomendaciones, sino como ejemplos para explicar las interacciones entre los procesos, la relación entre 
las entradas y las salidas, los puntos de seguimiento y los controles establecidos, los indicadores empleados, 
los recursos necesarios (roles y responsabilidades inclusive), las autoridades competentes y los riesgos y las 
oportunidades de mejora. Puede que cada ARN tenga una manera diferente de plantearse las funciones, por lo 
que las etapas y las relaciones entre las etapas y los procesos interrelacionados pueden variar. 
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EJEMPLO 4

FIGURA 2  
Ejemplo de interacción de procesos en la ARN-D

En el caso de la ARN-D, los procesos institucionales relacionados con las funciones AC, LL, VL y CM se han tomado 
como ejemplos de las principales funciones regulatorias en el ámbito de las vacunas, y por eso aparecen en el 
centro de la figura 2 (recuadro de la operación). En sentido horizontal, vemos que los requisitos de los clientes 
aparecen a la izquierda del recuadro de la operación y que la entrega de productos y servicios al cliente figura 
a la derecha. En la vertical, la alta dirección, situada en el extremo inferior, ofrece el liderazgo y el compromiso 
necesarios para que el SGC logre los resultados previstos. Los datos de seguimiento y medición de los procesos y 
servicios y los datos de retroalimentación de los clientes, previo análisis y evaluación, proporcionan información 
sobre el desempeño del SGC. Las salidas o resultados de la evaluación del desempeño pueden utilizarse para 
iniciar la mejora del SGC o de los servicios de la ARN-D. Las barras verticales que enmarcan la imagen a izquierda 
y derecha indican que el SGC está basado en el contexto de la organización y que la planificación del SGC está 
basada en la información del contexto. 
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FIGURA 3 
Ejemplo de los procesos de registro y autorización de comercialización (AC)

 Características de los procesos e interrelaciones en el contexto de la AC

 Entradas

 Leyes, regulaciones, mandatos, directrices, solicitudes de autorización de comercialización, expedientes 
de producto y memorias técnicas de los establecimientos («site master file»), resultados de los análisis de 
muestras en laboratorio y resultados de las inspecciones (por ejemplo, inspecciones de las buenas prácticas 
de manufactura o BPM, las buenas prácticas clínicas o BPC y las buenas prácticas de distribución o BPD). 

 Etapas

 Preevaluación del expediente, evaluación del expediente (calidad, seguridad y eficacia), análisis de 
laboratorio, proceso de inspección in situ o documental, revisión del comité de expertos y resolución, 
autorización definitiva de la alta dirección y actualización de la lista de medicamentos registrados.

 Salidas

 Resultados de la preevaluación (lista de verificación), carta de aceptación del expediente, informes de 
revisión del expediente, rondas de preguntas al fabricante y otras comunicaciones pertinentes, resultados 
analíticos, informes y certificados de inspección, decisiones del comité, concesión o denegación de la AC, 
certificado de AC y actualización de la base de datos de medicamentos registrados. 

 Principales procesos

 Recepción de la solicitud, preevaluación, evaluación (incluidos ciclos de preguntas y respuestas), análisis de 
laboratorio, inspección de las BPM, revisión del comité de expertos, documentación (comunicaciones por 
correo electrónico, actas de reuniones, plataforma informática, archivos oficiales y cartas), reuniones de 
expertos y concesión o denegación de la AC.
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 Ejemplos de criterios y métodos existentes para garantizar la eficacia en la operación y el control de los 
procesos 

 Los criterios para garantizar la correcta ejecución de los procesos se fundamentarán en la importancia de 
los procesos y sus etapas. El calendario de evaluación y otros elementos se definirán mediante directrices 
y procedimientos normalizados de trabajo. Se definirán puntos de control y se escogerán indicadores para 
llevar un seguimiento de los parámetros del desempeño. 

 Puntos de control: preevaluación, revisión del expediente y actualización de la lista de medicamentos registrados. 

 Se deberían establecer indicadores clave del desempeño para calibrar las acciones y los eventos que 
desembocan en un resultado, y se debería definir la frecuencia de evaluación. Bien pensados, estos 
indicadores constituyen un excelente instrumento para llevar un seguimiento del desempeño de las ARN. 
Cuando se vayan a establecer los indicadores clave del desempeño, conviene usar un método cuantitativo 
siempre que sea posible y definir numeradores y denominadores adecuados. 

 Ejemplos de indicadores del desempeño:

 Porcentaje de solicitudes que se han preevaluado en el plazo de tiempo especificado

 Cumplimiento de los plazos de revisión definidos

 Calidad de los informes de evaluación, por ejemplo, si los informes de evaluación de tres evaluadores con 
distintos grados de experiencia arrojan resultados semejantes

 Número de nuevos productos inscritos en el registro a lo largo del año frente al número de solicitudes recibidas

 Indicadores para otros posibles puntos de control:

 Cumplimiento de los plazos generales de registro

 Satisfacción del cliente evaluada mediante parámetros como quejas, encuestas, cuestionarios y porcentaje de 
reclamaciones aceptadas

 Evaluaciones del desempeño a través de auditorías internas

 Por lo demás, los indicadores clave del desempeño de tipo cualitativo también pueden resultar útiles y 
aceptables, siempre que se establezcan con criterio.

FIGURA 4  
Ejemplo de proceso de vigilancia (VL)

 Características de los procesos y sus interrelaciones en el sistema de vigilancia
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 Entradas 

 Información procedente de pacientes, profesionales de la salud, redes internacionales de vigilancia, la 
industria y los medios de comunicación, planes de gestión de riesgos, datos de ensayos clínicos, vigilancia 
posterior a la comercialización, informes de productos sospechosos o informes de eventos adversos.

 Etapas

 Recepción, análisis, conclusión, información y retroalimentación.

 Salidas 

 Comunicación del resultado (positivo o negativo), retroalimentación al notificador, acciones regulatorias 
como alertas, retiradas del mercado, planes de minimización de riesgos y suministro de información sobre 
el producto médico a pacientes, profesionales de la salud, redes internacionales de vigilancia, la industria y 
los medios de comunicación.

 Ejemplos de criterios y métodos existentes para garantizar la eficacia en la operación y el control de los procesos

 Los criterios para garantizar la correcta ejecución de los procesos se fundamentarán en la importancia y las 
etapas de los procesos. El calendario de evaluación y otros elementos se definirán mediante directrices y 
procedimientos normalizados de trabajo. Se definirán puntos de control y se escogerán indicadores para 
llevar un seguimiento de los parámetros del desempeño.

 Consideraciones para establecer criterios de evaluación del desempeño:

 Los indicadores estructurales deberían evaluar los sistemas y la infraestructura física.

 Las evaluaciones y revisiones deberían ser oportunas (conforme a la gravedad de las señales).

 Las evaluaciones deberían abordar todos los aspectos relevantes del sistema de vigilancia (calidad de la 
evaluación).

 La estrategia de evaluación debería incluir resultados que puedan medirse de manera realista, con el fin de 
evitar datos imprecisos o engañosos.

 Los indicadores deberían valorar la conformidad de la documentación y los recursos actuales de 
farmacovigilancia con las expectativas y los requisitos regulatorios en términos de vigilancia. 

 Los indicadores clave del desempeño deberían reevaluarse para comprobar su pertinencia como indicadores, 
y se podrán replantear los objetivos cuando se estime oportuno.

 Dado que el desempeño del sistema de vigilancia se somete a un seguimiento, es preciso llevar a cabo las 
medidas correctivas y preventivas identificadas; ello se traduce en una mejora constante del sistema de vigilancia.

 Puntos de control: triaje y priorización, recogida y verificación de datos, codificación de las descripciones 
de los eventos adversos, valoraciones de la calidad de las evaluaciones de la causalidad, oportunidad de las 
acciones y difusión de la información pertinente.

 Se deben establecer indicadores clave del desempeño para calibrar las acciones y los eventos que 
desembocan en un resultado, y se debe definir la frecuencia de evaluación. Cuando se vayan a establecer los 
indicadores clave del desempeño, conviene usar un método cuantitativo siempre que sea posible y definir 
numeradores y denominadores adecuados.

 Ejemplos de indicadores del desempeño:

 Número de inspecciones de vigilancia realizadas frente a las planeadas en base a los criterios de priorización 
de las inspecciones

 Número de notificaciones de reacción adversa recibidas, por ejemplo, de profesionales de la salud o de los 
medios de comunicación

 Porcentaje de reacciones adversas fatales y graves analizadas dentro de los plazos establecidos 

 Número de quejas gestionadas frente al total de quejas recibidas por el departamento de vigilancia 

 Número de devoluciones frente al número de productos liberados o distribuidos que han sido retirados del 
mercado (también denominado balance comparativo de productos retirados)

 Hallazgos de las auditorías internas
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FIGURA 5  
Ejemplo del proceso de vigilancia y control del mercado (CM)
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 Características de los procesos y sus interrelaciones en el sistema de CM

 La CM exige que la ARN (en colaboración con otras autoridades competentes, como aduanas) impida el 
ingreso en el mercado nacional de productos de calidad subestándar o falsificados (SF) o proceda a su 
retirada, y requiera que todas las transacciones relacionadas con la importación y la exportación de lotes de 
productos médicos corran a cargo de entidades licenciadas, y que se cumplan las BPD.

 Entradas 

 Quejas de mercado, inteligencia de mercado, informes de inspección, planes de muestreo y retroalimentación 
de las actividades de importación y exportación y de las farmacias en línea.

 Etapas

 Muestreo basado en riesgos, análisis, identificación de productos SF, resoluciones de retirada del mercado y 
comunicaciones a todos los interesados directos, como, por ejemplo, a todas las partes interesadas dentro 
de la ARN, a los titulares de la AC, a los participantes en la cadena de suministro, a los profesionales de la 
salud, a los pacientes y a las organizaciones internacionales.

 Salidas 

 Identificación de productos SF, alertas, retiradas del mercado, comunicaciones a todos los interesados 
directos e inscripción en la base de datos de productos SF. 

 Ejemplos de criterios y métodos existentes para garantizar la eficacia en la operación y el control de los 
procesos 

 Los criterios para garantizar la correcta ejecución de los procesos se fundamentarán en la importancia y las 
etapas de los procesos. El calendario de evaluación y otros elementos se definirán mediante directrices y 
procedimientos normalizados de trabajo. Se definirán puntos de control y se escogerán indicadores para 
llevar un seguimiento de los parámetros del desempeño.

 Los puntos de control incluirán el muestreo y análisis, la identificación de productos SF, las retiradas del 
mercado y el cotejo conexo, así como la comunicación efectiva a los interesados directos.

 Se deben establecer indicadores clave del desempeño para calibrar las acciones y los eventos que 
desembocan en un resultado pautar la frecuencia de evaluación. Cuando se vayan a establecer los 
indicadores clave del desempeño, conviene usar un método cuantitativo siempre que sea posible y definir 
numeradores y denominadores adecuados. 

 Ejemplos de indicadores del desempeño:

 Número de lotes recibidos a través del puerto de entrada

 Número de muestras que se han tomado frente al número de muestras planificadas

 Número de muestras enviadas para su análisis y número de muestras analizadas

 Tiempo de elaboración del informe analítico frente al plazo establecido

 Tiempo de evaluación de los productos sospechosos frente al plazo establecido 
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FIGURA 6  
Ejemplo de proceso de liberación de lotes (LL)

 Características de los procesos y sus interrelaciones en el sistema de LL

 Entradas

 Carta de presentación, protocolo resumido del lote, muestras, especificaciones de la AC, información sobre 
eventos adversos, datos de vigilancia (por ejemplo, resultados de los análisis de las muestras tomadas del 
mercado).

 Etapas

 Preevaluar los documentos, solicitar y realizar análisis (si el lote forma parte del proceso rutinario de 
liberación), evaluar el protocolo resumido del lote y los resultados de los análisis, adoptar decisiones y 
remitirlas al comité técnico para su revisión.

 Salidas

 Notificación de denegación o emisión del certificado de liberación de lote.
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 Principales procesos

 Preevaluación de los documentos (carta de presentación y protocolo resumido del lote), evaluación del 
protocolo resumido del lote, revisión llevada a cabo por el comité técnico y ejecución del proceso de toma 
de decisiones.

 Procesos interactivos

 El análisis de muestras puede considerarse un proceso interactivo si se externaliza al laboratorio de un 
tercero o si no siempre se lleva a cabo. De lo contrario, constituye un proceso que debe realizarse para 
obtener un resultado. 

 Ejemplos de criterios y métodos existentes para garantizar la eficacia en la operación y el control de los 
procesos

 Los criterios para garantizar la correcta ejecución de los procesos se fundamentarán en la importancia y las 
etapas de los procesos. El calendario de evaluación y otros elementos se definirán mediante directrices y 
procedimientos normalizados de trabajo. Se definirán puntos de control y se escogerán indicadores para 
llevar un seguimiento de los parámetros del desempeño.

 Puntos de control: evaluación del protocolo resumido del lote y revisión del comité experto (del informe).

