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RESUMEN

Los organismos de regulación y control han desarrollado normativas a

nivel internacional que deberán cumplirse en todos establecimientos

farmacéuticos. Por esta razón   en este trabajo se realizó la Implementación

Buenas Prácticas de Almacenamiento en la bodega de los productos

farmacéuticos del Laboratorio Químico Cevallos S.A., para detallar el estado de

la planta y cada una de las bodegas se realizó un diagnostico por medio de un

check list basados en el Reglamento de Buenas Prácticas de

Almacenamiento, Distribución y Transporte para Establecimientos Farmacéuticos

(Acuerdo No. 00004872). A partir  de las no conformidades halladas se

elaboraron manuales, procedimientos, instructivos y registros, de esta manera

evidenciamos el cumplimiento de las normas de Buenas Prácticas de

Almacenamiento, a su vez se garantiza que los procesos que se llevan a cabo son

de calidad. Luego de realizar la implementación de toda la documentación

correspondiente el Laboratorio Cevallos S.A. podrá iniciar el proceso de

acreditación.

Palabras claves: Buenas Prácticas de Almacenamiento, Documentación,

Registros
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ABSTRACT

Regulatory and control agencies have developed regulations at an

international level that must   be complied with in all pharmaceutical

establishments. For this reason, in this work, the Good Practices of Storage

Implementation was carried out in the cellar of the pharmaceutical products of the

Chemical Laboratory Cevallos SA, to detail the state of the plant and each one of

the wineries was diagnosed by means of a check list Based on the Regulation of

Good Practices of Storage, Distribution and Transportation for Pharmaceutical

Establishments (Agreement No. 00004872). Based on the nonconformities found,

manuals, procedures, instructions and records were developed, thus demonstrating

compliance with the Good Practices of Storage standards, which in turn ensures

that the processes carried out are quality. After realizing the implementation of all

the corresponding documentation the Laboratory Cevallos S.A. You can start the

accreditation process.

Key words: Good Storage Practices, Documentation, Records.
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INTRODUCCIÓN

Espinoza Henry (2008) menciona que:

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), constituyen un conjunto

de normas mínimas obligatorias de almacenamiento, distribución y transporte

que deben cumplir las bodegas de dispensación, expendio, distribución e

importación de productos farmacéuticos y afines, además la norma hace

referencias a las instalaciones, equipamientos y procedimientos operativos,

destinados a garantizar el mantenimiento de las características y propiedades de

los productos que son comercializados.

Las instalaciones que funcionen como boticas, droguerías, farmacias,

distribuidoras, empresas importadoras, almacenes de los establecimientos

hospitalarios y los centros de distribución de las Direcciones Regionales y

Subregionales de Salud a nivel nacional, deberán contar con personal calificado

para las tareas asignadas y designar al químico-farmacéutico u otro profesional,

según corresponda, con la autoridad y responsabilidad definidas para diseñar,

implementar y mantener un sistema que garantice el cumplimiento de las Buenas

Practicas de Almacenamiento.

Ley Orgánica en el artículo 129, ordena que:

El cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario es

obligatorio para todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos y

privados que realicen actividades de producción, importación, almacenamiento,

transporte, distribución, comercialización y expendio de productos de uso y

consumo humano”. Es por ello que hoy en día el almacenamiento de los

medicamentos es de gran importancia dentro de toda institución destinada al

manejo de productos farmacéuticos, ya que estos procesos garantizan la calidad

y seguridad para el consumidor.

En este trabajo se pretende cumplir con los requisitos especificados en el

Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte

para Establecimientos Farmacéuticos (Acuerdo No. 00004872) en la bodega de

los productos farmacéuticos del laboratorio químico Cevallos S.A, previa una
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evaluación de la situación inicial y posteriormente la elaboración de instructivos

de acuerdo a las no conformidades.

El laboratorio Cevallos S.A inicio su actividad comercial el 17 de febrero

de 1999 en Guayaquil – Ecuador, la cual fue fundada por la Dra. Q.F. Daisy de

Cevallos.

Es una empresa liderada por profesionales en el área química, en

conjunto con un grupo de colaboradores capacitados en producción, desarrollo

de producto, asesoría técnica, despacho, almacenamiento y ventas, para poder

servir a sus clientes eficientemente y con un alto  compromiso de calidad  y

garantía. Se encarga de comercializar Productos Químicos, Materiales para

Laboratorios, Materia Prima con sus respectivas Certificaciones, Fragancias y

Colorantes; además de producir e innovar Productos cosméticos, farmacéuticos

e higiénicos.

Debido a que en la Planta del laboratorio químico ”Cevallos” se elaboran

distintos productos farmacéuticos es necesaria la Implementación de Buenas

Prácticas de Almacenamiento, con el fin de asegurar la calidad del producto, así

como también, el cumplimiento de las regulaciones sanitarias vigentes ya que este

laboratorio brinda sus servicios a diversos clientes, los mismos que  al conocer

que este laboratorio cumple con las BPM sentirán seguridad al saber que sus

instalaciones funcionan bajo normas de calidad.

EL PROBLEMA

Todo sistema integral de garantía de la calidad de los productos

farmacéuticos debe basarse no solo en un sistema confiable de procedimientos,

comercialización y en un análisis independiente del producto acabado, sino

también en la seguridad lograda mediante una inspección independiente, de que

todas las operaciones de fabricación que se realizan sean de conformidad con

normas aceptadas.

El presente trabajo pretende demostrar la importancia de la implementación

de buenas prácticas de almacenamiento de los productos
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farmacéuticos del laboratorio químico Cevallos S.A. Las cuales constituyen un

conjunto de normas de almacenamiento que se deben cumplir con el fin de

garantizar el mantenimiento de las características y propiedades de estos.

Actualmente la Bodega de productos farmacéuticos del laboratorio

Cevallos S.A, no cuenta con un proceso de Aplicación de Buenas Prácticas de

Almacenamiento, por lo tanto es de vital importancia su implementación ya que

el almacenamiento de los productos en condiciones inadecuadas puede afectar

a la estabilidad de los mismos, además puede producir la contaminación

cruzada, ineficaz actividad terapéutica, formación de productos de degradación

que pueden ser tóxicos para la salud, puesto que un medicamento debe conservar

las propiedades conferidas por el fabricante durante su periodo de vida útil,

siempre y cuando sea almacenado en las condiciones recomendadas por las

diversas normas de regulación y farmacovigilancia.

¿La implementación de buenas prácticas de  almacenamiento en la

bodega de productos farmacéuticos del laboratorio Cevallos S.A permitirá lograr

el cumplimiento de las normas establecidas y garantizar que los productos se

mantengan en condiciones adecuadas?

HIPÓTESIS

La ausencia de Buenas Prácticas de Almacenamiento de los productos

farmacéuticos en la bodega del laboratorio Cevallos S.A no permite garantizar la

calidad de los mismos, bajo los requisitos especificados en el

Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte

para Establecimientos Farmacéuticos (Acuerdo No. 00004872)
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OBJETIVO GENERAL

Implementar buenas  prácticas de almacenamiento  según el

Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte

para Establecimientos Farmacéuticos (Acuerdo No. 00004872) en la bodega de

los productos farmacéuticos del laboratorio químico Cevallos S.A

Objetivos específicos

- Diagnosticar el cumplimiento del régimen en las bodegas de los

productos farmacéuticos del laboratorio Cevallos S.A, basados en la guía de

verificación (anexo 1) del Reglamento de Buenas Prácticas de

Almacenamiento, Distribución y Transporte para Establecimientos Farmacéuticos

(Acuerdo No. 00004872)

- Detallar los puntos no  conformes  hallados en el diagnóstico

realizado en la bodegas de los productos farmacéuticos del laboratorio Cevallos

S.A, basados en el Reglamento de Buenas Prácticas de

Almacenamiento, Distribución y Transporte para Establecimientos Farmacéuticos

(Acuerdo No. 00004872)

- Diseñar un plan de mejora con instructivos y verificar su

cumplimiento.

CAPÍTULO II REVISION BIBLIOGRAFICA
2.1. ANTECENDENTES

La Implementación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA), se

constituye en una herramienta fundamental para toda empresa destinada a la

elaboración de productos farmacéuticos.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1892 publicó la primera

edición de “Guidelines for Developing National Drug Policies”, y su segunda

edición en español en el año 2002, y junto con la Food and Drug Administration

(FDA) han implementado guías y manuales de BPA referente a medicamentos y

alimentos donde todos los países del mundo  pueden encontrar bases para

aplicar políticas en lo que a medicamentos y productos farmacéuticos se refiere.

En América Latina los Ministerios de Salud de cada país elaboran

reglamentos para la aplicación BPA en productos farmacéuticos y afines por

ejemplo ANMAT en Buenos Aires – Argentina 2009, se ocupa de garantizar la

calidad y seguridad medicamentos la misma que por disposición ministerial nº

5037 aprueba un Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos

Farmacéuticos y Afines, del mismo modo   el ISPCH – Chile 2013, mediante

Decreto N° 57/13: Aprueba Norma Técnica 147 de Buenas Prácticas de

Almacenamiento y Distribución para droguerías y depósitos de productos

farmacéuticos de uso humano.

En Ecuador con Decreto Ejecutivo No. 1290 de 30 de agosto de 2012

publicado en el Registro Oficial Nº. 788 – 2012, se creó la Agencia Nacional de

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, la misma que tiene entre

sus atribuciones verificar el cumplimiento de la norma y emitir los certificados

correspondientes a Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y

Transporte de los Productos farmacéuticos y afines para que sean aplicadas en

los distintos establecimientos farmacéuticos.

En nuestro país se han realizado proyectos de los cuales podemos

mencionar un trabajo realizado sobre “Propuesta de un manual para la

implementación de buenas prácticas de almacenamiento de medicamentos e

insumos en el Hospital Pedro Vicente Maldonado” (Loaiza, 2015).
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2.2. FUNDAMENTO TEÒRICO

2.2.1. Organización Laboratorio Cevallos S.A.

2.2.1.1. Reseña histórica

Laboratorio Cevallos inicia su actividad comercial el 17 de febrero de

1999 en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, Es una empresa fundado por la

Dra. Q.F. Daisy de Cevallos. Este establecimiento funciono en sus inicios como

Laboratorio Clínico prestando sus servicios a la comunidad siempre con honestidad

y calidad. Poco a poco fue desarrollándose y empezó a distribuir material de vidrio

para implementar laboratorios.

Es una empresa liderada por profesionales en el área química, en

conjunto con un grupo de colaboradores capacitados en producción, desarrollo

de producto, asesoría técnica, despacho, almacenamiento y ventas, para poder

servir a nuestros clientes eficientemente y con un alto compromiso de calidad y

garantía.

La solidez y seriedad de nuestro trabajo ha determinado el compromiso con

nuestra sociedad en seguir desarrollando e innovando productos de alta calidad,

que bajo los principios de sustentabilidad hemos logrado relaciones comerciales

perdurables con nuestros clientes y proveedores.

2.2.1.2. Visión

Ser una empresa globalizada y tecnológica, rompiendo paradigmas e

innovando constantemente productos que satisfagan a nuestros clientes,

generando valor en nuestros productos.
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2.2.1.3. Misión

Comercializar Productos Químicos y materiales para laboratorios de

calidad, además de crear e innovar productos cosméticos y de higiene  con

maquinaria de alta tecnología, brindados un servicio de asesoría profesional y ética

del cliente.

