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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar, determinar y 

establecer los fundamentos sobre los cuales se debe desarrollar la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 

9001:2008 dentro del CENPROFARMA (Centro de Producción Farmacéutica). 

Tomando como piloto al CCA (Centro de Control Analítico), laboratorio importante 

del Centro de Producción Farmacéutica, se identificó los aspectos críticos que le 

impiden a la institución desarrollar procesos eficientes, en base a los cuales se 

presentó una metodología de trabajo en equipo que permite mantener un nivel de 

organización superior, como fundamento para la satisfacción de los clientes, 

mejora de sus procesos y su competitividad. Se identificó además, la importancia 

del seguimiento, control y revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la norma como pieza clave para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de la 

Calidad. Como resultado de estas acciones se obtuvo la implementación del 

sistema documentario, el cual es requerido por la norma ISO 9001:2008 y es 

clave para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad. Finalmente, es 

importante señalar que la participación de la Alta dirección del CCA en la 

planificación, seguimiento, control y revisión del SGC, así como una intervención 

eficaz en la gestión de recursos, resulta ser un factor clave para la 

implementación, desarrollo y sostenibilidad del sistema en el laboratorio. 
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SUMMARY 

 

Identify, determine and base the foundations for the implementation of a Quality 

Management System based on ISO 9001:2008 in CENPROFARMA 

(Pharmaceutical Production Center) is the goal of this thesis. The CCA (Analytical 

Control Center), important piece of CENPROFARMA, was chosen like a model of 

this project plan, identifying critical aspects whose do not give efficiency and 

proposing a methodology of teamwork to maintain a higher level of organization, 

considering customer satisfaction, process improvement and competitiveness. The 

importance of monitoring, control and review of compliance with the requirements 

of ISO 9001:2008 was also identified as a key to sustain the Quality Management 

System. As a result of these actions was obtained documentary system 

implementation, which is required by ISO 9001:2008 and is key to the 

sustainability of the Quality Management System. Finally, it is important to note 

that the participation of the General Committee of the CCA in planning, monitoring, 

control and review of the QMS, and effective intervention in the management of 

resources is a key factor for the implementation, development and sustainability 

system in the laboratory. 
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