 Se deben establecer indicadores clave del desempeño para calibrar las acciones y los eventos que 
desembocan en un resultado, y se debe definir la frecuencia de evaluación. Cuando se vayan a establecer los 
indicadores clave del desempeño, conviene usar un método cuantitativo siempre que sea posible y definir 
numeradores y denominadores adecuados. 

 Ejemplos de indicadores del desempeño:

 Cumplimiento de los plazos de evaluación

 Verificación de las entradas en el sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS)

 Evaluaciones de las listas de verificación.

 Verificación o validación de las salidas (porcentaje de salidas verificadas o validadas en la revisión de la calidad)

 Análisis de tendencias en los resultados de las pruebas

 Porcentaje de revisiones oportunas llevadas a cabo por el comité de expertos

 Indicadores para otros posibles puntos de control:

 Evaluación de la satisfacción del cliente a través de quejas, encuestas o cuestionarios

 Uso de auditorías internas para evaluar el desempeño

5.2.
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EJEMPLO 5

FIGURA 7  
Estructura del SGC del Departamento de Inspección de la ARN-E, incluidos sus procesos e interacciones
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EJEMPLO 6

Los procesos se definen en «grupos de procesos» y en procesos. Cada proceso tiene asignado un responsable 
de proceso, que es el encargado del diseño del proceso (entradas, salidas y subprocesos), los requisitos de 
documentación y el archivado de los datos del proceso, la descripción del proceso en el SGC y la definición de los 
requisitos en materia de formación y la implementación de las actividades de formación oportunas. 

A continuación, figuran varios ejemplos de grupos de procesos y procesos de autorización de comercialización 
(AC), vigilancia (VL), vigilancia y control del mercado (CM) y concesión de licencias a los establecimientos (LI) 
en la ARN-F: 

Procesos de dirección

 Revisión por la dirección

 Medición y comunicación del desempeño y la eficacia

 Gestión de los recursos

 Gestión de crisis

 Planificación de la continuidad de las operaciones

 Auditorías internas

 Sistema de acciones correctivas y preventivas

Procesos de apoyo

 Gestión de registros y protección de datos

 Control de los documentos

 Gestión de la conformidad

 Formación

 Comunicación

 Instalaciones y equipos

 Procedimientos de delegación

Procesos de farmacovigilancia (FV)

 Inspecciones de FC y memoria técnica («master file») del sistema de FC 

 Sistemas de gestión de riesgos; instrumentos, material educativo y medición de la eficacia para la minimización 
de riesgos

 Informes periódicos de seguridad 

 Estudios posautorización de seguridad 

 Gestión de señales

 Seguimiento adicional

 Comunicaciones de seguridad 

 Gestión de casos relacionados con la publicidad de los medicamentos y los beneficios económicos
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Procesos de autorización de comercialización (AC) 

 Autorización de los medicamentos

 Autorización de las variaciones 

 Modificación, suspensión o revocación de una AC

 Publicación del resumen de las características del producto y de los folletos informativos

 Resumen de los planes y los programas de gestión de riesgos

 Provisión de los textos sobre la posología y las indicaciones, los nombres genéricos cortos y otra información 
conexa

 Recepción y tramitación de quejas y notificaciones relativas a medicamentos o principios activos defectuosos 
o falsificados

 Establecimiento de los requisitos de calidad de los medicamentos

 Expedición de permisos de uso compasivo

Procesos de vigilancia y control del mercado (CM) y concesión de licencias a los establecimientos (LI)

 Autorización de las empresas farmacéuticas

 Modificación, suspensión o revocación de una autorización

 Control de las empresas farmacéuticas

 Registro de las empresas que fabrican, importan o distribuyen principios activos

 Registro de las entidades de intermediación de medicamentos

 Certificados de exportación de medicamentos

 Control de medicamentos

 Garantía del suministro de medicamentos en situaciones de emergencia
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5.3.  
Liderazgo, dirección y organización 

5.3.1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

EJEMPLO 7

La alta dirección de la ARN-G responde de la eficacia del SGC y debe mostrar liderazgo y compromiso al respecto. 
El compromiso de la alta dirección de la ARN-G en lo referente al establecimiento, la implementación, la eficacia, 
el desarrollo y la mejora continua del SGC se refleja en el mantenimiento de un departamento específico dedicado 
a coordinar el SGC y en el compromiso formal articulado en el Manual de Calidad aprobado por el Director General 
previa autorización de la Junta Directiva (esto es, la alta dirección). 

La alta dirección de la ARN-G hace todo lo posible por desarrollar las condiciones administrativas y técnicas 
necesarias para adoptar y mantener la Política de la Calidad establecida en todos los niveles de la ARN. 

Concretamente, la alta dirección de la ARN-G tiene por cometido:

 establecer la identidad de la organización;

 informar a la organización de la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes;

 cumplir los requisitos legales y regulatorios;

 establecer una Política de la Calidad y unos objetivos alineados con la dirección estratégica mediante el 
enfoque a procesos y basado en riesgos;

 realizar las revisiones por la dirección;

 facilitar los recursos y la formación necesarios;

 velar por que se instaure y mantenga una cultura de la confianza, la integridad y el trabajo en equipo;

 velar por que se sostengan los valores comunes, la igualdad y los modelos de comportamientos éticos en 
todos los niveles de la organización;

 crear un ambiente interno en el que las personas se sientan involucradas y comprometidas con el logro de los 
objetivos de la organización;

 velar por que los directores en todos los niveles establezcan y mantengan la unidad de propósito y dirección 
dada por la alta dirección;

 reforzar personal y asiduamente los valores y expectativas; comunicar los éxitos alcanzados tanto a nivel 
interno como externo;

 sentar las bases de una buena comunicación con el personal, y abordar las cuestiones que afectan de manera 
general a la organización, como las repercusiones financieras, cuando resulte oportuno, y

 respaldar la capacitación de los directores.
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5.3.2. POLÍTICA DE LA CALIDAD

EJEMPLO 8

Política de la calidad de la ARN-H

La ARN-H hace todo lo posible por satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes mejorando 
continuamente sus procesos y servicios de la calidad mediante una correcta implementación del SGC. Velamos 
por la calidad, seguridad y eficacia de los alimentos, los medicamentos, los productos cosméticos y los dispositivos 
médicos con arreglo a la Ley de la ARN-H y los medicamentos 1:2006. Se deberían definir objetivos a nivel sistémico 
y departamental para garantizar el cumplimiento de los requisitos de esta política. La alta dirección hace todo lo 
posible por proporcionar los recursos necesarios para velar por el mantenimiento y la mejora continua del SGC.

 

EJEMPLO 9

Política de la calidad de la ARN-I 

La ARN-I hace todo lo posible por proteger la salud de la población del país y procura cumplir su cometido 
con rigor profesional y científico, garantizando la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos alopáticos, 
homeopáticos y herbarios, las vacunas y los productos biológicos, de conformidad con la normativa sobre 
medicamentos y futuras enmiendas.

La ARN-I debe llevar a cabo su actividad de manera eficaz, transparente y oportuna, velando por la implementación 
del SGC y su mejora continua.

Para cumplir nuestro compromiso, debemos:

 fomentar un enfoque de equipo;

 insistir en la importancia de la formación adecuada de todos los trabajadores;

 reconocer la responsabilidad de cada trabajador en materia de calidad;

 proporcionar regulaciones con las oportunas acciones correctivas por escrito;

 obtener reconocimiento por nuestro proceso de calidad y nuestros avances en la materia;

 facilitar un marco para definir y revisar los objetivos de la calidad;

 desarrollar y alcanzar los objetivos de mejora de la calidad;

 mantener nuestra honradez e integridad siguiendo nuestro código deontológico, y

 revisar y renovar la política de la calidad periódicamente.
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EJEMPLO 10

Política de la calidad de la ARN-J

 MISIÓN

 La ARN-J regula y supervisa los sectores de los medicamentos de uso humano y los productos sanitarios, 
incluidos los dispositivos médicos y los productos cosméticos, con arreglo a los más elevados criterios 
de protección de la salud pública, y hace lo posible por garantizar que los profesionales de la salud y la 
ciudadanía tengan acceso a medicamentos y productos médicos seguros, eficaces y de calidad.

 VISIÓN

 La Agencia de Medicamentos busca formar parte de las mejores entidades en su género y ser un modelo de 
referencia en todo el mundo. La Agencia valora a sus trabajadores y espera de ellos lo siguiente:

 una actitud activa de diálogo y colaboración; aportar valor a la ciudadanía

 prestaciones de calidad y oportunas

 especialización y compromiso profesional; crear un lugar de trabajo fantástico

 ayudar a que nuestro país se convierta en una nación de primera línea en el terreno de las ciencias biológicas

 impulsar la colaboración y ocupar una sólida posición internacional

 VALORES

 La ARN-J se rige por un conjunto de principios y valores que definen el marco empleado en el proceso de 
toma de decisiones desde un punto de vista ético y técnico. La ARN-J ha identificado las cuestiones internas 
y externas que afectan a su misión y estrategia, las cuales figuran en varios documentos institucionales, 
a saber, en el plan estratégico plurianual y en los planes de actividades. En dichos documentos también 
figuran los objetivos estratégicos que contribuyen al logro de la misión y la visión de la ARN-J.

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Para cumplir nuestros compromisos, debemos:

 vivir nuestra responsabilidad social;

 creer en la transparencia;

 aceptar el reto de la competencia;

 celebrar las disconformidades;

 ser un equipo;

 creer que la comunicación es la clave del éxito;

 asumir responsabilidades;

 desear avanzar, e

 involucrarnos.

Objetivos estratégicos:

01 -  Sostenibilidad del sistema de salud: contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud mediante un uso 
razonable de los medicamentos y los productos sanitarios y un uso eficaz y eficiente de los recursos.

02 -  Conformidad de mercado y gestión de riesgos: reforzar los instrumentos de supervisión de mercado con 
fines de inspección, aseguramiento de la calidad y gestión proactiva de riesgos.

03 -  Desarrollo de los sectores farmacéutico y de productos sanitarios: promover la innovación y competitividad 
de la industria nacional en los sectores farmacéutico y de productos sanitarios mediante el apoyo técnico-
científico y la colaboración institucional.
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04 -  Potenciar la comunicación: potenciar la comunicación con la ciudadanía, los profesionales y las entidades 
del sector, facilitar más y mejor información sobre los medicamentos y los productos sanitarios y consolidar 
la imagen de la ARN-J como autoridad regulatoria.

05 -  Mejora continua y eficiencia interna: desarrollar una cultura de la mejora continua, la creación de valor y 
la creatividad para los diversos clientes de la ARN y para la sociedad en general, optimizando procesos y 
velando por la eficiencia en materia de recursos.

06 -  Reforzar la propia posición en el contexto internacional: reforzar la presencia de la ARN a nivel europeo e 
internacional, seguir la innovación científica y la evolución de los mercados y desarrollar competencias y 
recursos diferenciados.

5.3.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

ORIENTACIONES ADICIONALES

Idealmente, las ARN tendrán como mínimo un responsable en cada unidad, departamento o dirección que hará 
las veces de representante de la dirección o coordinador del SGC y estará facultado para informar sobre el 
desempeño del SGC, así como para promover el enfoque al cliente y para mantener la integridad del SGC cuando 
se realicen cambios.

 

EJEMPLO 11

El Director Adjunto de la ARN-K es el representante de la agencia en materia de gestión de la calidad. Sus 
responsabilidades y autoridades incluyen las siguientes: 

 Velar por el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de los procesos de gestión de la calidad 
necesarios.

 Informar a la alta dirección sobre la operación del sistema y las necesidades de mejora.

 Fomentar la toma de conciencia sobre los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organización.

El cometido del representante de la dirección incluye las relaciones con terceros externos en torno a cuestiones 
relacionadas con el sistema. Ocupa el cargo de Responsable del Aseguramiento de la Calidad.

Roles, responsabilidades y autoridades requeridas para garantizar el buen funcionamiento de los procesos con 
miras a la prestación de servicios de calidad por la ARN-K (comunes a todas las funciones)

La dotación de recursos humanos debe organizarse en función de los procesos que se tenga previsto ejecutar 
y según el volumen de trabajo. Cada trabajador tiene una descripción de sus funciones y debe estar formado y 
capacitado para llevar a cabo su trabajo. Los roles y responsabilidades y las líneas de mando deben detallarse en 
las descripciones de las funciones y en los organigramas. Cada proceso debe contar con una dotación adecuada 
de personal y directores. El desempeño del personal y la dirección debe evaluarse regularmente y se deben 
facilitar oportunidades de readiestramiento cuando sea necesario.