2.2.2. Objeto y ámbito de aplicación de las Buenas Prácticas de
Almacenamiento (BPA)

El objeto del Reglamento De Buenas Prácticas De

Almacenamiento, Distribución Y Transporte Para Establecimientos

Farmacéuticos (Acuerdo No. 00004872) es establecer normas adecuadas para

medicamentos                            en general, así

como implementar los mecanismos apropiados para otorgar la certificación del C

umplimiento de dichas normas, con la finalidad de precautelar las propiedades

fisicoquímicas, microbiológicas y farmacológicas según estos requieran.

El Art.2.- indica que las disposiciones de este reglamento se aplicaran a los

establecimientos farmacéuticos sean estos públicos o privados, que almacenen,

distribuyan y transporten medicamentos y productos afines.

2.2.3. Principios básicos para implementación de (BPA)

2.2.3.1. Organización

Los  establecimientos farmacéuticos  deberán  contar con una

organización propia, reflejada en un organigrama general que se actualizará

periódicamente y en el mismo contaran la (s) firma (s) de la (s) persona (s)
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responsable (s) y del químico o bioquímico farmacéutico, responsable técnico del

establecimiento.

El establecimiento deberá contar mínimo con lo siguiente:

a. Personería jurídica;

b. Representante legal;

c. Instalaciones y equipos que correspondan a las actividades que vaya

a realizar;

d. Permiso de funcionamiento del establecimiento farmacéutico,

emitido por el Ministerio de Salud Pública a través de la

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria •ARCSA

e. La Dirección Técnica de un químico farmacéutico o bioquímico far

macéutico;

f. Documentación en la que se describan las funciones y responsabil

idades del personal que labora en el establecimientofarmacéutico, establecidas d

e acuerdo a su organigrama; y,

g. Documentación técnica de sus actividades. Fiel Web 13.0

(www.fielweb.com) : Ediciones Legales, 2013 Página 2 de 18

2.2.3.2. Personal

Es de vital importancia que todo establecimiento farmacéutico cuente

con personal idóneo, calificado y capacitado para desempeñar con eficacia las

funciones de acuerdo al área en que se le ha designado.

El personal deberá de estar en constante capacitación para enriquecer

conocimientos sobre la documentación, equipos, actividades que se realicen,

teniendo una buena comunicación y asi mantener un sistema que garantice una

correcta manipulación de todos los productos.

(Reglamento de buenas prácticas de almacenamiento para establecimientos

farmacéuticos (Acuerdo No. 00004872), 2013)
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2.2.3.3. Infraestructura y almacenamiento

La OMS en su Informe 32, numeral 11 indica que:

Las instalaciones deben ser ubicadas, designadas, construidas, adaptadas,

y mantenidas de tal forma que sean apropiadas para las operaciones que se

realizaran en ellas. Es necesario que en su planificación y diseño se trate de reducir

al mínimo el riesgo de error y de permitir una adecuada limpieza y mantenimiento

del orden, a fin de evitar la contaminación cruzada, el polvo y la suciedad, y en

general toda condición que pueda influir negativamente en la calidad de los

productos.

EL ALMACÉN DEBERÁ CONTAR CON ÁREAS TALES COMO:

a. Área de recepción: destinada a la revisión de los documentos y

verificación de los productos antes de su almacenamiento. Debe diseñarse y

equiparse de tal forma que permita realizar una adecuada recepción y limpieza

de los embalajes si fuera necesario y debe protegerse de las condiciones

climatológicas.

b. Área de cuarentena: debe identificarse claramente y su acceso debe

ser restringido a personal autorizado. Cualquier sistema que reemplace a la

cuarentena física debe proveer una seguridad equivalente.

c. Áreas de  almacenamiento de materias  primas y  productos  a

granel: deben estar separadas de otras áreas, deben contar con el equipo

necesario para su manejo adecuado y con las condiciones apropiadas. Se deben

tomar medidas necesarias para evitar la contaminación cruzada.

d. Área de muestreo de materias primas: si el muestreo se hace en

el área de almacenamiento, el área de muestreo debe contar con el equipo

necesario para su manejo adecuado y con las condiciones apropiadas para el

ingreso y extracción de aire. Se deben tomar medidas necesarias para evitar la

contaminación cruzada y proveer condiciones seguras de trabajo al personal.

e. Área para productos que requieran condiciones especiales:

temperatura, humedad, luz, etc. de acuerdo a especificaciones.

f. Área separada y con acceso restringido   para productos

rechazados vencidos y devueltos.



10

g. Área de materiales altamente activos, materiales radioactivos,

otros materiales peligrosos, sensibles, inflamables o explosivos, sólidos y

líquidos combustibles y gases presurizados: deben   almacenarse bajo

condiciones de alta seguridad (condiciones especiales de temperatura y

humedad), se deben identificar inmediatamente y almacenar de acuerdo a

instrucciones escritas.

h. Área para productos que requieran controles especiales

(sustancias Controladas): deben almacenarse en áreas de acceso restringido,

seguros   y con llave cumpliendo con las regulaciones   nacionales e

internacionales de sustancias controladas.

i. Área de embalaje y despacho: destinada a la preparación de los

productos para su distribución.

j. Área administrativa: destinada a la preparación y archivo de los

documentos.

k. Áreas accesorias tales como servicios sanitarios, vestidores y

comedor: deben ubicarse fuera del área de almacenamiento.

GESTIÓN DE ALMACENES

La gestión de los almacenes es un elemento clave para lograr el uso óptimo

de los recursos y capacidades del almacén dependiendo de las características y

el volumen de los productos a almacenar (Poirier y Reiteró,

1996). A continuación, se presentan los conceptos y elementos necesarios para

que su gestión sea adecuada.

Principios y objetivos en la gestión de almacenes
Entre los principios para la gestión óptima de los almacenes se considera

la coordinación con otros procesos logísticos, el equilibrio en el manejo de los

niveles de inventario y en servicio al cliente y la flexibilidad para adaptarse a los

cambios de un mundo empresarial globalizado.

De esta forma, Mulcahy (1993), Urzelai (2006), Mauleón (2006), y

Harnsberger (1997) indican que los objetivos a buscar con la gestión de almacenes

son:

Minimizar:
El espacio empleado, con el fin de aumentar la rentabilidad.
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Las necesidades de inversión y costos de administración de

inventarios.

Los riesgos, dentro de los cuales se consideran los relacionados

con el personal, con los productos y con la planta física.

Pérdidas, causadas por robos, averías e inventario extraviado.

Las manipulaciones, por lo cual los recorridos y movimientos de

las personas, equipos de manejo de materiales y productos, deben ser reducidos

a través de la simplificación y mejora de procesos.

Los costos logísticos a través de economías de escala, reducción

de faltantes y retrasos en la preparación de despachos.

Maximizar:
La disponibilidad de productos para atender pedidos de clientes.

La capacidad de almacenamiento y rotación de productos.

Operatividad del almacén.

La protección a los productos.

Cabe destacar que los dos primeros objetivos de maximización son

parcialmente contrapuestos, por lo cual se debe equilibrar su nivel de

implementación, debido a que a mayor capacidad de almacenamiento se tiende

a reducir la operatividad en el almacén. (NAVACTIVA, 2012)

2.2.3.4. Equipos

Los establecimientos deberán disponer de lo siguiente:

a) Equipos medidores de temperatura y humedad relativa (termohigrómet

ros) debidamente calibrados; la verificación condiciones de humedad y temperat

ura se registrarán de conformidad a un procedimiento establecido y validado por el

establecimiento. Los equipos empleados para el monitoreo de la temperatura y

humedad, deben ser revisados y calibrados

periódicamente, de acuerdo a un programa determinado por el establecimiento, y

los resultados se archivarán adecuadamente.
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b) Equipos que permitan la movilización de los productos como coches m

anuales, coches hidráulicos y montacargas, según sea el volumen de productos

que se maneje;

c) Balanzas con el respectivo registro de su uso y verificación, que sean

periódicamente calibradas, de conformidad al procedimiento definido por el

establecimiento;

d) Extintores con su contenido vigente, según lo señalado en su etiqueta

de identificación, en número suficiente y ubicado

en lugares de fácil acceso, de conformidad con las disposiciones vigentes;

e) Implementos/equipos de protección personal tales como: protectores

lumbares, cascos, calzado con punta de acero yotros necesarios, de acuerdo a

las actividades que se desarrollan en el establecimiento y que constarán en un in

structivo que para el efecto elabore y aplique el establecimiento; y,

f) Botiquines de primeros auxilios, ubicados en lugares de fácil acceso, mi

smos que tendrán un responsable a su cargo, para evitar un mal uso de los

productos que dispone. (Ley del Medicamento No. 25235, MSP, BOLIVIA)

2.2.3.5. Recepción de productos

La recepción es la actividad concerniente a la aceptación de los

productos, que ingresan a la bodega de almacenamiento, que incluye los

procesos y las actividades necesarios, para asegurar que la cantidad y

calidad de los productos corresponde a las solicitadas.

La recepción de los productos será documentada, de acuerdo al formato

determinado para el efecto por establecimiento, mismo que incluirá al menos la s

iguiente información:

a) Nombre del producto;

b) Forma farmacéutica, cuando se trate de un medicamento;

c) Concentración del principio activo, cuando se trate de un medicamento;

d) Presentación;

e) Nombre del fabricante y proveedor;
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f) Cantidad recibida;

g) Número de lote;

h) Fecha de elaboración;

i) Fecha de expiración;

j) Certificado de análisis de control de calidad del producto emitido por el

fabricante, cuyos datos deben coincidir con los de la etiqueta del

producto;

k) Otros documentos e información establecida en la orden de compra;

l) Nombre y firma de la persona que entrega y de la que recibe; y,

m) Fecha de recepción.

Al momento de la recepción de los productos se realizará un muestreo, s

egún la norma INEN correspondiente; se inspeccionaran sus características

externas se constatara la cantidad recibida.

En la inspección de las características

externas, se incluirá la revisión de lo siguiente:

1. Embalaje
a) Debe estar sellado con cinta adhesiva;

b) No debe estar roto, húmedo o con algún signo que evidencie deterioro

del producto que contiene; y,

c) La etiqueta de identificación corresponderá al producto que contiene.

2. Envase secundario:
a) en su etiqueta se verificara nombre, forma farmacéutica, concentración

del principio activo, lote,

fecha de expiración y la presentación del producto;

b) Estará intacto, sin rasgaduras o algún otro signo que demuestre deteri

oro del producto;

c) Indicará el nombre del fabricante o importador, cuando corresponda;

d) Indicará las condiciones de almacenamiento.

3. Envase primario:
a) En la etiqueta interna se verificará que la información señalada en el

Envase secundario sea la misma;
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b) No debe tener presencia de material extraño; c) No debe presentar

grietas, roturas ni perforaciones;

d) Debe estar bien sellado; y, e) No debe estar deformado.