La plantilla de la ARN-K está integrada, entre otros, por recepcionistas, personal administrativo, personal de 
preevaluación, expertos en la investigación de casos, personal de evaluación, directivos, supervisores de procesos, 
analistas de laboratorio, personal informático, personal de recursos humanos, miembros de los comités de 
expertos, inspectores regulatorios, personal de limpieza y conductores. Deben existir infraestructuras adecuadas 
para llevar a cabo las actividades (es decir, los procesos); por ejemplo, en caso de carecer de una infraestructura 
de laboratorios adecuada, habrá que pensar en contratar a un laboratorio que reúna las condiciones necesarias.
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5.4. 
Gestión de datos y documentos

EJEMPLO 12

Ejemplos de información documentada que la ARN-L debe mantener 

Organigramas, descripciones de las funciones, listas del personal y sus roles y responsabilidades, diagramas de 
flujo de los procesos operacionales, declaraciones de principios sobre la misión y la visión, planes estratégicos, 
definición del alcance del SGC, manual y objetivos de la calidad, procedimientos normalizados de trabajo, 
instrucciones y formularios.

Ejemplos de información documentada que la ARN-L debe conservar 

Archivos de la AC, protocolos resumidos de los lotes, certificados de conformidad o no conformidad, certificados 
de liberación de lotes, registros de los resultados de los análisis, informes, informes de las revisiones anuales 
de producto, métodos de análisis e informes de validación conexos, notificaciones de eventos adversos tras la 
vacunación e informes sobre la investigación de casos, quejas y notificaciones conexas, registros de la calificación, 
la formación y la salud del personal, planes de auditorías internas y externas e informes conexos, orden del día y 
actas de las reuniones de revisión por la dirección y registros e informes de validación, calificación y calibración.

 

EJEMPLO 13

En la ARN-M, para realizar cualquier cambio en los documentos de la calidad, incluido el Manual de Calidad, es 
necesario presentar una solicitud formal al Coordinador de la Inspección del SGC. Las ediciones modificadas 
deben recibir el visto bueno del director del departamento antes de entrar en vigor. Los documentos de la 
calidad se encuentran disponibles (en formato PDF) en un archivo al que tiene acceso todo el personal de la 
ARN-M mediante una plataforma electrónica. Los documentos de la calidad no se distribuyen en formato papel. 
El Coordinador de la Inspección del SGC es el encargado de mantener actualizada la lista de documentación de 
la ARN-M.

Gestión de datos

La gestión de los procesos y los documentos administrativos electrónicos se lleva a cabo mediante un sistema 
informático electrónico, con arreglo a la Disposición Legislativa Nº 1111/ARN-M. El sistema se utiliza para crear 
procesos y documentos en materia de gestión de personal, licitaciones, gestión de contratos, acuerdos, finanzas, 
presupuestos, contabilidad, auditorías, eventos institucionales, comunicaciones, cuestiones parlamentarias, 
gestión estratégica, gestión del conocimiento, gestión de la información, deliberaciones de la Junta Directiva, 
desplazamientos internacionales (por ejemplo, formaciones, inspecciones y relaciones internacionales) y 
regulaciones.

Los procesos administrativos de fase final, como el registro de medicamentos, los certificados de cumplimiento 
de las BPM y la autorización de los establecimientos, deben ajustarse a lo dispuesto en el Manual de Instrucciones 
Procesales, establecido por la Disposición Legislativa Nº 222/ARN-M. Un sistema electrónico es el instrumento 
utilizado para procesar los datos de los procesos de fase final. 

El acceso a los datos almacenados en los sistemas electrónicos está controlado, de manera que solo el personal 
autorizado puede leer o actualizar la información. 

El departamento informático de la ARN-M hace una copia de seguridad diaria de todos los sistemas electrónicos 
y puede restablecer los datos a partir de la copia de seguridad, si es necesario.
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5.5. 
Planificación

5.5.1. PLANIFICACIÓN DE LOS SGC

EJEMPLO 14

La planificación de la ARN-N se ha estructurado para integrar los procesos con miras a lograr la mejora continua 
del SGC mediante el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).

Los objetivos de la calidad se definen a través de indicadores y metas que se evalúan con una frecuencia mensual, 
trimestral o semestral, en función del procedimiento de revisión por la dirección. Los resultados se someten a una 
evaluación y, si es necesario, se definen acciones para alcanzar las metas.

Si hace falta introducir cambios en el SGC, la finalidad del cambio y las actividades y recursos necesarios para 
llevarlo a cabo se abordan y definen en la reunión de revisión por la dirección.

Los cambios en los procesos se planifican y controlan y la formación requerida se documenta a través del 
procedimiento de la gestión documental.

5.5.2. ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

EJEMPLO 151

Ejemplo de acciones para abordar los riesgos y oportunidades del proceso de liberación de lotes en la ARN-O

Se prevé una mayor demanda de liberación de lotes de una vacuna determinada el año próximo. El análisis de los 
riesgos y oportunidades que conlleva responder al aumento de la demanda incluye una evaluación de la situación 
actual (la capacidad de los procesos) y un análisis de los riesgos que conlleva intentar satisfacer la demanda en 
las condiciones actuales y las oportunidades que genera la nueva situación. El proceso de liberación exige que 
los analistas realicen análisis de los lotes de la vacuna, los revisores revisen el protocolo resumido de los lotes 
y otros profesionales elaboren el informe que revisará el comité técnico, para pasar a continuación a la fase de 
autorización final por parte del director de la agencia. Entre los riesgos que conlleva responder al aumento de 
la demanda está la posibilidad de que la capacidad de análisis y revisión no basten; además, dado que el comité 
técnico se reúne una única vez al mes, la capacidad de respuesta puede resultar insuficiente. 

Dentro del proceso de planificación, el equipo debe sopesar el riesgo de liberar lotes que no cumplen las 
especificaciones, así como el riesgo de no liberar lotes que cumplen las especificaciones por falta de capacidad. 
También hay que tener en cuenta factores como la probabilidad de fallar en la prestación del servicio, las 
consecuencias para la calidad de los productos liberados, la frecuencia aproximada con la que podrían producirse 
errores, las posibles consecuencias para la satisfacción del cliente y la credibilidad de la institución en caso de que 
se preste un servicio inadecuado. 

 El análisis de riesgos y oportunidades permite proyectar los cambios que habría que introducir en el sistema 
para responder de manera eficaz y eficiente al incremento de la demanda. Por ejemplo, si no fuera posible o 
económicamente viable ampliar la capacidad de análisis, cabría aplicar un nuevo mecanismo de priorización 
basado en lo que se sabe de los distintos productos sometidos al proceso de liberación y en el historial de los 
fabricantes. A través de este análisis, cabe concluir que, si se añadiera un analista al personal y si las reuniones 
del comité pasaran a ser dos al mes, sería posible responder adecuadamente a la demanda y aprovechar la 
oportunidad para incrementar los recursos. 

1 Este ejemplo guarda relación con el ejemplo 20, por lo que quizá resulte interesante leerlos conjuntamente.

5.
5.

 P
la

n
ifi

ca
ci

ón

5.5.



26

La implementación de sistemas de gestión de la calidad en las autoridades regulatorias nacionales: ejemplos y prácticas

EJEMPLO 16

CUADRO 2  
Ejemplos de riesgos y oportunidades en los procesos de autorización de comercialización (AC), 
liberación de lotes (LL), vigilancia (VL) y vigilancia y control del mercado (CM) en la ARN-P

Riesgos y oportunidades

Autorización de 
comercialización (AC) Liberación de lotes (LL) Vigilancia (VL)

Vigilancia y control del 
mercado (CM)

La transparencia de la 
ARN-P y de su trabajo 
es uno de los principios 
de las buenas prácticas 
regulatorias (BPR). La 
publicación de tanta 
información como sea 
posible en Internet permite 
al ARN-P aumentar 
su transparencia. Esa 
información puede incluir, 
por ejemplo, las etapas y los 
plazos del procedimiento 
de registro, las regulaciones 
y las directrices conexas, 
gráficos en los que se 
indiquen los niveles reales 
de cumplimiento de los 
plazos e informes de 
evaluación. La publicación 
de información delicada en 
la web (como gráficos de 
desempeño) puede suscitar 
quejas o críticas, pero 
al mismo tiempo ofrece 
oportunidades de mejora y 
permite promover la labor 
realizada por la ARN y su 
fiabilidad.

El proceso de evaluación 
debería someterse a un 
seguimiento y evaluación 
adecuados, al igual que 
los expertos que lo llevan 
a cabo. De no hacerlo, 
se corre el riesgo de 
conceder una AC en base 
a un conjunto de datos 
insuficiente o inadecuado. 
Los riesgos también 
suelen traer consigo 
oportunidades. En este 
ejemplo, si la ARN-P carece 
de la especialización o 
los recursos necesarios 
para evaluar un producto 
determinado, existe la 
opción de recurrir a otras 
agencias.

Es necesario validar 
adecuadamente los 
análisis realizados en el 
marco de la liberación 
de lotes (al igual que 
el equipo utilizado), así 
como analizar, liberar y 
utilizar adecuadamente 
los consumibles antes 
de su caducidad y 
confiar los análisis a 
analistas calificados 
cuyas competencias se 
actualizarán regularmente 
y cuyo desempeño 
deberá supervisarse. Si 
no se cumplen todos 
estos requisitos, es 
posible que se libere un 
lote que no cumple las 
condiciones o se rechace 
un lote que cumple las 
especificaciones. 

La identificación de 
limitaciones concretas 
también puede traer 
consigo oportunidades de 
mejora de la planificación 
de la adquisición de los 
consumibles o equipos que 
podrían ser necesarios.

Las deficiencias 
informáticas comprometen 
la oportunidad de la 
prestación del servicio 
(la liberación de lotes), 
pero también ofrecen 
una ocasión para renovar 
el sistema (tanto los 
componentes físicos como 
los programas).

La función de vigilancia 
conlleva el riesgo de que 
se pasen por alto señales 
importantes como resultado 
de una notificación 
insuficiente o un análisis o 
interpretación deficientes 
de las notificaciones. Ello 
redunda en un perjuicio 
para la ciudadanía y en una 
pérdida de reputación para 
la ARN-P. Una comunicación 
escasa o deficiente sobre la 
seguridad de un producto 
que ha suscitado sospechas 
(como resultado del análisis 
de señales) puede desatar 
el pánico y hacer que la 
ciudadanía deje de confiar en 
la ARN. Paralelamente, estas 
deficiencias pueden ofrecer 
una oportunidad para mejorar 
y fortalecer el sistema.

Se está registrando un 
aumento del número de 
nuevos medicamentos 
registrados (por ejemplo, 
biológicos y biosimilares); 
por ello, hace falta un sistema 
de vigilancia sólido. Para 
establecer ese sistema, se 
ha desarrollado una base de 
datos para el seguimiento 
de la implementación y la 
evaluación de la eficacia de 
todos los planes de gestión 
de riesgos aprobados. Con 
el fin de localizar posibles 
problemas de seguridad, 
la base de datos se utiliza 
igualmente con todos los 
medicamentos sometidos 
a un seguimiento adicional 
posterior a la comercialización. 
La inspección de la vigilancia 
es uno de los instrumentos 
empleados con fines de 
seguimiento y mantenimiento 
del sistema de vigilancia en 
las empresas y los agentes 
locales.

Si no se analizan las muestras de 
productos por falta de capacidad 
de análisis, puede que no se 
identifiquen productos que han 
sido dañados en la cadena de 
distribución y almacenamiento, lo 
que puede afectar negativamente 
a la reputación de la ARN-P. Al 
mismo tiempo, un acontecimiento 
así brinda la oportunidad de 
convencer a la alta dirección de 
las limitaciones existentes y de 
la necesidad de contar con más 
recursos para evitar que dicha 
circunstancia se repita. 

Una especialización insuficiente 
en la investigación de casos de 
productos SF conlleva un gran 
riesgo de pasar por alto ese tipo 
de productos. Esta carencia trae 
consigo la oportunidad de revisar 
o definir nuevos métodos y 
formación para el personal.

Una estrategia de comunicación 
difusa puede dar lugar a 
malentendidos o a que no se 
comunique la existencia de un 
producto SF a los interesados 
directos pertinentes, lo que 
puede afectar a la reputación de 
la ARN-P. Esta carencia brinda 
la oportunidad de revisar los 
procedimientos y el personal 
responsable de la comunicación 
de ese tipo de eventos. 

En caso de retirada de un 
producto del mercado, puede que 
no se retire y elimine la totalidad 
del lote. En los lugares apartados, 
la retirada puede ser difícil. Esta 
carencia brinda la oportunidad 
de fomentar la autonomía del 
sistema nacional de vigilancia, 
involucrar y comprometer a otras 
instituciones en la difusión de 
las medidas regulatorias y retirar 
productos que están dañados, 
que no cumplen los criterios de 
calidad exigidos o que son SF.
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5.5.3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

ORIENTACIONES ADICIONALES

CUADRO 3  
Orientaciones y ejemplos prácticos para la elaboración de los objetivos de la calidad

Requisito Intención con ejemplo

a.  Coherentes con la política de la calidad Utilizar los compromisos adquiridos en la política de la calidad para 
definir los objetivos de la calidad (por ejemplo, definir los objetivos de 
mejora continua del SGC con arreglo a los compromisos contraídos en la 
política de la calidad).

b.  Medibles Definir una cantidad o un periodo de tiempo (por ejemplo, reducir el 
tiempo de tramitación de las solicitudes de los clientes de dos días a 
uno).

c.  Responden a los requisitos aplicables Por ejemplo, definir objetivos en relación con los requisitos regulatorios 
aplicables a un producto o servicio. 

Utilizar las buenas prácticas regulatorias de la OMS para definir los 
objetivos.

d.  Pertinentes para la conformidad de 
los productos y servicios y para el 
aumento de la satisfacción del cliente

Por ejemplo, prestación «a tiempo y completa» de un servicio y 
definición de los objetivos para lograr una mayor satisfacción del cliente.

e.  Son objeto de seguimiento Comprobar los avances realizados hacia el logro del objetivo de la 
calidad; puede llevarse a cabo mediante un análisis de los datos de 
seguimiento de los procesos y la retroalimentación de los clientes y el 
cotejo de los resultados con los objetivos establecidos.

f.  Se comunican Por ejemplo, haciendo circular las actas de las reuniones a nivel interno y 
externo entre las partes interesadas, como los proveedores con acuerdos 
firmados.

g.  Se actualizan, según corresponda Cambios posibles o reales que pueden afectar a la capacidad para 
alcanzar los objetivos de la calidad que es preciso tener en cuenta, y 
medidas que se han de adoptar, según resulte necesario, para abordar 
nuevas cuestiones o requisitos.
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EJEMPLO 17

Objetivos de la calidad de la ARN-Q

Ejemplos de objetivos de la calidad en la ARN-Q

 Objetivo 1: 
 reducir el porcentaje de alimentos, medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos SF que circulan en el 

país en un 50% a más tardar en junio de 2020. 

 Objetivo 2: 
 aumentar la satisfacción del cliente con respecto a los servicios prestados por la ARN-Q al 80% tanto a nivel 

interno como externo, desde 63% y 66%, respectivamente, a más tardar en junio de 2020.

 Objetivo 3: 
 lograr que el nivel de autonomía financiera de la ARN-Q pase del 60% al 80% a más tardar en junio de 2020.

 Objetivo 4: 
 contratar y retener al 90% de los recursos humanos a más tardar en junio de 2020.

Para cumplir los plazos de resolución de varias solicitudes, cada persona responsable de la tramitación de una 
solicitud velará por que la resolución tenga lugar dentro de plazo; ello se revisará mediante los indicadores clave 
del desempeño y en las reuniones mensuales de revisión. El objetivo inicial consiste en lograr un cumplimiento 
del 75%. 

Planificación para lograr los objetivos de la calidad

El logro de los objetivos de la calidad de la ARN-Q debe darse mediante la implementación de las acciones 
específicas detalladas en el plan estratégico vigente de la ARN-Q. 

La ARN-Q determina y proporciona los recursos necesarios (tanto humanos como financieros y tecnológicos, así 
como a nivel de infraestructuras, ambiente de trabajo y conocimientos de la organización) para el establecimiento, 
la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del SGC. Los recursos necesarios se definen mediante 
la presupuestación y otros procesos de gestión de la actividad, entre los que figuran la planificación y la revisión 
por la dirección. 

La alta dirección es la última responsable de la calidad de los servicios de la ARN-Q, en la medida en que brinda 
los recursos, sistemas y procesos necesarios para implementar y mejorar el SGC, así como de las reuniones de 
revisión por la dirección. Todos los trabajadores responden de la calidad de su trabajo y deben cumplir las políticas 
y procedimientos aplicables a los procesos que llevan a cabo. 

Los objetivos de la calidad se deben alcanzar antes de 2020 y se evaluarán mediante auditorías internas de la 
calidad y análisis de los datos de desempeño para la mejora continua del sistema con el objetivo general de 
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 
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EJEMPLO 18

Elaboración de los objetivos de la calidad en la ARN-R

Tras revisar la misión, la visión, la estrategia y el desempeño del SGC, llega el momento de definir los objetivos de 
la calidad y concretarlos en los distintos niveles de la organización.

FIGURA 8  
Concreción de la estrategia en objetivos de la calidad en la ARN-R 

Entrevistas sobre el desarrollo profesional y evaluaciones del desempeño

Las entrevistas sobre el desarrollo profesional y las evaluaciones del desempeño, tanto a nivel personal como 
directivo, sirven para que cada cual se forme una idea clara de lo que se espera, así como para brindar una 
retroalimentación concreta sobre el progreso en el logro de las metas. Las competencias y los resultados de 
cada persona se evalúan y analizan para que su desarrollo contribuya a los objetivos de la calidad de la Agencia 
de Medicamentos. A través de las entrevistas, la dirección vincula los objetivos estratégicos generales con las 
funciones de cada persona y define el rumbo del desarrollo profesional y el bienestar del trabajador en cuestión.
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5.5.4. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

ORIENTACIONES ADICIONALES

Para aprovechar los riesgos y oportunidades identificados, es posible que haya que introducir cambios ulteriores 
en la organización. Estos pueden guardar relación con cualquier aspecto de los procesos, a saber: 

 Entradas

 Recursos

 Personal

 Actividades

 Controles

 Mediciones

 Salidas

Los cambios se llevan a cabo para favorecer a la ARN y a sus trabajadores, pero es preciso realizarlos cuando se 
consideren oportunos, viables y factibles para la organización. Asimismo, conviene tener en cuenta los riesgos y 
oportunidades de reciente introducción.

Para beneficiarse de los cambios, la organización debería contemplar todos los tipos de cambios ulteriores que 
pueden darse. Por ejemplo, dichos cambios pueden incorporarse en las siguientes dimensiones:

 Procesos y procedimientos

 Información documentada

 Infraestructura

 Instrumentos

 Equipos para los procesos

 Formación de los trabajadores

 Evaluación de los proveedores

 Gestión de los interesados directos

 Requisitos de las partes interesadas

Es preciso conservar, documentar y registrar la información relativa a la planificación y la implementación de los 
cambios que puedan afectar al SGC. 
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EJEMPLO 19

La ARN-S planifica la integración e implementación de los cambios en los procesos de su SGC teniendo siempre 
en cuenta lo siguiente:

1.  El motivo del cambio; por ejemplo, el contexto de la organización, las necesidades de las partes interesadas, 
la retroalimentación del cliente, el análisis de las quejas, los resultados de las auditorías, las tendencias del 
desempeño, la reducción de riesgos, la identificación de oportunidades, la mejora continua, el crecimiento 
de la organización, su reestructuración o el lanzamiento de nuevos productos o servicios.

2.  La evaluación del propósito de los cambios y sus posibles consecuencias desde un enfoque basado en 
riesgos para garantizar que se mantiene la integridad del SGC, por ejemplo, a través de medidas como 
centrarse en las prioridades, evitar las perturbaciones, velar por la continuidad de las operaciones, mantener 
la fiabilidad de los productos y servicios, proteger al cliente, mantener la capacidad y seguir cumpliendo los 
requisitos internos y externos.

3.  Los recursos necesarios para posibilitar el cambio; por ejemplo, en términos de personal, adquisición 
de conocimientos, infraestructura, ambiente, presupuesto, análisis, seguimiento continuo y revisiones 
estructuradas.

4.  La definición de las responsabilidades y autoridades por cuanto respecta al cambio; por ejemplo, los 
responsables, principales usuarios y usuarios finales de los procesos. También deben definirse las 
responsabilidades en materia de comunicación, formación y revisión continua que resulten necesarias para 
garantizar un cambio efectivo (es decir, para que las actividades planificadas tengan lugar y se logren los 
resultados planificados).

 

EJEMPLO 202

En la ARN-T, un ejemplo de planificación de los cambios es el siguiente:

Ante el incremento de la demanda de liberación de lotes previsto para el próximo año, el análisis de riesgos 
determinó que el Laboratorio Nacional de Control tendría que dotarse de un nuevo evaluador de protocolos 
resumidos y debería aumentar la frecuencia de las reuniones del comité técnico a dos al mes, además de 
priorizar el análisis de los lotes. Esas medidas conllevarían un cambio en los procesos que es preciso planificar, 
documentar e integrar en el SGC, y someter a un seguimiento adecuado. De este modo la organización contempla 
las consecuencias potenciales del cambio, la disponibilidad de recursos y la asignación o reasignación de 
responsabilidades, con lo que mantiene la integridad del SGC. 

2 Este ejemplo está vinculado al ejemplo 15 y puede ser relevante para leerlos juntos.
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5.6. 
Apoyo y recursos

5.6.1. RECURSOS

EJEMPLO 21

El departamento de inspección de la ARN-U tiene una estructura formal y un cuerpo de funcionarios especializado 
en llevar a cabo las actividades del ámbito de la inspección. Dentro de la estructura del departamento, existe un 
proceso de coordinación específico para el mantenimiento del SGC. El departamento se halla situado en la sede 
de la ARN-U, por lo que cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus actividades.

Por cuanto se refiere a los recursos financieros, la planificación del presupuesto anual sirve para articular las 
actividades requeridas para el año siguiente mediante un sistema de planificación. En dicho sistema, se definen 
los requisitos presupuestarios correspondientes a las inspecciones nacionales e internacionales, las reuniones y 
las sesiones de formación del personal.

 

EJEMPLO 22

La ARN-V determina y facilita recursos a través del presupuesto anual para el establecimiento, la implementación, 
el mantenimiento y la mejora continua del SGC. En el proceso se tienen en cuenta las limitaciones presupuestarias 
que puedan existir, así como la necesidad de obtener recursos adicionales de proveedores externos. 

Los recursos incluyen el personal, las infraestructuras y el ambiente para la operación de los procesos, así como 
el equipo de laboratorio, el equipo de oficina (por ejemplo, computadoras e impresoras) y los conocimientos de 
la organización; todos estos recursos quedan contemplados en el presupuesto.

 

EJEMPLO 23

Recursos financieros

Los medios necesarios para financiar las actividades de la ARN-W proceden de sus propios ingresos, fruto de las 
múltiples tasas que percibe de conformidad con lo dispuesto en la legislación.

La financiación de la ARN-W es totalmente independiente de los presupuestos del Estado, y sus necesidades 
financieras quedan plenamente satisfechas gracias a las tasas liquidadas por las entidades que operan en los 
sectores regulados y supervisados, a saber:

 las tasas relacionadas con la venta de medicamentos y productos sanitarios, que se recaudan sobre el volumen 
de ventas mensual de las entidades que comercializan dichos productos, Y

 las tasas liquidadas por la industria a cambio de un servicio (por ejemplo, solicitudes de AC, autorizaciones de 
comercialización o licencias farmacéuticas).

Recursos tecnológicos

En los últimos años, la inversión en recursos tecnológicos se ha convertido en una prioridad estratégica para 
brindar apoyo tecnológico a un modelo más racional, eficaz y eficiente para la ARN-W.

En este contexto, en 2020, la Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información seguirá invirtiendo en la 
implementación de nuevas tecnologías y mejoras en los sistemas informáticos existentes; dichas inversiones 
servirán para mejorar la infraestructura tecnológica de la ARN y le permitirán responder a los retos actuales y 
futuros.
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Recursos humanos

Para cumplir su misión y llevar a cabo sus actividades, la ARN-W ha invertido en un conjunto adicional de 
profesionales y expertos calificados de diversas ramas de las ciencias médicas y farmacéuticas que complementan 
los conocimientos de la plantilla interna.

En términos de aprendizaje, desarrollo profesional y adquisición de nuevos conocimientos, la ARN-W ha 
promovido la asistencia de sus trabajadores a un total de 95 cursos, seminarios, congresos y reuniones (277 
trabajadores han realizado un total de 10.538 horas de formación).

5.6.2. PERSONAL 

EJEMPLO 24

El proceso de selección para la contratación del personal de la ARN-X resulta crucial para identificar a personas 
que reúnan las condiciones necesarias. Los requisitos del puesto, los criterios de admisión y los conocimientos 
específicos exigidos figuran en la descripción de las funciones publicada en el sitio web de la ARN-X. El proceso 
de selección comprende una prueba y una o varias entrevistas que tienen lugar antes de que se tome una decisión 
con respecto al candidato idóneo. Este proceso suele permitir identificar a candidatos aptos. La ARN-X invierte 
en mantener las competencias de sus trabajadores y en reducir la rotación de personal al máximo. También 
cuenta con disposiciones para actualizar los conocimientos del personal mediante actividades como formaciones 
regulares de repaso y la participación en encuentros científicos y técnicos. Asimismo, se mantienen registros 
de competencias en el marco del proceso de adquisición de competencias. Si una persona deja de cumplir las 
condiciones de un puesto, la ARN-X le ofrece orientación y medios para actualizar sus competencias, y en última 
instancia, reasigna al trabajador a un puesto distinto. En ocasiones, la reasignación a un puesto distinto no se 
debe a una deficiencia, sino a la iniciativa de la persona para adquirir experiencia en un ámbito de especialización 
diferente. La rotación también es una práctica habitual en la ARN-X, cuya finalidad consiste en facilitar la 
adquisición de aptitudes y competencias adicionales y ofrecer incentivos. 