4. Etiquetas de identificación:
las etiquetas de identificación  del producto deben  ser legibles  e

indelebles, y en caso  de etiquetas de envase, estas deberán  estar bien

adheridas y cumplirán   con las disposiciones de los reglamentos para registro

sanitario de productos a los cuales aplique.

Los productos bajo el alcance de la presente Decisión que se comercialicen

dentro de la subregión, no deberán perjudicar la salud humana cuando se

apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso,

teniendo presentes particularmente, la presentación del producto, su etiquetado  y

las eventuales instrucciones  de  uso  y  eliminación, así como cualquier otra

indicación o información que proceda del fabricante o del responsable de

comercialización del producto.

No obstante, la presencia de tales advertencias no   exime del

cumplimiento de las demás obligaciones previstas en la presente Decisión. art 3,

decisión 516 de la Comunidad Andina.

2.2.3.6. Documentación

Antes de recepcionar los productos, se debe confrontar los documentos

presentados por el proveedor que acompañan al producto, con el requerimiento

u orden de compra, para verificar la siguiente información:

a) Nombre del producto;

b) Concentración, presentación y forma farmacéutica, cuando corresponda;

c) Fabricante;

d) Número de lote y fecha de vencimiento

e) Cantidad solicitada
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f) Protocolo de Análisis del fabricante u otro documento suscrito por el titular

del Registro Sanitario o Notificación Sanitaria, donde se señale las

especificaciones técnicas;

g) Otros documentos e información establecida en la orden de compra o

bases de licitación o contratos o requerimientos.

En el caso de insumos se debe verificar:

a) Certificado analítico del fabricante, cuyos datos deben coincidir con los

que figuran en la etiqueta del insumo;

b) Denominación del insumo, grado o tipo;

c) Nombre del fabricante y proveedor,

d) Fecha de elaboración y vencimiento, para aquellas materias primas

que así lo requieren; y

e) Número de lote.

La recepción será certificada mediante un documento o comprobante, de

acuerdo a un formato previamente establecido, el mismo que debe incluir por lo

menos la siguiente información:

a) Nombre del producto

b) Forma de presentación, Número de lote y fecha de vencimiento.

c) Nombre del proveedor

d) Nº de recepción (para productos de cadena de frío)

e) Cantidad recibida (número  de recipientes  y  cantidad en cada

recipiente)

f) Fecha de recepción y hora

g) Nombre y firma de la persona que recibe.

De los Productos
Al momento de la recepción, se verifica la cantidad recibida y se realizará

una inspección de las características externas de una muestra representativa del

producto.

La inspección incluirá la revisión de:

a. Embalaje

b. Envases

c. Rotulados
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En el embalaje se debe revisar:

Que el material del embalaje esté limpio, no arrugado, quebrado o

húmedo que indique deterioro del producto;

En el envase mediato se debe revisar:

Que la identificación corresponda al producto

Que el envase este limpio, no arrugado, quebrado o húmedo que

indique deterioro del producto.

Que no se encuentre abierto

En el envase inmediato se debe revisar:

Que no se observen manchas o cuerpos extraños

Que no presenten grietas, rajaduras, roturas o perforaciones

Que el cierre o sello sea seguro y cuando lleve la banda  de

seguridad, ésta se encuentre intacta

Que no se encuentren deformados

Que corresponda a los requerimientos del producto en caso de

condiciones especiales.

En el caso de etiquetas, estas deben estar bien adheridas al envase y en

ellos se debe revisar:

a. Nombre del producto

b. Concentración

c. Forma farmacéutica

d. Forma de presentación

e. Número de lote

f. Fecha de vencimiento

g. Registro sanitario

h. Identificación del fabricante y del importador cuando corresponda

i. Condiciones de almacenamiento

No deben usarse abreviaturas, nombres o códigos no autorizados, en el

caso de etiquetas pequeñas la información incluida se sujetará a lo indicado en

la norma correspondiente. (Capitulo IV, USAID.
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CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
La realización de este proyecto se basara en una Investigación Aplicada,

la cual busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.

La investigación aplicada Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo

de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas,

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o

procesos. En este caso se aplicaran las normas que se deben cumplir para un

buen almacenamiento en las bodegas de productos farmacéuticos.

La investigación aplicada será de Tipo Descriptiva, ya que con este tipo

de investigación se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación

concreta, señalar sus particularidades y sirve para ordenar, agrupar o sistematizar

los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.

Adicionalmente se empleara una investigación de campo definida por

Galan (2008) como investigaciones que se realizan  en  el medio  donde se

desarrolla el problema. Se realizara el análisis del estado de la bodega mediante

una guía de verificación la misma que mostrara los puntos conformes y los no

conformes, resultado del cual partiremos   para realizar los correctivos

necesarios.

MÉTODOS
Para el desarrollo de la implementación de Buenas Prácticas de

Almacenamiento se realizaran correcciones basados o guiados por los

lineamientos de las Normas Nacionales e Internacionales.

Se realizara el análisis del estado de la bodega mediante una guía de

verificación la misma que mostrara los puntos conformes y los no conformes,

resultado del cual partiremos para realizar los correctivos necesarios.

Además siguiendo las normativas del Reglamento de Buenas Practicas

de almacenamiento  se elaboraran instructivos a seguir por el personal que

trabaje en dichas áreas.
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VARIABLES INDEPENDIENTES
Ausencia de Buenas Prácticas de almacenamiento.

VARIABLES DEPENDIENTES
Calidad de los Productos Farmacéuticos.

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DEL

REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE PARA

ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS (ACUERDO NO. 00004872) EN LAS

BODEGAS DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEL LABORATORIO

CEVALLOS S.A, BASADOS EN LA GUÍA DE VERIFICACIÓN (ANEXO 1)

Check list

Tabla 1

2. ORGANIZACIÓN: SI NO

2.1 CUENTA CON UNA ORGANIZACIÓN PROPIA,
REFLEJADA EN UN ORGANIGRAMA GENERAL ACTUALIZADO ?

2.2 ESTE ORGANIGRAMA ES DE CONOCIMIENTO DE
TODO EL PERSONAL ? X

2.3 CUENTA CON PERSONERÍA JURÍDICA ?

2.4 TIENE INSTALACIONES Y EQUIPOS ADECUADOS?
X

2.5 TIENE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO,
OTORGADO POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE
SU JURISDICCIÓN ? X

2.6 TIENE
REPRESENTANTE LEGAL? X



2.7 EXISTE UN QUÍMICO FARMACÉUTICO O
BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO RESPONSABLE ? X

2.8 DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA ? X
2.9 TIENE UN PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES ?

3. PERSONAL SI NO
3.1 EXISTE UN QUÍMICO FARMACÉUTICO O

BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO RESPONSABLE, QUE
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS BPA ? x

3.3 QUE TIEMPO PERMANECE EL QUÍMICO
FARMACÉUTICO EN EL ESTABLECIMIENTO?

8
horas

3.3 EXISTE UN ORGANIGRAMA, QUE DESCRIBA POR
ESCRITO LAS FUNCIONES DE CADA TRABAJADOR ?

x

3.4 CONOCE EL PERSONAL ESTAS FUNCIONES ? x

3.5 CUENTA CON UNA DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y
RESPONSABILIDADES POR ESCRITO ? x

3.6 LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES AL PERSONAL
ESTA POR ESCRITO? x

3.6 EL PERSONAL INFORMA A SU JEFE INMEDIATO
SOBRE ALGÚN INCIDENTE QUE AFECTE A LAS
INSTALACIONES, EQUIPOS, PERSONAL   Y CALIDAD DE LOS
EQUIPOS ?

3.2 EXISTE UN PROGRAMA DE CAPACITACIOÓN PARA
TODAS LAS ÁREAS QUE DISPONE LA EMPRESA PARA EL
PERSONAL ? x

3.3 EXISTE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
ESPECIAL AL PERSONAL QUE TRABAJA EN ÁREAS CRÍTICAS,
COMO:

3.3.1 MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
SENCIBILIZANTES ?

3.4 EL PERSONAL NUEVO ES PREVIAMENTE
ENTRENADO PARA EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO, POR EL

x
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QUÍMICO FARMACÉUTICO O BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO
RESPONSABLE ?

3.5 LA CAPACITACIÓN ES CONTINUA ?
x

3.6 LA EVALUACIÓN AL PERSONAL ES PERIÓDICA ?
x

3.7 DISPONE EL PERSONAL DE CERTIFICADO DE
SALUD VIGENTE ? x

3.8 EL PERSONAL RECIBE CAPACITACIÓN EN
PRÁCTICAS DE HIGIÉNE PERSONAL? x

3.9 EL PERSONAL SE SOMETE A EXÁMENES MÉDICOS
REGULARES, DE ACUERDO A UN PLAN DE MEDICINA
PREVENTIVA ?

x

3.10 TODA PERSONA DIAGNOSTICADA CON ALGUNA
ENFERMEDAD CONSIDERADA COMO TRANSMISIBLE O CON
LESIONES ABIERTAS EN SUPERFICIES DESCUBIERTAS DEL
CUERPO, ES AISLADA Y SOMETIDA AL TRATAMIENTO
CORRESPONDIENTE ?

x

3.11 EL PERSONAL USA UNIFORMES Y ACCESORIOS
DE SEGURIDAD ADECUADOS ?

3.12 EL PERSONAL ACATA LAS NORMAS
ESTABLECIDAS QUE INDICAN LA PROHIBICIÓN DE FUMAR,
COMER Y BEBER EN LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO ?

3.13 NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS:
15

3.14 NÚMERO TOTAL DE OPERADORES:

3.15 EXISTEN GRUPOS DE EVACUACION Y RESCATE ? x
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4. INFRAESTRUCTURA
I

NO

4.1 LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO FÍSICO, ESTÁN
A CONVENIENCIA DE LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA ?

4.2 LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO FÍSICO,
PERMITEN ALMACENAR EL VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS A
SER DISTRIBUIDOS Y DESPACHADOS ? x

4.3 LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO FÍSICO,
BRINDAN UNA CORRECTA FUNCIONABILIDAD, SEGURIDAD Y
EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS ? x

4. 4 LAS ÁREAS ESTÁN DISEÑADAS DE MANERA QUE ,
FACILITAN EL FLUJO TANTO DEL PERSONAL COMO DE LOS
PRODUCTOS ?

4.5 LAS ESTANTERÍAS, MUEBLES, ARMARIOS Y/O
VITRINAS ESTÁN DISEÑADAS Y CONSTRUIDAS, DE MANERA
QUE:

4.5.1 PERMITAN TENER UN SISTEMA DE UBICACIÓN
POR ESTANTERÍAS ?

4.5.2 QUE TENGAN LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA
SOPORTAR EL PESO DE LOS PRODUCTOS, SEÑALANDO LA
CANTIDAD MÁXIMA DE SEGURIDAD ?

4.5.3 QUE LA SEPARACIÓN ENTRE PISO, PARED Y
ESTANTERÍAS, ESTEN DISEÑADOS DE MANERA QUE
FACILITEN LA LIMPIEZA Y EVITEN EL INGRESO DE
CONTAMINANTES EXTERNOS ?

4.5.4 DISPONER DE LUZ Y/O SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD SEGURO ?

4.5.5 EVITA EL INGRESO DIRECTO DE LOS RAYOS
SOLARES SOBRE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS ?

4.5.6 EVITA EL INCREMENTO DE TEMPERATURA
AMBIENTAL ? x

4.6 LOS SISTEMA INFORMÁTICOS EMPLEADOS, PARA
ALMACENAR LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN LA EMPRESA, ESTÁN VALIDADOS ?
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4.7 EL SOFTWARE UTILIZADO , PARA EL
ALMACENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA
EMPRESA, PERMITEN:

4.7.1 TRAZABILIDAD Y LOCALIZACIÓN DE PRODUCTOS
EN EL MERCADO ? x

4.7.2 MANEJO DE INFORMACIÓN RELATIVA AL ESTADO
DE LOS PRODUCTOS, ES DECIR, SI ESTÁ EN CUARENTENA,
APROBADO Y RECHAZADO ? x

4.7.3 AUTOMATIZACIÓN DE REGISTROS,
DOCUMENTACIÓN Y REPORTES DEL ESTABLECIMIENTO ? x

4.8 A FIN DE MINIMIZAR CONFUSIONES Y RIESGOS DE
CONTAMINACIÓN Y PERMITIR UNA ROTACIÓN ORDENADA DE
LOS INVENTARIOS, LA EMPRESA CUENTA CON LAS
SIGUIENTES ÁREAS :

4.8.1 RECEPCIÓN
x

4.8.2 CUARENTENA x

4.8.3 PRODUCTOS APROBADOS

4.8.5 DESPACHO
x

4.8.6 BAJAS DE PRODUCTO x

4.8.7 DEVOLUCIONES x

4.8.8 RETIROS DE MERCADO x

4.9 LA EMPRESA CUENTA CON LAS SIGUIENTES
ÁREAS:

4.9.1 CONTROL DE CALIDAD x

4.9.2 ADMINISTRACIÓN x

4.9.3 MANTENIMIENTO

4.9.4 SERVICIOS HIGIÉNICOS

4.9.5 VESTIDORES x
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4.9.6 COMEDOR x

4.9.7 SERVICIO MÉDICO x

5. EQUIPOS Y MATERIALES SI NO
5.1 DISPONE DE EQUIPOS MEDIDORES DE

TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA ?

5.1.1 ESTÁN CALIBRADOS ?

5.1.2 TIENEN UN PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN?
NO

5.1.3 SE REGISTRA SU USO ?

5.2 DISPONE DE COCHES MANUALES, COCHES
HIDRÁULICOS? x

5.3 DISPONE DE BALANZAS ? x

5.3.1 ESTÁN CALIBRADOS ?

5.3.2 TIENEN UN PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ?

5.3.3 SE REGISTRA SU USO ?

5.4 DISPONEN DE EXTINTORES? x

5.4.1 EN NÚMERO SUFICIENTE ?

5.4.2 CARGADOS Y SU CONTENIDO VIGENTE ? x

5.4.3 IDENTIFICADOS ?
x

5.4.4 CONVENIENTEMENTE UBICADOS EN SITIOS ?

5.5 DISPONEN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
EN LA EMPRESA ? x

5.6 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, DE FÁCIL
ACCESO ?
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5.7 DISPONE DE UN CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN
DE EQUIPOS ?

6. RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SI NO
6.1 EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN

DE LOS PRODUCTOS ?
6.2 DURANTE LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SE

VERIFICA:

6.2.1 NOMBRE DEL PRODUCTO x
6.2.2 CONCENTRACIÓN DE PRINCIPIO ACTIVO PARA

MEDICAMENTOS x

6.2.3 FORMA FARMACÉUTICA PARA MEDICAMENTOS x

6.2.4 NÚMERO DE LOTE x
6.2.5 FECHA DE ELABORACIÓN Y DE VENCIMIENTO

x

6.2.6 FECHA DE VENCIMIENTO x

6.2.7 PRESENTACION COMERCIAL

6.2.8 CANTIDAD

6.2.8 CERTIFICADO ANALÍTICO EMITIDO POR EL
FABRICANTE

6.2.9 OTROS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE COMPRA. DETALLE:

6.3 LA DOCUMENTACIÓN DEBERA CONTENER LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:

6.3.1 NOMBRE DEL PRODUCTO

6.3.2 FORMA FARMACÉUTICA PARA MEDICAMENTOS

6.3.3 CONCENTRACIÓN DE PRINCIPIO ACTIVO PARA
MEDICAMENTOS

6.3.4 PRESENTACIÓN COMERCIAL
6.3.5 NOMBRE DEL FABRICANTE

6.3.6 NOMBRE DEL PROVEEDOR x

6.3.7 CANTIDAD RECIBIDA x

6.3.8  FECHA DE RECEPCIÓN

6.3.9 CERTIFICADO ANALÍTICO EMITIDO POR EL
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FABRICANTE x
6.3.10 NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE

ENTREGA EL PRODUCTO
6.3.11 NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

EL PRODUCTO x
6.3.12 OTROS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN

ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE COMPRA. DETALLE:

6.4 EXISTEN REGISTROS DE LA RECEPCIÓN DE LOS
PRODUCTOS ?

6..4.1 EN UN FORMATO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA
? x

6.4.2 SE REALIZA UNA INSPECCIÓN DE LAS
CARÁCTERÍSTICAS EXTERNAS DE LOS PRODUCTOS QUE
INGRESAN A BODEGA DE ALMACENAMIENTO ?

6.4.3 EN EL CASO DE MEDICAMENTOS, SE REALIZAN
VERIFICACIONES DE SUS CARACTERISTICAS EXTERNAS E
INTERNAS, INDIQUE CUÁLES:

6.4.4 SE EMITE UN DOCUMENTO PARA EL INGRESO DEL
PRODUCTO LUEGO DE LA RECEPCIÓN DEL MISMO ? x

6.4.4.1 EXISTEN REGISTROS POR LABORATORIOS Y
POR PRODUCTOS ?

6.5 EXISTE UN PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN EL
ÁREA DE MUESTREO QUE PREVENGA UNA CONTAMINACIÓN
DEL PRODUCTO O UNA CONTAMINACIÓN CRUADA ? x

6.6 SE EVITA EL USO DE ABREVIATURAS, NOMBRES O
CÓDIGOS NO AUTORIZADOS ? x

7. ALMACENAMIENTO SI NO

7.1 LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA BODEGA DE
ALMACENAMIENTO ES:

7.1.1 BODEGA DE ALMACENAMIENTO ORGANIZADO ?

7.2 SE ENCUENTRAN LOS PRODUCTOS DEBIDAMENTE
ALMACENADOS SOBRE PALETAS Y EN ESTANTERÍAS ? x

7.2.1 LOS PRODUCTOS ESTÁN DEBIDAMENTE
IDENTIFICADOS ?

7.2.2 CLASIFICADOS POR LABORATORIOS ?
X

7.2.3 LAS PALETAS O ESTANTERÍAS SE ENCUENTRAN
IDENTIFICADAS ?

7.2.4 SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?
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7.2.5  FACILITAN LA LIMPIEZA E INSPECCIÓN ?

7.2.6 ÉXISTE UN PROCEDIMIENTO OPERATIVO QUE
INDIQUE LA CANTIDAD MÁXIMA DE CARTONES SOBREPUESTOS
?

7.3 ÉXISTE UN PROCEDIMIENTO ESCRITO QUE
GARANTICE EL SISTEMA FIFO?

7.4 LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DISPONEN DE :

7.4.1 PROGRAMA DE LIMPIEZA ?

7.4.2 SANITIZACIÓN ?

7.4.3  FRECUENCIA Y MÉTODOS A EMPLEAR ? x

7.4.4 PRODUCTOS UTILIZADOS ?

7.4.5 SITIOS A SER LIMPIADOS ?

7.5 LOS PRODUCTOS QUE REQUIEREN CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO ESPECIALES, ESTAN DEBIDAMENTE
ALMACENADOS ?

7.6 SE REALIZA Y SE REGISTRA EL CONTROL DE LOS
PRODUCTOS CADUCADOS ? x

7.7 SE SEPARAN Y SE IDENTIFICAN ADECUADAMENTE
LOS PRODUCTOS CADUCADOS O EN MAL ESTADO? x

7.8 DISPONEN DE UN PROCEDIMIENTO ESCRITO PARA LA
DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS CADUCADOS ?

7.9 DISPONEN DE REGISTROS DE DESTRUCCIÓN DE
PRODUCTOS CADUCADOS ?

7.10 SE REALIZA Y SE REGISTRA EL CONTROL DE LOS
DEFECTOS DE LOS PRODUCTOS OCASIONADOS POR ?

7.11 TRASPORTE x

7.11.1 MANIPULACIÓN
x

7.11.2 DEFECTOS DE FÁBRICA x
7.12 EXISTE UN PROCEDIMIENTO ESCRITO DE LIMPIEZA

?
7.13 SE APLICA RUTINARIAMENTE EL PROCEDIMIENTO

DE LIMPIEZA Y SE REGISTRA ?

26



7.14 DISPONE DE UN SISTEMA PARA ELIMINACIÓN DE
ROEDORES E INSECTOS; EN EL INTERIOR Y EN EL EXTERIOR
DEL EDIFICIO ?

7.15 POSEEN NORMAS POR ESCRITO PARA EVITAR
MEZCLAS DE PRODUCTOS SIMILARES EN LOS LUGARES DE
ALMACENAMIENTO Y BODEGAS ?

7.16 DISPONE DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
FOTOSENSIBLES?

7.17 DISPONE DE UNA ÁREA ADECUADA PARA EL
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FOTOSENSIBLES?

7.18 ESTA RESTRINGIDO EL INGRESO DE PERSONAS
PARTICULARES A LAS ÁREAS DE BODEGA ?

7.19 ESTA ROTULADA ÉSTA RESTRICCIÓN ?
x

7.20 DISPONE DE UN ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO DE
PRODUCTOS ?

7.21 EL ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO ESTA SEPARADA
DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO ?

7.22 LA EMPRESA REALIZA REACONDICIONAMIENTO DE
LOS PRODUCTOS ? x

8. DE LA DOCUMENTACIÓN SI NO
8.1 TIENE UNA PERSONA RESPONSABLE DEL ARCHIVO

DE DOCUMENTOS ? x

8.2 LOS DOCUMENTOS QUE SE UTILIZAN:

8.2.1 ESTÁN VIGENTES ? x
8.2.2 LLEVAN LAS FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE

LAS DIFERENTES OPERACIONES ? x
8.2.3 LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

ORIGINALES ES APROPIADA (IMPRESOS, MECANOGRAFIADOS,
SIN ENMIENDAS, Y SIN OBSERVACIONES MANUSCRITAS) x

8.2.4 POSEEN LOS DOCUMENTOS LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS:

8.2.4.1 ORIGINAL Y COPIAS BIEN DEFINIDAS ?
8.2.4.2 TÍTULO QUE ÍNDIQUE LA NATURALEZA Y OBJETO

DEL DOCUMENTO ?