 

EJEMPLO 25

El personal del departamento de inspecciones de la ARN-Y debe poseer las competencias necesarias para llevar 
a cabo sus actividades. Las oportunidades de formación se reparten entre el personal de modo que todos tengan 
la calificación mínima necesaria para desempeñar sus actividades. Las descripciones de las funciones figuran en 
una instrucción de trabajo.

Los registros de formación relacionados específicamente con las actividades del departamento se encuentran 
alojados en la base de datos del departamento (en un Sharepoint), y el coordinador del SGC del departamento 
es el encargado de su mantenimiento. La formación impartida a distancia se registra en una «Plataforma de 
aprendizaje a distancia».

El personal al que se encomiendan las actividades del departamento debe contar con calificaciones, formación, 
experiencia y conocimientos ajustados al tipo de establecimiento y producto que se vayan a inspeccionar. 
También debe estar capacitado para formular dictámenes profesionales sobre el cumplimiento de los requisitos 
de las BPM y otras normativas conexas por parte de la empresa inspeccionada, y para realizar una evaluación de 
los riesgos asociados.

Los requisitos de formación específicos para los inspectores se definen en el programa de formación de 
inspectores. Se considera que los siguientes métodos entran dentro de la formación continua: pasantías, 
autoformación, formación en el lugar de trabajo y participación en cursos, seminarios, talleres, simposios y 
conferencias (presenciales o a distancia).
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5.6.3. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

EJEMPLO 26

La ARN-Z mantiene un registro de todos los activos, esto es, las instalaciones materiales, los equipos, los equipos 
electrónicos y las propiedades. El registro se actualiza cada vez que entran nuevas adquisiciones en la organización 
y cuando se lleva a cabo una disposición de activos.

La ARN-Z tiene contratados los servicios de varios proveedores para el mantenimiento rutinario y cíclico de sus 
equipos, infraestructuras e instalaciones materiales. Los contratos se revisan todos los años. En la unidad de 
administración hay un plan resumido de mantenimiento donde figura el programa de calibración y mantenimiento 
rutinario de las instalaciones y los equipos, que se utiliza para comprobar la oportuna realización de las actividades.

Algunos de los ámbitos de actividad de la ARN-Z exigen un ambiente controlado, como, por ejemplo, las zonas 
de análisis y almacenamiento de muestras, las oficinas, las salas de servidores y los laboratorios. Los usuarios 
determinan las condiciones óptimas en función de las actividades que se llevan a cabo en cada lugar. Entre los 
parámetros que se controlan figuran la temperatura, la humedad y el flujo y la calidad del aire. El control de 
acceso existe allí donde es necesario. Por último, las medidas de control ambiental y gestión de residuos de la 
ARN-Z cumplen los requisitos de la Autoridad Nacional de la Seguridad Social y la Agencia de Gestión Ambiental.

5.6.4. RECURSOS Y EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

EJEMPLO 27

La ARN-AA ha obtenido recursos de seguimiento y medición que incluyen equipos de laboratorio (por ejemplo, 
balanzas e instrumentación para realizar cromatografías líquidas de alta resolución) y de oficina (por ejemplo, 
computadoras y otros equipos informáticos). Los equipos se someten a los procesos oportunos de calificación, 
calibración, mantenimiento y verificación, existen programas de mantenimiento y calibración de los equipos en 
los distintos departamentos y los responsables de proceso responden de los equipos de seguimiento y medición 
empleados en sus respectivos departamentos.

5.6.5. TOMA DE CONCIENCIA Y GESTIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

EJEMPLO 28

Ejemplo de medidas adoptadas por la ARN-BB para mantener y actualizar los conocimientos de la 
organización

1. La ARN-BB ha elaborado, y actualizado conforme a las necesidades, las descripciones de las funciones del 
personal responsable de los procesos clave en la cadena que culmina en sus salidas (productos y servicios).

2. La ARN-BB imparte formación inicial a los nuevos miembros del personal y formación de repaso al personal 
a distintos niveles; dicha formación permite a los trabajadores estar al tanto de las novedades relacionadas 
con su puesto y mantener al día sus competencias.

3. La contratación de personal se basa en las descripciones de las funciones. Los puestos se publican en el sitio 
web, y los candidatos realizan una prueba y una entrevista antes de que se tome una decisión.

4. En caso de rotación de personal y siempre que resulta posible, se procura que la persona que ocupa el 
puesto y quien viene a sustituirlo coincidan durante cierto tiempo. Ello posibilita un traspaso adecuado 
del conocimiento al nuevo trabajador, que así tiene la oportunidad de practicar bajo la tutela de la persona 
saliente.

5. En caso de jubilación, la sucesión se planifica adecuadamente contratando a su debido tiempo a un sustituto.

5.6.
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6. Los conocimientos de la organización no solo versan sobre los procesos para la prestación de servicios, sino 
que se inscriben en una perspectiva más amplia y abarcan, por ejemplo: 

a. los conocimientos sobre la misión, la visión y la política y los objetivos de la calidad; 

b. los planes estratégicos y los objetivos de la ARN; 

c. la comprensión del contexto organizativo y las cuestiones internas y externas; 

d. las expectativas del cliente; 

e. los requisitos legales y regulatorios, y 

f. las relaciones con los clientes, los proveedores y otras organizaciones o agencias. 

 Con miras al mantenimiento y la correcta comunicación de esos conocimientos al personal a nivel interno, la 
ARN-BB organiza reuniones periódicas en las que se abordan distintas cuestiones, y produce y distribuye un 
boletín mensual a través de la intranet. En caso de urgencia, se envían comunicaciones por correo electrónico 
a los miembros del personal competentes. 

7. La ARN-BB ofrece oportunidades externas de formación a su personal mediante la participación en cursos 
técnicos y la asistencia a reuniones científicas. Los miembros del personal que gozan de esas oportunidades 
deben escribir una memoria sobre la reunión o la formación y dar una charla a sus compañeros de la ARN 
para compartir los conocimientos y la información.

8. Los miembros del personal que reciben una beca en el extranjero deben permanecer en la ARN-BB por un 
tiempo equivalente a dos veces la duración de la beca. Se organizan seminarios mensuales en los que el 
personal expone sus experiencias laborales (por ejemplo, la revisión de una solicitud de autorización de 
comercialización denegada, información sobre un producto nuevo o retroalimentación de campo sobre los 
perfiles de seguridad de vacunas recientemente registradas y comercializadas).

5.6.6. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

EJEMPLO 29

Ejemplo de requisitos de comunicación interna en la ARN-CC

Como mínimo, la comunicación interna tiene lugar a través de los siguientes canales:

 Reuniones con el Secretario Conjunto del Ministerio (trimestrales)

 Reuniones de la cúpula directiva (mensuales)

 Reuniones de la totalidad del departamento (semanales)

 Reunión operacional de los departamentos y las áreas administrativas (diariamente)

 Correos electrónicos, plataforma de Internet y llamadas telefónicas (cuando es necesario)

Ejemplo de comunicación con los clientes en la ARN-CC (comunicación externa)

La comunicación con los clientes se mantiene a través de los siguientes medios:

 Plataforma de Internet, fax, correo electrónico o correo ordinario

 Encuestas y entrevistas para obtener retroalimentación del cliente

 Reuniones y conversaciones entre especialistas y directores
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EJEMPLO 30

Las actividades de la unidad de inspección de la ARN-DD se comunican de varias maneras. Todas las decisiones 
oficiales se publican en el boletín oficial del Estado y en el sitio web de la ARN-DD. Las actuaciones derivadas 
de las investigaciones se ponen a disposición de la ciudadanía a través del enlace www.ARN-DD.gov-
medidasdecumplimiento. Los certificados de cumplimiento de las BPM se pueden consultar en www.ARN-DD.
gov-certificadosBPM.

El mecanismo para la comunicación de alertas rápidas entre la ARN-DD y el sistema nacional de autoridades de 
salud se establece en un procedimiento y las comunicaciones con las autoridades internacionales se definen en 
otro procedimiento distinto.

5.7. 
Operación

5.7.1. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE Y REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS REGULATORIOS 

EJEMPLO 31

Ejemplo de comunicación con los clientes en la ARN-EE

Comunicación con el cliente

Dentro de la comunicación con los clientes entra recabar información sobre sus necesidades y expectativas y recibir 
las dudas, sugerencias y quejas sobre el proceso de trabajo actual o la involucración de los interesados directos.

 Fases:

 Reuniones con los clientes internos o los directores y sus equipos para identificar los problemas y proponer 
soluciones

 Reuniones con los representantes del sector regulado y otros interesados directos para identificar las 
dificultades relacionadas con los productos y servicios ofrecidos por la ARN y solicitar propuestas de mejora

 Reuniones con los directores para presentar la metodología y el calendario de actuaciones

 Productos:

 Mapa de viaje del usuario: herramienta que permite identificar los puntos de contacto del usuario con un 
producto o servicio y entender sus necesidades, percepciones y problemas en relación con dicho producto o 
servicio, con el fin de impulsar las mejoras necesarias.

 Plan de comunicación: herramienta que establece las estrategias de comunicación que se emplearán con los 
clientes y demás interesados directos involucrados en todas las fases de la iniciativa de mejora de proceso que 
permite familiarizarse con la nueva forma de trabajo.

Determinación y análisis crítico de los procesos regulatorios

Para analizar los procesos regulatorios, es necesario comprender los retos, formular un diagnóstico y abordar el 
problema, a lo largo de cinco fases.

 Fases:

1. Definición del alcance de los procesos

2. Recolección de datos cuantitativos y cualitativos

3. Cartografía de la situación actual de los procesos

4. Definición de las mejoras de desempeño

5. Definición del equipo al que se encomienda la iniciativa

5.7.
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 Productos:

 Planificación de la iniciativa

 Análisis cuantitativo y cualitativo de los procesos

 Diagramas de flujo y listas de verificación

Cambios en los procesos regulatorios

Cuando se producen cambios en los procesos regulatorios, independientemente de cuál sea el motivo, se revisa 
la documentación del proceso y los cambios se registran y comunican a todas las partes pertinentes.

 Fases:

1. Reuniones con los clientes para comprender la dinámica de los cambios necesarios

2. Modificación de la documentación (por ejemplo, en lo relativo al alcance, los plazos, las personas responsables 
o el plan de comunicación)

3. Comunicación a todos los involucrados

 Productos:

 Nueva planificación del proceso

 Iniciativas de transformación (por ejemplo, en lo relativo al alcance, los plazos, las personas responsables o el 
plan de comunicación)

5.7.2. DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

EJEMPLO 32

Una ARN puede tener que pasar por el proceso de diseño y desarrollo cuando decide llevar a cabo una función 
regulatoria que no existía antes; esa situación conllevaría la oferta de nuevos productos y servicios. Por ejemplo, 
actualmente la ARN-FF no inspecciona los centros clínicos, pero ahora puede introducir ese nuevo servicio para 
regular los ensayos clínicos. Para hacerlo posible, la ARN-FF se vio en la necesidad de diseñar dicho servicio a 
nivel interno.

5.7.3. PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

EJEMPLO 33

El suministro externo de productos y servicios incluye todos los procesos, suministros o servicios que la ARN 
necesite para garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente. La ARN-HH debe asegurarse de que los 
procesos, suministros y servicios suministrados externamente sean conformes a los requisitos del SGC. 

La ARN-HH ha determinado controles que se deben aplicar a los procesos, suministros y productos suministrados 
externamente cuando:

 los suministros, componentes o servicios suministrados externamente forman parte del producto o servicio 
final o son fundamentales para la prestación del servicio, y

 un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo.

La ARN-HH se orienta en lo tocante a la selección de proveedores externos por la Ley de Contratación Pública 
y Disposición de Activos Públicos (Capítulo 22:23) y por el Instrumento Legislativo 5 de 2018, Reglamento de 
Contratación Pública. 

La unidad de Contratación Pública y Administración y la unidad o división interesada son las responsables de 
evaluar a los proveedores realizando visitas a las instalaciones. La unidad de Administración es la encargada 
de supervisar el desempeño de los proveedores externos de servicios de conformidad con el procedimiento de 
adquisición de servicios y suministros. 
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5.7.4. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJEMPLO 34

La ARN-II lleva a cabo su prestación de servicios en condiciones controladas. Todos los departamentos tienen 
procedimientos normalizados de trabajo documentados en los que se describe cómo deben llevarse a cabo las 
actividades de provisión de productos y servicios. También tienen información documentada en forma de un 
modelo de planificación e implementación operacional, en el que se definen las características de los productos 
y servicios suministrados. En dicho documento también se definen los resultados previstos. Cuando se ejecutan 
los procesos, se procede al mantenimiento de la información documentada. 

Por ejemplo, la ARN-II ofrece servicios de evaluación y registro de medicamentos y sustancias afines con arreglo 
a la Ley de Control de Medicamentos y Sustancias Afines (Capítulo 15:03) y las orientaciones de la OMS sobre las 
buenas prácticas de revisión (BPRev).

Un sistema de doble control y revisión es necesario en cada etapa para supervisar y garantizar el cumplimiento 
de los requisitos específicos: hace falta la firma de dos personas (dos revisores) para revisar los criterios de 
aceptación y aprobar los documentos.