8.2.4.3 FORMATO Y PRESENTACION DE FÁCIL USO x
8.2.4.4 REFERENCIAS QUE INDIQUEN LA VIGENCIA DEL
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DOCUMENTO Y FECHA ? x
8.2.4.5 SON ADECUADAS LAS MEDIDAS PARA LA

ANULACIÓN DE DOCUMENTO ? x
8.2.4.6 LAS INFORMACIONES MANUSCRITAS

OBSERVADAS SON EN FORMA MANUSCRITA E INDELEBLES ?

8.2.4.7 LAS MODIFICACIONES DE UN DOCUMENTO SE
REALIZAN DE MANERA CORRECTA? x

8.3 LA EMPRESA CUENTA CON LOS SIGUIENTE
DOCUMENTOS:

8.3.1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ?
x

8.3.2 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE:

8.3.2.1 RECEPCION DE LOS PRODUCTOS? x
8.3.2.2 ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EN LAS

DIFERENTES ÁREAS ?
8.3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS

?
8.3.2.4 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y MUESTREO

DE PRODUCTOS ?

8.3.2.5 RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO ? x

8.3.2.6 PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES ?

8.3.2.7 PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DE
DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS ?

8.3.2.8 CRONOGRAMA Y REGISTROS DE CAPACITACIÓN
DE PERSONAL ? x

8.3.2.9 CRONOGRAMA Y REGISTROS DE CALIBRACIÓN DE
EQUIPOS ?

8.3.2.10 CRONOGRAMA Y REGISTROS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
?

8.3.2.11 OTROS:
8.4 LA EMPRESA DISPONE DE PROGRAMAS DE

AUDITORIAS INTERNAS ?

8.4.1 EXISTEN REGISTROS ? x
8.5 SE REGISTRA LOS INGRESOS Y EGRESOS DE CADA

PRODUCTO ?

8.5.1 FECHA DE VENCIMIENTO ? x

8.5.2 NÚMERO DE LOTE ? x
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8.5.3 PROCEDENCIA ?

8.5.4 FECHA DE INGRESO ?

8.5.5 NÚMERO DE INGRESO ?

8.5.6 CANTIDAD DE INGRESO ? x

8.5.7 UBICACIÓN ( PALETA O ESTANTERÍA ) ? x

8.5.8 FECHA DE EGRESO ? x

8.5.9 NÚMERO DE EGRESO ( FACTURA ) ? x

8.5.10 CANTIDAD DE EGRESO ?

8.5.11 SALDO ? x
8.6 POSEEN PERMISOS DE IMPORTACIÓN TODOS LOS

PRODUCTOS IMPORTADOS ?
8.7 TODOS LOS LOTES DE LOS PRODUCTOS POSEEN

CERTIFICADOS DE APROBACIÓN DEL LABORATORIO
FABRICANTE ? x

8.8 TODOS LOS PRODUCTOS IMPORTADOS POSEEN
REGISTRO SANITARIO ECUATORIANO ? x

8.9 LAS CAJAS DE EMBALAJE TIENEN LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:

8.9.1 NOMBRE DEL PRODUCTO
x

8.9.2 CONCENTRACIÓN x

8.9.3 FORMA FARMACÉUTICA

8.9.4 NÚMERO DE LOTE x

8.9.5 FECHA DE ELABORACIÓN x

8.9.6 FECHA DE VENCIMIENTO x

8.9.7 N° DE REGISTRO SANITARIO

8.9.8 CANTIDAD

8.9.9 NOMBRE DEL LABORATORIO FABRICANTE x

x
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8.9.10 NOMBRE DEL DESTINATARIO x

8.9.11 FIRMA DEL RESPONSABLE QUE ENTREGA x

8.9.12 FIRMA DEL RESPONSABLE QUE RECIBE x
8.10 EL QUÍMICO FARMACÉUTICO RESPONSABLE LLEVA

UN CONTROL Y REGISTRO DE:

8.10.2 DISPONE DE UN ARCHIVO DE ESTE CONTROL ?
X

9. DISTRIBUCIÓN SI NO
9.1 EL DESPACHO DE PRODUCTOS SE REALIZA DE TAL

FORMA QUE EVITE CONFUSIÓN VERIFICANDO:

9.1.1 ORIGEN Y VALIDEZ DEL PEDIDO ?

9.1.2 QUE LOS PRODUCTOS CORRESPONDAN A LOS
SOLICITADOS? x

9.1.3 QUE EL ETIQUETADO NO SE DESPRENDA
FÁCILMENTE?

9.1.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS LOTES A CADA
DESTINATARIO ?

9.2 EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA EL EMBALAJE POR
TIPO DE PRODUCTO ?

9.3 EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA EL TRANPORTE
DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN EL CUAL SE
DETERMINE:

9.3.1  LA FORMA DE IDENTIFICACIÓN ?
9.3.2 QUE NO SE TRANSPORTEN CON OTROS

PRODUCTOS QUE PUEDAN ALTERAR SU COMPOSICIÓN ?

9.3.3 QUE SE EVITEN DERRAMES Y RUPTURAS ? X

9.6 LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE EL
DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN SE ARCHIVAN ADECUADAMENTE ?

9.6 SE ALMACENA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DESDE LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO,
DESPACHO Y DISTRUCIÓN EN CONDICIONES SEGURAS ? X

10. RECLAMOS, DEVOLUCIONES Y RETIRO DEL
MERCADO SI NO

30



10.2 EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE DETALLE TODO
EL PROCESO A SEGUIR EN CASO DE DEVOLUCIONES DE
PRODUCTOS DEL MERCADO ?

10.3 LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DE UN
RECLAMO CONTIENEN:

10.3.1 MOTIVO DEL RECLAMO ?
X

10.3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA
? X

10.3.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA LOS PRODUCTOS
DEVUELTOS: X

10.3.3.1 DESTRUCCIÓN (INDIQUE EL MÉTODO) ? X

10.3.3.2 REPROCESO ? X

10.3.3.3 RETIRO DEL TODO EL LOTE DEL MERCADO ? X

10.3.3.4 LOTES INVOLUCRADOS ? Z
10.3.3.5 INFORME FINAL DEL ANÁLISIS DE LA

DEVOLUCIÓN APROBADO POR EL/LA RESPONSABLE
TÉCNICA DEL ESTABLEICMIENTO ? X

10.3.3.5 LOS REGISTROS DE LAS DEVOLUCIONES
CONSTAN EN LA HISTORIA DE CADA LOTE DEL PRODUCTO
INVOLUCRADO ?

X

10.4 EXISTE UN ÁREA DEFINIDA Y ROTULADA PARA
LA UBICACIÓN DE PRODUCTOS DEVUELTOS ?

X

10.5 EL RETIRO DEL MERCADO DE UN PRODUCTO ES
COMUNICADO A LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL ?

X

10.6 EXISTE UN PROCEDIMIENTO ESCRITO QUE
INDIQUE EL RETIRO DEL PRODUCTO DEL MERCADO, EN
FORMA OPORTUNA Y EFICAZ ?

10.7 EXISTE UNA PERSONA RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DEL RETIRO DEL PRODUCTO ?

X

10.8 EXISTE EL PERSONAL SUFICIENTE PARA
REALIZAR EL RETIRO DEL PRODUCTO CON LA DEBIDA
CELERIDAD ? X

10.9 LOS PRODUCTOS SUJETOS A RETIRO O
DEVOLUCIONES, SON ALMACENADOS EN UN  LUGAR
SEGURO, SEPARADO Y DE ACCESO RESTRINGIDO,
MIENTRAS SE DETERMINA SU DESTINO FINAL ?

X
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Tabla 2
LISTA DE LOS TIPOS DE PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO Y/O

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE PRODUCTO:

Nombre del Producto Fecha de Vigencia

AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1 AÑO

AGUA OXIGENADA 20 VOL. 1 AÑO

AGUA OXIGENADA 30 VOL. 1 AÑO

ALCOHOL ALCANFORADO 1 AÑO

ALCOHOL ANTISEPTICO 2 AÑOS

ALCOHOL GEL CON CHICLE -----

ALCOHOL GEL CON FLORAL -----

ALCOHOL MEDICADO 2 AÑOS

ALCOHOL MENTOLADO 2 AÑOS

ALCOHOL POTABLE 40% 2 AÑOS

ALCOHOL POTABLE 70% 2 AÑOS
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ALCOHOL POTABLE 90% 2 AÑOS

ALCOHOL SALICILICO 2 AÑOS

ALCOHOL YODADO ----

MERTHIOLATE -----

MERTHIOLATE INCOLORO -----

POVIDINE JABONOSO -----

POVIDINE SOLUCION 10% -----

SAVLON ANTISEPTICO 2 AÑOS

SAVLON INSTRUMENTAL 2 AÑOS

TINTURA DE YODO -----

YODO BLANCO ------

OBSERVACIONES: Los siguientes productos no se elaboraran al

momento porque no existe la infraestructura adecuada para la preparación de

los mismos: Alcohol gel, alcohol yodado, merthiolate, merthiolate incoloro, Povidine

sol 10%, Povidine jabonoso, tintura de yodo, yodo blanco.
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Implementación:

Las buenas prácticas de manufactura son una normativa general que

encierra una seria de controles, registros en los   establecimientos tanto en el

personal, higiene en la elaboración, almacenamiento y transporte de materias

primas, producto en proceso y producto final, control de procesos en la producción

y documentación. Esta norma tiene subdivisiones entre una de ellas están las

Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte de los productos,

por esta razón se procedió a elaborar en este trabajo la implementación de BPA.

Para la implementación de Buenas Practicas de Almacenamiento en la

bodega de producto terminado en el Laboratorio Cevallos S.A., luego de haber

realizado un diagnostico se ha señalado los puntos que no cumplen con los

requisitos que establece el reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento,

Distribución y Transporte para Establecimientos Farmacéuticos (acuerdo no.

00004872). Para evidenciar el cumplimiento de esta norma se han elaborado los

respecticos manuales,  procedimientos e instructivos tal como lo indica la

pirámide de calidad, en donde conste la información necesaria que implique el

desarrollo de todos los procedimientos realizados.
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Detalle de los puntos no conformes hallados en el diagnóstico
realizado en la bodega de los productos farmacéuticos del
Laboratorio Cevallos S.A, basados en el
reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y
Transporte para Establecimientos Farmacéuticos (acuerdo no.
00004872)

Tabla 3

PUNTOS NO CONFORMES: IMPLEMANTACION:

EN LA ORGANIZACION

2.1 NO CUENTA CON UNA

ORGANIZACIÓN PROPIA,

REFLEJADA EN UN ORGANIGRAMA

GENERAL ACTUALIZADO

Elaboración de organigrama

general

2.2 ESTE ORGANIGRAMA NO

ES DE CONOCIMIENTO DE TODO EL

PERSONAL

Dar a conocer al personal el

organigrama de la empresa

2.8 NO HAY

DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA

Documentación

2.9 NO TIENE UN PLAN ANUAL

DE MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES

Elaborar plan anual de

mantenimiento

3.3 NO EXISTE UN

ORGANIGRAMA, QUE DESCRIBA POR

ESCRITO LAS FUNCIONES DE CADA

TRABAJADOR

Organigrama funcional

3.4 NO CONOCE EL

PERSONAL ESTAS FUNCIONES Capacitación

3.5 NO CUENTA CON UNA

DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y Documentos



RESPONSABILIDADES POR ESCRITO

3.2 NO EXISTE UN

PROGRAMA DE CAPACITACIOÓN

PARA TODAS LAS ÁREAS QUE

DISPONE LA EMPRESA PARA EL

PERSONAL Programa de capacitación

3.5 LA CAPACITACIÓN NO ES

CONTINUA

Programa de capacitación

continua

3.6 LA EVALUACIÓN AL

PERSONAL NO ES PERIÓDICA Evaluación

3.7 NO DISPONE EL

PERSONAL DE CERTIFICADO DE

SALUD VIGENTE Certificado de salud

3.8 NO EL PERSONAL RECIBE

CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS DE

HIGIÉNE PERSONAL Capacitación

3.9 EL PERSONAL NO SE

SOMETE A EXÁMENES MÉDICOS

REGULARES, DE ACUERDO A UN

PLAN DE MEDICINA PREVENTIVA Plan de medicina preventiva

3.15 NO EXISTEN GRUPOS DE

EVACUACION Y RESCATE Grupos de evacuación

EN LA INFRAESTRUCTURA

4.7.2 NO HAY MANEJO DE

INFORMACIÓN RELATIVA AL ESTADO

DE LOS PRODUCTOS, ES DECIR, SI

ESTÁ EN CUARENTENA, APROBADO

Y RECHAZADO ?

Registros
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4.7.3 NO HAY

AUTOMATIZACIÓN DE REGISTROS,

DOCUMENTACIÓN Y REPORTES DEL

ESTABLECIMIENTO

Automatización de registros,

documentación

4.8.7 DEVOLUCIONES
Área

4.8.8 RETIROS DE MERCADO Área

4.9.7 NO HAY AREA DE

SERVICIO MEDICO

Área

EN LOS EQUIPOS Y
MATERIALES

5.1 NO DISPONE DE EQUIPOS

MEDIDORES DE TEMPERATURA Y

HUMEDAD RELATIVA

Equipos

5.1.1 NO ESTÁN CALIBRADOS Calibración

5.1.3 NO SE REGISTRA SU

USO

Registros

5.3.1 NO ESTÁN CALIBRADAS

LAS BALANZAS Calibración

5.3.2 NO TIENEN UN

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN Procedimientos

5.3.3 NO SE REGISTRA SU

USO Registros

5.7 NO DISPONE DE UN

CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN DE

EQUIPOS ?

Cronograma de calibración

EN LA RECEPCION DE LOS
PRODUCTOS

6.1 NO EXISTE UN

PROCEDIMIENTO PARA LA

RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ?

Procedimientos
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6.4 EXISTEN REGISTROS DE

LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Registros

6..4.1 EN UN FORMATO

ESTABLECIDO POR LA EMPRESA

Registros

6.4.4.1 NO EXISTEN

REGISTROS POR LABORATORIOS Y

POR PRODUCTOS

Registros

6.5 NO EXISTE UN

PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN EL

ÁREA DE MUESTREO QUE

PREVENGA UNA CONTAMINACIÓN

DEL PRODUCTO O UNA

CONTAMINACIÓN CRUADA

Procedimientos

EN EL ALMACENAMIENTO

7.2.6 NO ÉXISTE UN

PROCEDIMIENTO OPERATIVO QUE

INDIQUE LA CANTIDAD MÁXIMA DE

CARTONES SOBREPUESTOS

Procedimientos

7.3 NO ÉXISTE UN

PROCEDIMIENTO ESCRITO QUE

GARANTICE EL SISTEMA FIFO

Procedimientos

7.4 LAS ÁREAS DE

ALMACENAMIENTO NO DISPONEN

DE :

7.4.1 PROGRAMA DE LIMPIEZA Procedimientos

7.4.2 SANITIZACIÓN Procedimientos

7.4.3 FRECUENCIA Y

MÉTODOS A EMPLEAR

Procedimientos

7.4.4 PRODUCTOS

UTILIZADOS

Procedimientos

7.4.5 SITIOS A SER

LIMPIADOS

Procedimientos
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7.8 NO DISPONEN DE UN

PROCEDIMIENTO ESCRITO PARA LA

DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS

CADUCADOS

Procedimientos

7.9 NO DISPONEN DE

REGISTROS DE DESTRUCCIÓN DE

PRODUCTOS CADUCADOS

Registros

7.10 NO SE REALIZA Y SE

REGISTRA EL CONTROL DE LOS

DEFECTOS DE LOS PRODUCTOS

OCASIONADOS POR ?

7.11 TRASPORTE Registros

7.11.1 MANIPULACIÓN Registros

7.11.2 DEFECTOS DE FÁBRICA Registros

7.12 EXISTE UN

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE

LIMPIEZA ?

Procedimientos

7.13 SE APLICA

RUTINARIAMENTE EL

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y SE

REGISTRA ?

Procedimientos - Registros

7.14 NO DISPONE DE UN

SISTEMA PARA ELIMINACIÓN DE

ROEDORES E INSECTOS; EN EL

INTERIOR Y EN EL EXTERIOR DEL

EDIFICIO ?

Sistema para eliminación de

roedores

EN LA DOCUMENTACION

8.3.1 NO EXISTE MANUAL DE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Manuales

8.3.2 NO HAY

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE:

8.3.2.1 RECEPCION DE LOS Procedimientos
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PRODUCTOS

8.3.2.2 ALMACENAMIENTO DE

LOS PRODUCTOS EN LAS

DIFERENTES ÁREAS

Procedimientos

8.3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE

CONTROL DE INVENTARIOS

Procedimientos

8.3.2.4 PROCEDIMIENTOS DE

INSPECCIÓN Y MUESTREO DE

PRODUCTOS

Procedimientos

8.3.2.5 RETIRO DE

PRODUCTOS DEL MERCADO

Procedimientos

8.3.2.6 PROCEDIMIENTO DE

DEVOLUCIONES

Procedimientos

8.3.2.7 PROCEDIMIENTOS Y

REGISTROS DE DESTRUCCIÓN DE

PRODUCTOS

Procedimientos - registros

8.3.2.8 CRONOGRAMA Y

REGISTROS DE CAPACITACIÓN DE

PERSONAL

Procedimientos - registros

8.3.2.9 CRONOGRAMA Y

REGISTROS DE CALIBRACIÓN DE

EQUIPOS

Procedimientos - registros

8.3.2.10 CRONOGRAMA Y

REGISTROS DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE EQUIPOS E

INSTALACIONES

Procedimientos - registros

8.4 LA EMPRESA NO DISPONE

DE PROGRAMAS DE AUDITORIAS

INTERNAS

Procedimientos - registros

8.4.1 NO EXISTEN REGISTROS Registros

8.5 NO SE REGISTRA LOS
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INGRESOS Y EGRESOS DE CADA

PRODUCTO QUE INCLUYAN :

8.5.1 FECHA DE

VENCIMIENTO

Registros

8.5.2 NÚMERO DE LOTE Registros

8.5.3 PROCEDENCIA Registros

8.5.4 FECHA DE INGRESO Registros

8.5.5 NÚMERO DE INGRESO Registros

8.5.6 CANTIDAD DE

INGRESO

Registros

8.5.7 UBICACIÓN ( PALETA O

ESTANTERÍA )

Registros

8.5.8 FECHA DE EGRESO Registros

8.5.9 NÚMERO DE EGRESO (

FACTURA )

Registros

8.5.10 CANTIDAD DE EGRESO Registros

8.5.11 SALDO Registros

DISTRIBUCION

9.3 NO EXISTE UN

PROCEDIMIENTO PARA EL

TRANPORTE DE LOS PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS EN EL CUAL SE

DETERMINE:

9.3.1 LA FORMA DE

IDENTIFICACIÓN

Procedimientos

9.3.2 QUE NO SE

TRANSPORTEN CON OTROS

PRODUCTOS QUE PUEDAN

ALTERAR SU COMPOSICIÓN

Procedimientos

9.3.3 QUE SE EVITEN

DERRAMES Y RUPTURAS

Procedimientos

41



EN LOS RECLAMOS,
DEVOLUCIONES Y RETIRO DEL
MERCADO

10.1 NO EXISTE UN

PROCEDIMIENTO QUE DEFINA LA

PRESENTACIÓN DE RECLAMOS Y

DEVOLUCIONES POR PARTE DE LOS

USUARIOS

Procedimientos

10.2 NO EXISTE UN

PROCEDIMIENTO QUE DETALLE

TODO EL PROCESO A SEGUIR EN

CASO DE DEVOLUCIONES DE

PRODUCTOS DEL MERCADO

Procedimientos

10.3.3 NO HAY MEDIDAS

ADOPTADAS PARA LOS PRODUCTOS

DEVUELTOS DONDE SE REGISTRE:

10.3.3.1 DESTRUCCIÓN

(INDIQUE EL MÉTODO)

Procedimientos - registros

10.3.3.2 REPROCESO Procedimientos - registros

10.3.3.3 RETIRO DEL TODO EL

LOTE DEL MERCADO

Procedimientos - registros

10.3.3.4 LOTES

INVOLUCRADOS

Procedimientos - registros

10.3.3.5 INFORME FINAL DEL

ANÁLISIS DE LA DEVOLUCIÓN

APROBADO POR EL/LA

RESPONSABLE TÉCNICA DEL

ESTABLEICMIENTO

Procedimientos - registros

10.3.3.5 LOS REGISTROS DE

LAS DEVOLUCIONES NO CONSTAN

EN LA HISTORIA DE CADA LOTE DEL

PRODUCTO INVOLUCRADO

Procedimientos - registros
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10.4 NO EXISTE UN ÁREA

DEFINIDA Y ROTULADA PARA LA

UBICACIÓN DE PRODUCTOS

DEVUELTOS

Procedimientos - registros

10.5 EL RETIRO DEL

MERCADO DE UN PRODUCTO NO ES

COMUNICADO A LA AUTORIDAD

SANITARIA NACIONAL

Procedimientos - registros

10.6 NO EXISTE UN

PROCEDIMIENTO ESCRITO QUE

INDIQUE EL RETIRO DEL PRODUCTO

DEL MERCADO, EN FORMA

OPORTUNA Y EFICAZ

Procedimientos - registros

10.7 O EXISTE UNA PERSONA

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y

COORDINACIÓN DEL RETIRO DEL

PRODUCTO

Procedimientos - registros

10.8 NO EXISTE EL

PERSONAL SUFICIENTE PARA

REALIZAR EL RETIRO DEL

PRODUCTO CON LA DEBIDA

CELERIDAD

Procedimientos - registros

10.9 LOS PRODUCTOS

SUJETOS A RETIRO O

DEVOLUCIONES, NO SON

ALMACENADOS EN UN LUGAR

SEGURO, SEPARADO Y DE ACCESO

RESTRINGIDO, MIENTRAS SE

DETERMINA SU DESTINO FINAL

Procedimientos - registros

10.10 NO SE REALIZA UN

INFORME, EN EL QUE SE REGISTRA

LOS DATOS RELACIONADOS CON

Procedimientos - registros

43



LAS CANTIDADES DE PRODUCTOS

DISTRIBUIDOS Y RETIRADOS

10.12 EL RETIRO DE UN

PRODUCTO, POR DEFECTO REAL O

SOSPECHA DE ELLO, NO ES

NOTIFICADO A LA AUTORIDAD

SANITARIA CORRESPONDIENTE

Procedimientos - registros
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Diseño del   plan de mejora con instructivos, procedimientos y
registros basados en el reglamento de buenas prácticas de
almacenamiento, distribución y transporte para establecimientos
farmacéuticos (acuerdo no. 00004872)

Organización

2.1 Para evidenciar e cumplimiento de las funciones de cada profesional

los establecimientos farmacéuticos deberán contar con una organización propia,

que se encuentre reflejada en un organigrama general en el que se encuentren las

áreas y subdivisiones del establecimiento,   el mismo que se actualizará

periódicamente.