Emisión de la AC:

1. El funcionario regulatorio inscribe el producto aprobado en un libro de registro y le asigna una signatura 
numérica.

2. Se prepara un certificado de registro junto a un formulario con una lista de verificación para confirmar la 
corrección del certificado.

3. Segunda revisión del borrador de certificado.

4. El certificado de registro se envía al Director General para su firma.

5. Se expide el certificado de registro al solicitante.

El departamento de inspección de la ARN-II ofrece servicios de inspección de las BPM a los fabricantes 
farmacéuticos nacionales e internacionales. Los informes de inspección son revisados por el jefe regulatorio o por 
la persona designada y la oficina principal de licencias y cumplimiento firma las cartas definitivas de aprobación 
de las BPM antes de su expedición al cliente.

El departamento de inspección también lleva a cabo inspecciones de las instalaciones titulares de una licencia y 
aprobación para comprobar el cumplimiento de la Ley de Control de Medicamentos y Sustancias Afines (Capítulo 
15:03). Los informes de inspección se numeran utilizando el número único de referencia que figura en la carta de 
presentación del informe de inspección.

Los funcionarios regulatorios son personas formadas que han sido consideradas competentes para llevar a cabo 
una inspección con arreglo al procedimiento de formación y desarrollo profesional del personal. A tal efecto, se 
emplea una matriz de competencias para cada departamento.

Las instalaciones de los laboratorios de la ARN-II cuentan con un eficaz diseño y mantenimiento (entre otras 
cosas, están dotados de una buena iluminación, ventilación y aire acondicionado), lo que facilita un ambiente 
propicio a la realización de análisis y garantiza la validez de los resultados.

Los laboratorios tienen procedimientos en los que se definen las condiciones ambientales necesarias para realizar 
análisis de conformidad con arreglo al procedimiento global TR 5.3: Ajustes, condiciones ambientales, limpieza 
y seguridad y salud. Los archivos de información sobre el laboratorio ilustran el diseño de las instalaciones y 
enumeran sus especificaciones.

En aquellas situaciones en que la calidad de los resultados podría verse afectada por las condiciones ambientales 
de los laboratorios de la ARN-II, estas son supervisadas y controladas conforme a las especificaciones pertinentes. 
Entre las condiciones ambientales supervisadas están la temperatura y la humedad, que son parámetros definidos 
específicamente para cada laboratorio. Cada laboratorio mantiene un registro de sus condiciones ambientales. 
Los límites de los parámetros evaluados figuran en los procedimientos normalizados de trabajo de cada unidad o 
división, ya que el grado de control y supervisión ambiental varía en función del emplazamiento.

5.7.
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En las zonas de laboratorio donde se llevan a cabo los análisis hay un régimen de acceso controlado. En todas las 
entradas a las zonas de laboratorio figura un cartel de restricción de acceso. La ARN se asegura de que exista una 
separación efectiva entre las zonas colindantes en las que se realizan actividades incompatibles. Los laboratorios 
que lo necesitan se hallan dotados de aislantes, cabinas de bioseguridad y campanas extractoras. Para evitar la 
contaminación cruzada, se han adoptado medidas de restricción del acceso al personal autorizado con arreglo a 
los procedimientos de control de acceso mediante la tecnología de la información y las comunicaciones.

Los laboratorios de la ARN-II cuentan con procedimientos para garantizar la manipulación, el transporte, 
el almacenamiento y el uso seguros de los equipos de medición y su mantenimiento planificado con el fin de 
asegurar su buen funcionamiento y evitar su contaminación o deterioro. Todos los equipos se someten a una 
calificación antes y durante su utilización, de ser necesario. Tras el mantenimiento o la reparación de un equipo 
defectuoso, se realizan las operaciones de comprobación, calibración y recalificación oportunas antes de volver 
a utilizar el equipo. 

El equipo de laboratorio de la ARN-II se halla correctamente calibrado por metrólogos calificados cuyos 
documentos de referencia y calibradores son trazables a las normas internacionales. El laboratorio cuenta 
con calendarios de calibración que son supervisados por los analistas de laboratorio con más experiencia. El 
mantenimiento de los equipos corre a cargo de técnicos calificados.

El estado de calibración de los equipos se indica mediante etiquetas adheridas a estos en las que se señala el 
nombre por el que se identifica al equipo, la última fecha de calibración y la próxima fecha de calibración.

Los equipos que arrojan resultados desiguales se investigan y, de ser necesario, se retiran del servicio y se 
identifican con arreglo a su estado, para luego realizar las correcciones y las acciones correctivas oportunas.

Las comprobaciones intermedias en los equipos las llevan a cabo analistas competentes y autorizados con 
experiencia de conformidad con los procedimientos del laboratorio. Antes del análisis, se realizan ensayos de 
aptitud del sistema y ensayos de verificación de los equipos.

Los laboratorios de la ARN-II cuentan con procedimientos para aplicar los factores de corrección necesarios tras 
las operaciones de calibración y servicio y durante las pruebas rutinarias para garantizar que se cumplen los 
requisitos especificados. Todos los equipos de laboratorio son manejados por personal competente y autorizado 
cuyo acceso a los equipos está controlado por contraseña; se utilizan distintos niveles de acceso para evitar la 
invalidación de los resultados como consecuencia de ajustes no deseados de los equipos.

Los laboratorios de la ARN-II tienen registros (en forma de libros y carpetas físicas o electrónicas) en los que 
se documentan los detalles de los equipos, como su identificativo, los datos del fabricante, la evidencia de 
verificación, la ubicación actual, los registros de mantenimiento y los datos sobre las averías.

5.7.5. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O A PROVEEDORES EXTERNOS

EJEMPLO 35

Ejemplo de infraestructura necesaria para la conservación de las vacunas hasta su caducidad en la ARN-JJ

La ARN-JJ recibe muestras de vacunas para su inspección visual o análisis durante el proceso de liberación de 
lotes; en algunos casos, también recibe muestras durante el proceso de evaluación previa a la AC, si bien en esa 
fase no es necesario. 

Las muestras solicitadas y recibidas deben almacenarse correctamente y es preciso conservarlas hasta la fecha de 
caducidad. La ARN necesita una infraestructura adecuada para mantener las vacunas a una temperatura de entre 
2 y 8°C durante toda su vida útil. Son necesarias cámaras frigoríficas correctamente validadas y periódicamente 
supervisadas. También hacen falta medidas de seguridad, como un sistema de alarma (idealmente, centralizado), 
para asegurarse de que un responsable sea informado inmediatamente si se produce un fallo eléctrico o una 
avería en el equipo. Para tales situaciones, debe existir un refrigerador o un generador de reserva, según cuál sea 
el origen del fallo. 
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EJEMPLO 36

Cuando es necesario, la ARN-KK entra en posesión de la propiedad del cliente, que puede incluir la propiedad 
intelectual, y los equipos de los subcontratantes. En tales casos, la ARN-KK identifica, verifica, protege y 
salvaguarda la propiedad de los clientes. 

La información intangible que figura en los expedientes sobre los que sigue teniendo derechos el solicitante no 
se puede compartir con nadie. El responsable de archivo gestiona los registros de los expedientes y verifica su 
condición y estado cada día. Los expedientes siempre se almacenan en la sala de archivo. Los CD electrónicos se 
guardan en un armario cerrado. No se permiten visitas al departamento de Evaluaciones y Registros.

Las solicitudes de los clientes se comprueban y sellan en el momento de su recepción; el sello se comprueba cada 
vez que se utiliza. Las solicitudes y el sello se guardan en condiciones de seguridad en la oficina del jefe regulatorio.

Si bien las muestras de medicamento remitidas al organismo pertenecen al cliente, la ARN-KK no las devuelve, 
sino que las conserva como muestras retenidas por si hicieran falta para una investigación. Las muestras retenidas 
se mantienen a temperaturas controladas en condiciones de seguridad.

Los profilácticos deben almacenarse a una temperatura inferior a 40º en el Laboratorio de Dispositivos Médicos. 
Una vez completado el análisis, el cliente es libre de recoger los restos. 

Cuando la propiedad de un cliente o proveedor externo se pierde o deteriora, la ARN-KK informa al cliente o 
proveedor externo y conserva información documentada sobre lo ocurrido.

5.7.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y CONTROL DE LA CONFORMIDAD

EJEMPLO 37

Los productos de la ARN-LL incluyen informes, certificados, licencias, permisos y cartas de autorización. Antes 
de entregarlos al solicitante o a la entidad que los haya pedido, los supervisores competentes los comprueban y 
los firman el Director Ejecutivo u otros directivos autorizados para ello por la Junta Directiva en virtud del art. XX 
de la Ley Nacional de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. La lista de las personas autorizadas para liberar 
los productos de la ARN-LL a los solicitantes se actualiza cada cierto tiempo y se comunica a todo el personal 
mediante la publicación de los mensajes oportunos en la intranet de la ARN LL. 

La liberación de los informes, certificados, licencias, permisos y su entrega a los solicitantes no tiene lugar en 
tanto no se cumplen los requisitos de manera satisfactoria (por ejemplo, los certificados de cumplimiento de 
las BPM no se emiten hasta que la ARN-LL recibe y evalúa la evidencia de las acciones correctivas y preventivas 
llevadas a cabo por el fabricante y las da por satisfactorias).

5.8. 
Evaluación del desempeño 

5.8.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN3

EJEMPLO 38

Para determinar si se están alcanzando los resultados previstos, la ARN-MM realiza el seguimiento y la medición 
de todos sus procesos. Cuando es necesario, los departamentos desarrollan procedimientos normalizados de 
trabajo para seguir, medir, analizar y evaluar sus procesos. Los procedimientos normalizados de trabajo indican:

 los parámetros o indicadores que deben ser objeto del seguimiento y la medición;

 los métodos que deben utilizarse para analizar y evaluar el desempeño y la eficacia del SGC, y

 la frecuencia de las actividades de seguimiento y medición.

3 El documento de orientaciones de la OMS sobre el desarrollo y la implementación de indicadores clave del desempeño para las ARN que se 
halla en curso de elaboración puede brindar más información acerca de este requisito de los SGC.
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Los indicadores clave del desempeño de los principales procesos se documentan en el formulario de planificación 
e implementación operacional de cada departamento. La dirección determina la frecuencia de las operaciones 
de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos. Se procede al mantenimiento de registros. 
Los resultados del seguimiento y la medición se exponen en las reuniones de los comités pertinentes y en las 
reuniones de revisión por la dirección sobre calidad.

La responsabilidad de los indicadores clave del desempeño incumbe a cada uno de los jefes de las distintas 
unidades; los principales indicadores del desempeño son la ejecución de determinadas actividades regulatorias 
en los plazos especificados con arreglo a los procedimientos normalizados de trabajo. Aunque el objetivo es 
lograr una puntuación del 100% en términos de cumplimiento de plazos y conformidad con los procedimientos 
normalizados de trabajo (por ejemplo, en lo relativo a la composición de los equipos para las actividades de 
inspección, la planificación y realización de las inspecciones, la categorización de las deficiencias y las revisiones 
por el inspector jefe), el umbral se sitúa en el 75 %. Entre los posibles parámetros de entrada para evaluar los 
indicadores clave del desempeño figuran las fechas de la recepción de la solicitud, revisión, comunicación con el 
solicitante, inspección (de haberla) y finalización de las actividades de toma de decisiones. 

5.8.2. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

EJEMPLO 39

Ejemplos de cómo obtener retroalimentación del cliente en la ARN-NN

La ARN-NN obtiene retroalimentación de sus clientes para determinar si sus necesidades y expectativas se han 
visto satisfechas. Dicha actividad se rige por los procedimientos normalizados de trabajo de Servicios al Cliente 
y Gestión de las Quejas de los Clientes. El seguimiento de la satisfacción y la percepción del cliente tiene lugar 
mediante:

 formularios de retroalimentación o encuestas de satisfacción del cliente

 formularios de quejas

 encuestas de percepción

 reuniones con los interesados directos

 información de las redes sociales

Entre los indicadores evaluados figuran el número de reclamaciones y quejas recibidas, el tiempo de respuesta a 
los clientes y el tiempo empleado para llevar a cabo las investigaciones y correcciones. Las evaluaciones pueden 
consistir en realizar comparaciones con los resultados de años anteriores, analizar las causas comunes de las 
reclamaciones y llevar a cabo debates y análisis en grupos focales.

La oficina de relaciones públicas brinda orientaciones a los clientes y se comunica con el público regularmente, 
facilitando información sobre los productos y servicios regulatorios. Tras el análisis de la retroalimentación de las 
encuestas, el departamento competente corrige las deficiencias identificadas.

El análisis de los resultados de las encuestas puede consistir en identificar acciones para mantener las opiniones 
positivas sobre los servicios y mejorar las negativas, examinar la opinión de los clientes sobre los servicios 
prestados, la información sobre los productos registrados publicada en Internet, la vigilancia de la comercialización 
y las bases legales regulatorias, y en evaluar la integridad y oportunidad de las operaciones de actualización de 
la información de acceso público.
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EJEMPLO 40

Ejemplo de obtención de retroalimentación del cliente y quejas en la ARN-OO

Propósito

El propósito del proceso de tramitación de las quejas de los clientes es utilizar dichas quejas para lograr la 
mejora continua de la calidad de la Agencia de Medicamentos, designada como autoridad competente por las 
autoridades legislativas.

El procedimiento define la recepción, el registro y la gestión sistemática de todas las quejas de los clientes 
dirigidas a la Agencia de Medicamentos. 

Definiciones

Cliente: la definición es amplia y de manera general incluye a ciudadanos, pacientes, empresas farmacéuticas, 
organizaciones industriales y proveedores de servicios de salud, así como al Ministerio de Salud como cliente 
político, y a las organizaciones con las que la Agencia de Medicamentos mantiene una relación de colaboración, 
como otras autoridades y asociados en la región geográfica del país.

Queja: por queja se entiende la solicitud de un cliente que no está satisfecho con el resultado o producto facilitado 
por la Agencia de Medicamentos y desea su reevaluación, ya sea por la propia Agencia o por el organismo de 
apelación. 

El cliente siempre debe recibir una respuesta de la Agencia de Medicamentos a su queja, a menos que la queja 
vaya dirigida específicamente al departamento o al Ministerio de Salud.

Proceso de tramitación de las quejas de los clientes

 Registro

 Todos los trabajadores que reciban una queja deben asegurarse de que disponen de la información que se 
indica a continuación antes de transmitirla a un funcionario encargado de las quejas:

 Oficina o departamento al que se refiere la queja

 Título de la queja

 Fecha de recepción de la queja

 Motivo de la queja

 El funcionario encargado de las quejas debe asegurarse de:

 archivar las comunicaciones con los clientes y los documentos conexos;

 confirmar la recepción de la queja al cliente antes de que transcurran tres días laborables desde la recepción 
de la misma e indicar en dicha confirmación cuándo está previsto que se remita una respuesta al cliente; 
habría que planificar los tiempos de modo que el cliente reciba una respuesta a la queja lo antes posible, y se 
avisará al cliente si el tiempo de tramitación se prolonga;

 comunicar la información al director responsable, y de que

 se inicien los análisis.
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 Análisis 

 El director pone en marcha un análisis de las causas fundamentales y el funcionario del departamento objeto 
de la queja aclara los hechos relacionados con esta. Se recaba y verifica toda la información necesaria para 
validar la queja y determinar la causa fundamental y la medida en que son necesarias correcciones de cara 
al cliente.

 También deben dilucidarse el impacto de la queja y las desviaciones observadas con respecto a actividades 
anteriores («retrospectiva»).

 La investigación y la conclusión no deben dar lugar a actos discriminatorios. 

 Gestión 

 Las correcciones de cara al cliente se realizan cuando corresponde (por ejemplo, se facilita al cliente un 
nuevo informe o decisión). En caso de que la queja se deba a un problema del sistema de la calidad, el 
funcionario encargado de las quejas pone en marcha una mejora a través del sistema de acciones correctivas 
y preventivas. El director y el responsable de la calidad deben velar por que se introduzcan los cambios 
oportunos en los procesos y en la documentación conexa del sistema de la calidad con arreglo al resultado 
del análisis de las causas fundamentales.

 Cierre 

 El director debe aprobar las aclaraciones y las correcciones del producto entregado al cliente (según 
corresponda) antes de que el funcionario encargado de las quejas remita una contestación al cliente. 

Encuestas al cliente

Propósito: el propósito de las encuestas al cliente es garantizar la mejora de la calidad en la Agencia de 
Medicamentos, designada como autoridad competente por las autoridades legislativas. Este procedimiento 
define los métodos para obtener, seguir y revisar las percepciones de los clientes sobre la medida en que se han 
satisfecho sus necesidades y expectativas.

 Cuestionarios: planificación e implementación

 Se deben realizar encuestas anuales con cuestionarios para supervisar la evolución de la percepción del 
cliente con respecto a la labor de la Agencia de Medicamentos tanto en lo referente al plan estratégico como 
al plan detallado de ejecución.

 Los estudios deben ser sencillos, genéricos y, dentro de lo posible, idénticos cada año, para así poder 
constatar la evolución y extraer conclusiones de cara a ulteriores acciones. No obstante, siempre se 
procurará mejorar la formulación de cada pregunta, en caso de que sea necesario.

 EJEMPLO 1:

 ¿Cuál es su valoración del servicio […….] prestado por la Agencia de Medicamentos?

 Muy bueno

 Bueno

 Normal

 Susceptible de mejora

 Muy susceptible de mejora

 NS/NC

 ¿Por qué? Explique a continuación:
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 EJEMPLO 2: 

 ¿Está satisfecho con el contacto con […….] de la Agencia de Medicamentos?

 Sí

 Sí y no

 No

 NS/NC

 ¿Por qué? Explique a continuación:

 Las encuestas por cuestionario pueden realizarse una vez al año o como consultas continuas. Si se opta por 
las consultas continuas, la encuesta también debería realizarse de manera continua.

 Para aprovechar al máximo las encuestas por cuestionario, conviene dirigirlas a un segmento o categoría 
concreta de cliente. De ese modo, las preguntas de la encuesta se adaptan al cliente, que tiene claro sobre 
qué servicios de la Agencia de Medicamentos debe opinar. En relación con la encuesta por cuestionario, se 
debería indicar a los clientes que la finalidad con la que se les envía es la mejora general y no la tramitación 
rutinaria de quejas. Conviene recordar a los clientes que las quejas concretas deberían remitirse directamente 
a la Agencia de Medicamentos, por ejemplo, por correo, con la palabra «queja» en el asunto.

5.8.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

EJEMPLO 41

El departamento de inspección de la ARN-PP ha creado múltiples indicadores del desempeño que se someten a 
seguimiento y evaluación con una frecuencia mensual, trimestral y semestral. Dicho proceso incluye la evaluación 
de la eficacia del SGC. Los indicadores y la frecuencia de evaluación y seguimiento se hallan establecidos en el 
procedimiento de revisión por la dirección.

Ejemplos de indicadores objeto de un seguimiento mensual:

 Tiempo empleado en la emisión de certificados de cumplimiento de las BPM

 Tiempo empleado en la renovación de certificados de cumplimiento de las BPM

 Tiempo empleado en finalizar las investigaciones

Ejemplos de indicadores objeto de un seguimiento trimestral:

 Número de acciones correctivas abiertas

 Número de acciones correctivas abiertas que han pasado la fecha límite

 Tiempo empleado en responder a las dudas de la ciudadanía o del sector regulado

 Resultados de la retroalimentación de las empresas inspeccionadas

 Porcentaje de auditorías internas realizadas frente a auditorías internas planificadas

 Recomendaciones de auditoría interna que han pasado la fecha límite

 Porcentaje de informes de inspección entregados a tiempo

 Porcentaje de inspecciones realizadas a tiempo de conformidad con la frecuencia de inspecciones establecida

 Porcentaje de alertas rápidas emitidas a tiempo de conformidad con el procedimiento establecido

 Porcentaje de medidas de cumplimiento finalizadas a tiempo 

 Porcentaje de certificados de cumplimiento de las BPM emitidos usando la evaluación de riesgos y programas 
de utilización de decisiones de otros ARN a nivel internacional

 Porcentaje de incremento de las actividades de investigación in situ

Cada seis meses, se evalúan los resultados de las auditorías externas y el estado de las acciones correctivas.
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5.8.4. AUDITORÍAS INTERNAS

EJEMPLO 42

Ejemplo del plan de auditoría interna de la ARN-QQ

Los procesos de trabajo que tienen lugar en la ARN-QQ se someten a auditorías periódicas realizadas bajo la 
responsabilidad de la propia ARN con arreglo a los procedimientos de auditoría interna. Las auditorías se llevan 
a cabo con el fin de verificar la conformidad con las actuales directivas del SGC. Las auditorías constituyen una 
herramienta de gestión que permite verificar la adopción efectiva de una política de gestión de la calidad. Los 
resultados de las auditorías internas y las acciones correctivas correspondientes se documentan formalmente y 
se analizan en el marco del proceso de revisión por la dirección. 

Cada año, todos los coordinadores, directores y directores generales de la ARN-QQ elaboran y aprueban un 
plan de auditoría interna. Todos los departamentos se someten a una auditoría anual. El alcance de la auditoría 
interna puede limitarse a determinados procesos del departamento en función de la evaluación del desempeño 
del departamento de años anteriores.

El sistema de acciones correctivas se utiliza para enmendar las no conformidades identificadas durante las 
auditorías internas.

 

EJEMPLO 43

Ejemplo del plan de auditoría interna de la ARN-RR

La ARN-RR realiza auditorías internas para obtener información sobre el desempeño y la eficacia del SGC con 
arreglo al procedimiento de auditoría interna. Las auditorías internas permiten averiguar si el SGC se ajusta a 
los requisitos legales y regulatorios pertinentes y si sigue cumpliendo las necesidades y expectativas de los 
interesados directos. 

El responsable de la calidad elabora el calendario de auditorías internas mediante un enfoque basado en riesgos, 
analizando lo siguiente:

 Importancia de los procesos

 Prioridades de la dirección

 Ejecución de los procesos

 Cambios que afectan a la organización

 Resultados de auditorías anteriores

 Tendencias en las quejas de los clientes y las no conformidades

 Cuestiones legales y regulatorias

Las auditorías internas de la ARN-RR evalúan todos los elementos del SGC y examinan la información 
documentada (entre otros, los procedimientos operativos normalizados, los registros generados y los requisitos 
legales y regulatorios). 

Los auditores internos del SGC proceden de los departamentos de la autoridad y deben tener una antigüedad 
mínima de 12 meses. Los auditores se consideran competentes en función de su formación y experiencia. 

Los jefes de departamento se aseguran de que las correcciones y las acciones correctivas oportunas se adopten 
sin mayor demora. Los resultados y tendencias constatadas en las auditorías se comunican en las reuniones de 
revisión por la dirección en materia de calidad.

Las acciones correctivas y preventivas se registran en el formulario de informe de no conformidad, y el registro 
de estas acciones se conserva como prueba de que se ha cumplimentado el programa de auditoría y para dejar 
constancia de los resultados.
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Procedimiento de auditoría

Procedimientos: la responsabilidad recae en el director de la organización o en el jefe de cada unidad a nivel de 
oficinas zonales o subzonales. 

Equipo de auditoría: podrán optar a integrar el equipo de auditoría aquellas personas con experiencia regulatoria 
que ocupen el puesto de XX (nivel del funcionario) en una división multifuncional. El auditor principal debería ser 
un funcionario de nivel superior o intermedio con experiencia regulatoria que ocupe un puesto en una división 
multifuncional.

Estructura administrativa: el jefe responsable se encargará de garantizar que los candidatos propuestos 
y aprobados como miembros del equipo de auditoría que llevará a cabo las actividades de auditoría interna 
destinadas a mejorar el nivel de las funciones y actividades regulatorias, reúnan las siguientes características: 

 No se hallarán bajo la influencia de la persona o el área evaluada durante la inspección de la misma. 

 No desarrollarán actividades que estén directamente relacionadas con el funcionamiento cotidiano del área 
inspeccionada. 

 Contarán con la experiencia y los conocimientos especializados necesarios para llevar a cabo las auditorías en 
las áreas que se les asignen. 

 La cadena de responsabilidad, mando y subordinación se debería definir y documentar de manera clara. 

 El equipo de auditoría interna debería procurar identificar todas las ventajas y las desventajas del sistema en 
funcionamiento y, en ese sentido, hará sugerencias en aras de la eficacia y la eficiencia de la organización de 
regulación de los medicamentos.

Las auditorías internas de todas las secciones orgánicas se deben planificar dos veces al año, preferiblemente en 
los meses de enero y julio. El funcionario encargado debe elaborar un plan de auditoría de conformidad con la 
versión vigente del procedimiento de auditoría interna. Cada auditoría interna debe tener un número específico 
que deberá citarse en todos los documentos relacionados con dicha auditoría. Tanto el jefe de la división auditada 
como los miembros del equipo deben ser informados por escrito al menos con una semana de antelación del 
plan de auditoría, la fecha propuesta, los nombres de los miembros del equipo de auditoría y el alcance de la 
auditoría. El jefe de la división debe designar a los miembros del personal de la división a los que se vaya a auditar 
y facilitará a cada persona o entidad auditada un formulario con el plan de auditoría. Antes de que dé comienzo 
la auditoría, debe organizarse una reunión introductoria entre los auditores y las personas o entidades auditadas. 
En ella se deberán abordar el propósito y el alcance de la auditoría, los procedimientos de auditoría, incluido el 
acceso a la documentación, y las aclaraciones de los aspectos pertinentes del plan de auditoría. La auditoría se 
debe llevar a cabo siguiendo la versión vigente de la lista de verificación de auditoría.