46

Dirección técnica

La dirección técnica de una planta farmacéutica es de vital importancia ya

que coordina y supervisa las actividades de los Departamentos de Producción,

Control de Calidad, Mantenimiento, Investigación y Desarrollo, realizando

capacitaciones y verificando que se cumplan las Normas de Buenas Prácticas

de Manufactura y las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y

transporte, cada uno con sus respectivos protocolos a seguir, que se llevan a cabo

en el Laboratorio.

La dirección técnica también coordina   y gestiona ante la gerencia los

recursos necesarios para mantener el sistema de Calidad implantado en el

Laboratorio.
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Departamento de control y garantía de calidad:

Cada ente que tenga  una autorización de fabricación debe tener un

departamento de Control de Calidad que cuente con el laboratorio de control de

calidad y este deberá tener Instalaciones físicas adecuadas,

Personal capacitado   y manuales, procedimientos e instructivos

aprobados, verificando a todo proceso de los diferentes productos elaborados

por la empresa.

Los controles de calidad parten desde el ingreso de la materia prima,

material envase y los respectivos procesos de elaboración así, garantizando el

cumplimiento de buenas prácticas de manufactura y bpa en todos los procesos.



48

Departamento de produccion:

Es necesario tener un plan de Buenas Practicas de Produccion donde se

desarrollen los respectivos procedimientos para la elaboracion y

acondicionamiento del producto, en donde todas las actividades deberan estar

registradas y van a forar parte de la historia del lote de l producto, junto con la

garantía de calidad siguen los flujos hasta obtener los productos terminados

empacados y llevados a bopdegas donde seran almacenados según las

normativas nacionales e internacionales.

IMPLEMENTACION DE LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS
Redactado por: Cargo: director

técnico

Firma: Fecha:

Revisado por: Cargo: jefe de

producción

Firma: Fecha:

Aprobado por: Cargo: gerente

general

Firma: Fecha:

Manual interno de funciones

El original y una copia del manual interno de funciones se encuentra en la

dirección técnica, y otra copia está repartida entre el personal al que se le asigna

cada función.

Mf-01 manual interno de funciones

Mf-02 funciones del departamento de dirección técnica

Mf-03 funciones del departamento de control y aseguramiento de

calidad

Mf-04 funciones del departamento de producción

Mf-05 funciones de los operarios
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Mf-06 funciones del encargado de limpieza general

Mf-07 funciones del encargado de la bodega de materia prima

Mf-08 funciones del encargado de la bodega de envases

Mf-09 funciones del encargado del área de envasado de líquidos

Procedimientos generales

El original y una copia de los procedimientos generales (normas de

procedimiento) se encuentran en la dirección técnica, y otra copia está repartida

entre el laboratorio de control de calidad y los responsables de cada área que

está involucrada en el procedimiento.

Pg-01 selección de personal

Pg-02 certificados y controles médicos

Pg-02-1 programa de medicina preventiva

Pg-03 comisión contraincendios

Pg-03-1 comisión primeros auxilios

Pg-03-2 comisión de siniestro

Pg-03-3 comisión de evacuación

Pg-04 capacitación, adiestramiento y actualización del personal

Pg-05 evaluación del desempeño

Pg-05-1 higiene personal

Pg-05-2 lavado de manos

Pg-05-3 procedimiento para la utilización de los ss.hh.

Pg-05-4 utilización del surtidor de agua

Pg-06 normas generales de seguridad

Pg-07 dotación de ropa de trabajo

Pg-07-1 utilización del uniforme según el área

Pg-08 ingreso de personal a la planta
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Pg-08-1 ingreso de visitas a la planta

Pg-09 medidas de seguridad en el laboratorio de control de calidad

Pg-10 procedimiento para establecer requisitos para las áreas de

trabajo

Pg-10-1 procedimiento para la limpieza general de la planta

Pg-10-2 procedimiento para establecer las áreas de trabajo

Pg-10-3 procedimiento para establecer como se deben mantener las

áreas durante una jornada de trabajo

Pg-11 programa de mantenimiento de equipos de producción

Pg-12 programa de limpieza, calibración y mantenimiento de equipos de

laboratorio de control de calidad

Pg-13 procedimiento para la elaboración de documentos

Pg-14 procedimiento para anular documentos

Pg-15 procedimiento para corregir datos o cálculos

Pg-16 procedimiento para elaborar procedimientos de producción

Pg-17 procedimiento para la elaboración de procedimientos de

control

Pg-18 procedimiento para la elaboración de las historias de lote
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Procedimientos de control

El original y una copia de los procedimientos de control se encuentran en

la dirección técnica, y otra copia está repartida entre el laboratorio de control de

calidad y los responsables de cada área que está involucrada en el

procedimiento.

Pc-01 limpieza y sanitizacion de las áreas de trabajo

Pc-02 clasificación de las áreas de trabajo

Pc-03 señalización de las áreas de trabajo

Pc-04 procedimiento de limpieza general de la planta

Pc-05 procedimiento para el manejo de desechos

Pc-06 programa de mantenimiento de equipos de producción

Pc-07 ingreso y recepción de materias primas

Pc-08 ingreso y recepción de envases

Pc-09 condiciones de almacenamiento para materias primas

Pc-9-01 elaboración de las historias de lotes (batch record)

Pc-10 procedimiento sistema de numeración de lotes

Pc-11 procedimiento para realizar control de temperatura  y  humedad

relativa

Pc-12 procedimiento para muestreo de materia prima

Pc-13 procedimiento para muestreo de producto intermedio, al granel y

terminado de formas farmacéuticas liquidas

Pc-14 procedimiento de control en proceso de líquidos

Pc-15 procedimiento de almacenamiento y embalaje de producto

terminado

Pc-16 prevención de la contaminación cruzada y bacteriana

Pc-17 normas para calibración de equipos e instrumentos

Pc-18 procedimiento para control de calidad de envases

Pc-19 programa de limpieza, calibración y mantenimiento de equipos de

Laboratorio de control de calidad
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Pc-20 medidas para anular documentos

Pc-21 procedimiento de devolución y reclamo de producto

Pc-22 definición de los puntos críticos de control en proceso de

fabricación de formas farmacéuticas líquidas

Pc-23 procedimiento para la selección de proveedores

Pc-24 programa para el control de insectos y roedores

Pc-25 procedimiento para reproceso de productos

.
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Procedimientos de producción

El original de los procedimientos de producción (manual de manufactura)

se encuentra en la dirección técnica, y cada copia que se saca para una producción

se almacena en la historia técnica del lote la misma que reposa en la dirección

técnica de forma ordenada.

Pp-01 elaboración de agua oxigenada 10 vol.

Pp-02 elaboración de agua oxigenada 20 vol.

Pp-03 elaboración de agua oxigenada 30 vol.

Pp-04 elaboración de alcohol alcanforado

Pp-05 elaboración del alcohol antiséptico.

Pp-06 elaboración de alcohol medicado

Pp-07 elaboración de alcohol mentolado

Pp-08 elaboración de alcohol salicílico.

Pp-09 elaboración de alcohol potable 40%.

Pp-10 elaboración de alcohol potable 70%

Pp-11 elaboración de alcohol potable 90%.

.

Pp-12 elaboración de Savlon antiséptico

Pp-13 elaboración de Savlon instrumental
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Procedimientos de limpieza de equipos de producción

El original y una copia de los procedimientos de limpieza de equipos de

producción se encuentran en la dirección técnica, y otra copia está repartida en las

áreas en las que funciona cada equipo.

Plep-01 procedimiento de limpieza de la balanza electrónica

Plep-02 procedimiento de limpieza de filtros de agua

Plep-03 procedimiento de limpieza de la mezcladora de líquidos

Plep-04 procedimiento de limpieza de la llenadora de líquidos

Plep-05 procedimiento de limpieza de la maquina  etiquetadora
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Procedimientos de operación de equipos de producción

El original y una copia de los procedimientos de operación de equipos de

producción se encuentran en la dirección técnica, y otra copia está repartida en las

áreas en las que funciona cada equipo.

Poe-p-01 procedimiento de operación de la balanza electrónica

Poe-p-02 procedimiento de operación de filtros de agua

Poe-p-03 procedimiento de operación de la mezcladora de líquidos

Poe-p-04 procedimiento de operación de la llenadora de líquidos

Poe-p-05 procedimiento de operación de la etiquetadora
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Registros

El formato original de cada registro se encuentra al final del

procedimiento que genera dicho registro, una copia se encuentra en el área en

que se aplica y se llena dicho registro.

Reg-01 registro de calibración interna

Reg-02 control de existencia de producto terminado.

Reg-03 registro de limpieza de equipos.

Reg-04 registro de uso de equipos
Reg-05 registro de control de temperatura y humedad

relativa.

Reg-06 control de insectos y roedores

Reg-07 registro de mantenimiento de equipos.

Reg-08 etiquetas de equipo limpio

Reg-09 etiqueta de equipo por limpiar.

Reg-10 etiquetas de pesaje de materia prima.

Reg-11 etiqueta de producto en proceso

Reg-12 etiqueta de muestreado.

Reg-13 etiqueta de cuarentena

Reg-14 etiqueta de aprobado

Reg-15 etiqueta de rechazado.

Reg-16 registro de capacitación

Reg-17 kardex materia prima

Reg-18

Revisión

registro de control de envases

La lista maestra deberá ser revisada cada vez que entre en vigencia un

nuevo procedimiento
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Manual de funciones

Comunicación mf-01

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

De:

Cargo: director técnico

Para:

Cargo.

Asunto:

Fecha:

Por la presente comunico a usted que ha sido designada responsable de

las áreas -----------------------------------------------------------------------, teniendo que

cumplir con las funciones que se adjuntan, además de todas las funciones

asignadas -------.

Atte.

Q.f:

Cc: archivo
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Manual de funciones Código: mf-

02

Pág.: 58/451

Título: funciones del departamento de dirección

técnica

Departamento:
dirección técnica

V
igente
desde:

Reemp
laza a: 02

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no. 01

Razón de la
revisión:

ActualizaciónCopia no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1.Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de establecer las

responsabilidades y requisitos que debe cumplir el personal que está a cargo de

la dirección técnica

2.Alcance

Este procedimiento está dirigido al personal encargado del departamento

de dirección técnica.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del director técnico  conocer y cumplir este

procedimiento.
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Será responsabilidad del gerente general verificar el cumplimiento de este

procedimiento.

4. Funciones

El director técnico es el encargado de:

1. Coordinar todas las actividades industriales de la empresa.

2. Gestionar ante la gerencia los recursos necesarios para mantener el

sistema de calidad implantado en el laboratorio.