Nota: Aparte de los elementos que figuran en la lista de verificación, se podrán abordar temas adicionales a 
discreción del equipo de auditoría. Todas las observaciones formuladas durante la auditoría deben documentarse 
en la columna de comentarios de la lista de verificación; el auditor principal debe comunicarlas a la alta dirección 
y al jefe del área auditada, quienes deben poner en marcha y adoptar las acciones correctivas y preventivas 
necesarias. Una vez realizada la auditoría y antes de elaborar el informe final, el equipo de auditoría debe celebrar 
una reunión de cierre con las personas o entidades auditadas para analizar los aspectos identificados como 
desviaciones. Tras dicha reunión, el equipo de auditoría debe elaborar el informe de auditoría con arreglo a la 
versión vigente del procedimiento y dentro de los siete días siguientes a la reunión de cierre. El informe final 
de auditoría debe ser revisado por el responsable designado y se debe comunicar al personal afectado de la 
división para que ponga en marcha las acciones correctivas y preventivas necesarias con el fin de eliminar las 
deficiencias constatadas durante la auditoría. El equipo de auditoría debe realizar un seguimiento para confirmar 
que se han adoptado las acciones correctivas y preventivas y que se han atajado correctamente las causas. Todas 
las auditorías se deben planificar y realizar de conformidad con la versión vigente del diagrama de flujo de las 
auditorías internas.
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EJEMPLO 44

Ejemplo del proceso de auditoría interna de la ARN-SS 

Auditor principal Equipo de auditoría Responsable del proceso 

1.  Articular el equipo para preparar 
la auditoría

2.  Elaborar el plan de auditoría 

3.  Articular la auditoría y remitir la 
documentación pertinente a las 
partes interesadas

4.  Prepararse para la auditoría

5.  Articular la planificación de la 
auditoría en detalle

6.  Planificar la auditoría en detalle

7.  Ejecutar la auditoría 8.  Ser auditado

9.  Preparar la reunión de cierre con la 
presentación de los hallazgos y las 
no conformidades 

10.  Celebrar la reunión de cierre y 
abordar las discrepancias

 ¿Hay cuestiones críticas? 

11.  Participar en la reunión de cierre y 
abordar las discrepancias 

12.  Si la respuesta a la pregunta 
sobre las cuestiones críticas es 
«sí», contactar al Director General 
y acordar cómo proceder en 
adelante (por ejemplo, mediante 
una nueva auditoría de la cuestión 
problemática)

 13.  Preparar un borrador del informe 
de auditoría y presentarlo al 
responsable del proceso

14.  Formular observaciones al informe 
de auditoría 

15.  Finalizar el informe de auditoría 

16.  Distribuir el informe de auditoría 17.  Sugerir correcciones y acciones 
correctivas y preventivas en 
relación con todos los hallazgos 
y las no conformidades y 
presentarlas al auditor principal

18.  Aprobar o rechazar las acciones 
correctivas y preventivas; cuando 
todas esas acciones se hayan 
aprobado, cerrar la auditoría
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 Plantilla para el plan de auditoría 

Fecha/hora:

Lugar:

Persona/entidad auditada:

Equipo de auditoría:

Auditor principal:

Auditor:

Experto técnico:

Responsable del proceso/dirección 
de la entidad auditada:

Responsable de la calidad de la 
entidad auditada:

Observaciones generales

La auditoría debería comprobar la conformidad de la implementación y la eficiencia de la operación de 
[…….……………] (el proceso auditado) en la Agencia de Medicamentos.

Propósito de la auditoría:

 Comprobar la implementación y conformidad con la legislación […….……].

 Comprobar la conformidad con los documentos y procesos especificados en el sistema de gestión de la 
calidad (SGC) de la Agencia de Medicamentos.

Alcance y límites de la auditoría:

La auditoría incluye la auditoría de [………....]

Requisitos de la auditoría:

La auditoría interna está basada en lo siguiente:

 […………..](especificar si fuera necesario)

Las horas y el orden podrán cambiar durante la auditoría. La revisión de la documentación tendrá lugar durante 
la auditoría.

Fecha: Hora: Actividad: Participantes:
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5.8.5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

EJEMPLO 45

Las revisiones por la dirección se llevan a cabo con arreglo a los procedimientos establecidos. La frecuencia de 
evaluación de los indicadores relativos a los procesos operacionales finales es mensual, mientras que la frecuencia 
de evaluación general del sistema de la calidad es trimestral y semestral.

En el marco de las revisiones por la dirección se evalúa lo siguiente:

 Resultados de las auditorías internas de la ARN-TT

 Resultados de las auditorías externas

 Acciones correctivas y preventivas

 Idoneidad de las políticas y los procedimientos del SGC

 Cambios que podrían afectar al SGC

 Cambios regulatorios que inciden en la ARN-TT 

 Retroalimentación del sector regulado y de otros interesados directos

 Resultado de las respuestas a los interesados directos y al sector regulado

 Resultados de los indicadores de la calidad y los indicadores clave del desempeño

Las salidas de la revisión por la dirección se documentan e incluyen lo siguiente:

 Acciones correctivas y preventivas y recomendaciones de mejora

 Cambios necesarios en el SGC

 Necesidades en materia de recursos

 Necesidades en materia de formación

 Progreso de la ARN-TT con respecto a los objetivos de la calidad

 Resultados generales de los procesos y el SGC
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5.9. 
Mejora

EJEMPLO 46

Ejemplo de gestión de no conformidades mediante el formulario de solicitud de acción correctiva en la 
ARN-UU

Formulario de solicitud de acción correctiva de la ARN-UU

(Para solicitar una acción correctiva en relación con una no conformidad en el sistema de la calidad de la ARN-UU)

No conformidad

Causa fundamental  
(véase el formulario 
adjunto para el 
análisis de las causas 
fundamentales)

Acción 
correctiva

Medidas que han sido 
o serán adoptadas para 
demostrar la eficacia de las 
acciones emprendidas Plazos

1.1 No hay constancia de 
un seguimiento del 
objetivo de la calidad 
en el departamento de 
Vigilancia Posterior a 
la Comercializacion, en 
contra de los requisitos 
de la norma.

No se habían establecido 
los parámetros de 
seguimiento ni el 
instrumento que había 
que utilizar.

Elaborar un 
modelo para 
realizar un 
seguimiento 
del objetivo de 
la calidad en el 
que se indiquen 
claramente los 
parámetros. 

1. Elaboración de un modelo 
con los parámetros clave 
enumerados

a) Productos

b) Objetivos anuales y 
trimestrales

2. Creación de una base de 
datos en el servidor de la 
ARN que permita llevar 
un seguimiento de los 
objetivos de la calidad, y 
enseñar al personal de la 
ARN a usarla.

oct. 2019
nov. 2019

Se debe adjuntar un análisis de las causas fundamentales (véase el ejemplo que figura a continuación): 

Formulario adjunto para el análisis de las causas fundamentales

Dirección/Departamento/Unidad/Área: Representante del dept. de Inspección y Licencias:  
Dr. XX, Fecha: 7 de noviembre de 2018

Categoría del problema: 

 No conformidad 

 Salida no conforme 

 Queja de mercado 

 Otros (sírvase especificar) 

(Marque la casilla correspondiente haciendo doble clic en ella)
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Problema / 
cuestión Porqué 1 Porqué 2 Porqué 3 Porqué 4 Porqué 5

1.1 No había 
constancia de 
un seguimiento 
de los objetivos 
de la calidad 
en los procesos 
de inspección y 
licencias

¿Por qué no había 
constancia de un 
seguimiento de 
los objetivos de la 
calidad? 

Porque los 
objetivos de la 
calidad acababan 
de definirse y 
todavía no había 
comenzado su 
seguimiento. 

¿Por qué 
todavía no había 
comenzado el 
seguimiento de 
los objetivos de 
la calidad?

Porque los 
objetivos de 
la calidad no 
habían sido 
comunicados a 
todo el personal 
competente en 
todos los niveles. 

¿Por qué los 
objetivos de la 
calidad todavía 
no habían sido 
comunicados a 
todo el personal 
competente en 
todos los niveles?

Porque el sistema 
para su seguimiento 
no estaba del todo 
establecido.

¿Por qué el sistema 
para su seguimiento 
no estaba del todo 
establecido? 

Porque no se 
habían establecido 
los parámetros de 
seguimiento ni el 
instrumento que 
había que utilizar.

Esta es la causa 
fundamental que 
se debe trasladar 
al formulario de 
solicitud de acción 
correctiva para 
determinar la acción 
correctiva

Nota: Aunque esta técnica se conoce como el análisis de los cinco porqués, puede que haya que formular un 
número menor o mayor de preguntas para dilucidar la causa fundamental del problema o la no conformidad.

 

EJEMPLO 47

En el marco de la mejora continua, la ARN-VV analiza las tendencias trimestrales, semestrales y anuales de los 
indicadores del desempeño en relación con los principales procesos regulatorios y todos los procesos auxiliares, 
así como los resultados de las revisiones por la dirección. Dicha información se utiliza para determinar los ámbitos 
en que el desempeño es insuficiente y para identificar las oportunidades de mejora.

La información que proporcionan los procesos de auditoría interna y externa (por ejemplo, los procesos de 
revisión por la dirección) posibilita la adopción de acciones correctivas y la mejora continua. 

Los procedimientos de registro, seguimiento y evaluación de estas actividades se describen para las auditorías 
internas, las acciones correctivas y las revisiones por la dirección.
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EJEMPLO 48

Ejemplo de gestión de no conformidades en la ARN-WW

Las no conformidades pueden identificarse de dos maneras: 

A  – A través de la actividad cotidiana

B  – Durante una auditoría

El resumen que figura a continuación refleja las pequeñas diferencias que se plantean a la hora de gestionar las 
no conformidades. En esta situación, el auditor principal tan solo interviene en las no conformidades iniciadas 
durante una auditoría. 

Auditor principal Tramitador de casos Director 
Responsable de la 
calidad competente

1. A- Durante la actividad 
cotidiana: reconocer y 
registrar la no conformidad 
y proceder a una corrección 
inmediata, de ser necesario. 
Informar a su superior.

2. A- Recibir la 
información acerca 
de la no conformidad 
constatada durante la 
actividad cotidiana. 
Aceptarla o rechazarla. 
En el caso de aceptarla, 
delegar las medidas 
pertinentes en un 
tramitador.

1. B- Registrar la no 
conformidad detectada 
en la auditoría y 
transmitida a la 
dirección competente 
previo acuerdo al 
respecto en la reunión 
de cierre. 

2. B- Recibir la no 
conformidad detectada 
durante la auditoría y 
delegar las medidas 
pertinentes en un 
tramitador. 

3. Realizar un análisis de las 
causas fundamentales 
y planificar las acciones 
correctivas y preventivas, 
así como un control de la 
eficiencia para confirmar 
que la no conformidad no 
volverá a darse. Remitir el 
plan al responsable de la 
calidad competente para su 
aprobación. 

4. Aprobar el plan. 

 B- Remitir los planes 
relativos a las no 
conformidades 
detectadas en la 
auditoría al auditor 
principal para su 
aprobación.

5. B- Aprobar el plan e 
informar a las partes 
afectadas.

6. Implementar el plan y 
remitir al responsable de la 
calidad competente para su 
aprobación. 

7. Aprobar la 
implementación 
y cerrar la no 
conformidad.

8. Realizar un control de la 
eficiencia e informar al 
responsable de la calidad 
competente. 

9. Aceptar el control 
de la eficiencia y 
cerrarlo.
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Definiciones de las no conformidades

 No conformidad

 La no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Las siguientes circunstancias se consideran no 
conformidades: 

 Una disposición pertinente en la legislación o las normas vigentes que no figura ni se describe en la documentación 
de la ARN o que no se cumple.

 Un requisito descrito en el SGC que no se cumple en la práctica.

 Una situación que, en base a datos objetivos, pueda sembrar dudas sobre la calidad de los servicios o productos 
proporcionados por la Agencia de Medicamentos.

 Varias discrepancias menores que no son significativas como casos aislados, pero que, cuando tienen lugar en 
mayor número, indican la presencia de errores sistemáticos que pueden incidir en el desempeño y la eficiencia 
del SGC.

 No conformidad crítica 

 Una no conformidad crítica es un punto débil fundamental de uno o varios procesos o prácticas que afecta 
negativamente a todo el SGC o a los derechos, la seguridad o el bienestar de los pacientes, que constituye 
un riesgo potencial para la salud pública o que representa una grave vulneración de las leyes y directrices 
aplicables.

 No conformidad mayor 

 Una no conformidad mayor es un punto débil significativo en uno o varios procesos o prácticas del SGC 
o un punto débil fundamental en partes de uno o varios procesos o prácticas que redunda en perjuicio 
de los procesos o que podría afectar negativamente a los derechos, la seguridad o el bienestar de los 
pacientes, que podría suponer un riesgo potencial para la salud pública o que representa una vulneración 
de la legislación y las directrices vigentes. Las no conformidades mayores se consideran menos graves que 
las no conformidades críticas.

 No conformidad menor

 Una no conformidad menor es un punto débil en parte de uno o varios procesos o prácticas que no se 
espera que afecte al SGC, ni a los derechos, la seguridad o el bienestar de los pacientes, ni que represente 
una vulneración de la legislación y las directrices existentes.
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