3. Revisar todos los procedimientos, instructivos, programas y documentos

generados por el sistema de calidad, avalándolos con su firma de responsabilidad.

4. Verificar y supervisar las actividades de los departamentos de

producción, control de calidad, mantenimiento, investigación y desarrollo.

5. Verificar el cumplimiento de los programas de limpieza, calibración,

mantenimiento, control de plagas y demás que el laboratorio tenga implantado.

6. Verificar el estricto cumplimiento de las normas de buenas prácticas

de manufactura en todos los procesos que se llevan a cabo en el laboratorio.

7. Coordinar con el gerente general y estar presente en las revisiones por

la dirección para llevar a cabo las correcciones que sean necesarias para mantener

los procedimientos actualizados.

8. Además de conocer  y  promover el cumplimiento de la

reglamentación interna y reglamentación del sistema de calidad que se

encuentra implantado en el laboratorio como es el sistema de buenas prácticas

de manufactura.

9. Manejar y capacitar al personal de planta.

10. Elaborar los programas de auditorías internas.

11. Realizar los respectivos seguimientos de las acciones correctivas y

preventivas tomadas para cerrar las no conformidades.
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12. Representar al laboratorio y coordinar visitas e inspecciones

internas, externas y por autoridades regulatorias.

13. Verificar la calificación de proveedores.

14. Coordinar las tareas del equipo de validación.

Perfil profesional

1.        La persona que ocupe el cargo de responsable de la dirección

técnica de la empresa debe tener título profesional en química y farmacia, o

bioquímica y farmacia.

2. Contará con suficiente experiencia comprobada en empresas

reconocidas,   donde haya ocupado el mismo cargo o cargos de jefaturas de

áreas de producción, jefaturas de control de calidad, planeamiento,

investigación y desarrollo.

3. Debe saber manejar personal, tener un   alto espíritu de

colaboración, excelentes relaciones interpersonales, capacidad para la toma de

decisiones que permitan cumplir con los estándares de calidad.

4. El profesional debe acreditar amplios conocimientos en procesos

de producción y control de productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos.

5. Es indispensable que posea conocimientos de normas de buenas

prácticas de manufactura, haccp, iso y manejo de sistemas informáticos.

5. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Manual de funciones Código: mf-

03

Pág.:
61/451

Título: funciones del departamento de

control y aseguramiento de calidad

Departament
o: control de calidad

V
igente
desde:

Reemp
laza a: 02

F.
Próxima de
revisión:

Re
visión
no. 01

Razón de
la revisión:

Actualizació

nC
opia no.
0

Redact

ado por:

Firma: Fecha:

Revisad

o por:

Firma: Fecha:

Aproba

do por:

Firma: Fecha:

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de establecer las

responsabilidades y requisitos que debe cumplir el personal que está a

cargo del departamento de control y aseguramiento de calidad.

2. Alcance
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Este procedimiento está dirigido al personal encargado del departamento

de control y aseguramiento de calidad.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del jefe de control y aseguramiento de calidad

conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico conocer y cumplir este

procedimiento.

Será responsabilidad del gerente general verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

4. Funciones

El jefe de control de calidad es responsable de:

El jefe de control de calidad reporta directamente al director técnico.

Redactar los procedimientos de control de calidad siguiendo las normas

de buenas prácticas de manufactura.

Es el responsable de asegurar   el estricto cumplimiento de las

normas buenas prácticas de manufactura, seguridad, higiene y

comportamiento garantizando la buena calidad de los productos

elaborados.

Controlar las materias primas y material de acondicionamiento a su

llegada a la planta, efectuando la toma de muestra necesaria a todos los

insumos.
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Controlar cada lote de productos de acuerdo a las especificaciones y a lo

establecido en los procedimientos de fabricación.

Conservar muestras suficientes de cada lote para realizar controles

suplementarios.

Asegurar las condiciones de almacenamiento de los diversos insumos y

productos dentro de las bodegas.

Informar al personal de producción sobre las anomalías constatadas en el

transcurso de las operaciones de fabricación y empaque cuando estas

existieren.

Aprobar o rechazar productos, insumos, procesos, instalaciones de

acuerdo a especificaciones.

Elaborar las especificaciones técnicas que deben cumplirse tanto para

productos, materias primas como para material de empaque.

Verificar la conformidad de las materias primas, de los materiales de envase

y empaque de los diferentes productos de acuerdo a las especificaciones

determinadas para cada caso.

Expedir al jefe de producción los resultados de los análisis en el formato de

certificado de análisis especificando si el dictamen es aprobado o

rechazado, con fecha y firma de responsabilidad.

Verificar que se cumplan los procedimientos de control,   análisis,

muestreo de todos productos y materias primas existentes.

Verificar el cumplimiento de los programas de limpieza, mantenimiento y

calibración de los equipos del laboratorio de control de calidad

respaldándose en los registros correspondientes a cada actividad.

Verificar los números de lote de cada materia prima usados en

producción y dejar constancia en el batch récord.

Verificar la colocación de etiquetas de muestreo, cuarentena y expedir la

etiqueta de aprobado.

Realizar inspecciones periódicas a todas las áreas para verificar que se

cumpla con el sistema de calidad.

El jefe de control de calidad debe informar sobre irregularidades

encontradas durante sus inspecciones periódicas (por ejemplo: peso
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errado y termómetros deficientes, incumplimiento de procedimientos,

programas, etc.) Para que se tomen las acciones correctivas necesarias.

El jefe de control de calidad revisa regularmente los equipos para pesar y

medir. Deja constancia de estas inspecciones regulares en el registro que

pertenece a cada equipo.

Tiene responsabilidad compartida con el químico responsable ante las

autoridades de salud.

Será responsable del coordinar, planificar y verificar las actividades de,

control de calidad, mantenimiento, desarrollo estableciendo acciones

correctivas y preventivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos

empresariales y estándares de calidad.

Programar y ejecutar las capacitaciones requeridas por el personal.

Programar y ejecutar auditorias de calidad del sistema implantado, llevar

a cabo el plan de acción, tomar acciones preventivas y correctivas, llevar

registros detallados de las auditorias.

Realizar el seguimiento de las acciones correctivas tomadas por fallas en

los procesos.

5. Descripción del cargo

La persona   que ocupe el cargo de responsable de control y

aseguramiento de calidad en la empresa debe tener título profesional en

química y farmacia, o bioquímica y farmacia.

Contará con  suficiente  experiencia  comprobada  en empresas

reconocidas, donde haya ocupado cargos de jefe y/o analista de control

de calidad, planeamiento e investigación y desarrollo.

Debe saber manejar personal, tener un alto espíritu de  colaboración,

excelentes relaciones interpersonales, capacidad para la toma de

decisiones que permitan cumplir con los estándares de calidad.
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El profesional debe acreditar amplios conocimientos en procesos de

producción y control de productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos.

Debe demostrar capacidad y entrenamiento en el manejo de equipos de

control de calidad.

Es indispensable que posea conocimientos de normas de buenas prácticas

de manufactura, haccp, iso y manejo de sistemas

6. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa

introduzca modificaciones que deban ser corregidas.

Manual de funciones
Código:

mf-04

Pág.:
66/451

Título: funciones del departamento de

producción

Departament
o: producción
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V
igente
desde:

Reem
plaza a: 02

F.
Próxima de
revisión:

Revi
sión  no. 03

Razón de
la revisión:

Actualizac

ión

Copi
a no. 0

Red

actado por:

Cargo: jefe de

producción

Firma: Fecha:

Revi

sado por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha:

Apro

bado por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha:

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de establecer las

responsabilidades y requisitos que debe cumplir el personal que está a cargo del

departamento de producción.

2. Alcance

Este procedimiento está dirigido al personal encargado del departamento

de producción.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y cumplir este

procedimiento.
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Será responsabilidad del director técnico  conocer y  cumplir este

procedimiento.

Será responsabilidad del gerente general verificar el cumplimiento de este

procedimiento.

4. Funciones

1. Debe garantizar que la ejecución de todas las órdenes de

producción se efectúen en la forma descrita en los procedimientos vigentes de

acuerdo a las normas de buenas prácticas de manufactura.

2. Redactar los  procedimientos  de  producción de  acuerdo a las

normas de buenas prácticas de manufactura.

3. Verificara todos los pasos efectuados por los operarios, los cuales

deberán tener su firma de verificado, en los procedimientos de fabricación.

4. Llevará constancia y firmara una etiqueta de entrega, solicitando

a bodega las materias primas y los materiales de envase únicamente

en cantidades requeridas para producciones fijas predeterminadas (lotes fijos) y

anotara en la requisición el   número de lote adjudicando el lote del producto

terminado para el cual se destinará los materiales.

5. Verificar que el pesaje  y conteo siempre se haga por dos

personas y ambos firmen en los respectivos procedimientos y etiquetas

destinadas para ello.

6. Verificar que bodega tenga una copia de etiqueta de entrega, del

número de lote de la materia prima o material de empaque entregado.

7. Coordinara con el jefe de control de calidad la preparación de las

especificaciones para: materias primas, productos terminados. Materiales de

envase, empaque, etc.

8. Es responsable de mantener y observar las reglas señaladas

en la ley de buenas prácticas de manufactura acerca de producción,

seguridad y protección.
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9. preparar periódicamente los estudios para   determinar las

cantidades de materias primas y materiales de empaque y envases requeridos

en los productos a elaborarse.

10. Debe asegurar un buen entrenamiento de todo el

personal bajo su responsabilidad y debe preparar hojas con las tareas y

designaciones bien descritas para cada área especificando cada función.

11. Todo esto en base de los principios de buenas prácticas de

manufactura.

12. llevar un control de todas las áreas de producción, revisar

los registros generados en cada producción y archivarlos en la historia del

lote.

13. Verificar que se cumplan los programas de mantenimiento,

calibración, limpieza y capacitación del personal a su cargo.
14. Proponer sugerencias para el desarrollo y producción de nuevos

productos a la gerencia para su aceptación o rechazo.

15. En el área de producción deberá tener las fichas de control
Entregar a control de calidad las hojas de producción (historias de lote)

para cada lote por elaborar para ser revisada y firmada por el jefe de

control de calidad antes y después de la producción.

Verificar que ningún   procedimiento o   documento   generado tenga

borrones y tachones que involucren la información que ellos contienen,

adiestra al personal para que no use borrador líquido, se debe poner

paréntesis y una línea en medio, con firma y fecha de la persona que realizo

la corrección, y que debe ser la misma que hizo el documento.

5.- descripción del cargo
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1. La persona que  ocupe  el cargo  de jefe  de  producción de la

empresa debe tener título profesional en química y farmacia, o bioquímica y

farmacia o en su defecto tener el certificado de haber terminado los estudios

superiores en química y farmacia, debidamente refrendado por la universidad.

2. Contará con suficiente experiencia comprobada en empresas

reconocidas, donde haya ocupado cargos de analista, asistente y/o responsable

de áreas de producción y control de calidad; de  no  contar con  experiencia

suficiente será sometido a un riguroso programa de capacitación.

3. Debe saber manejar personal, tener un   alto espíritu de

colaboración, excelentes relaciones interpersonales, capacidad para la toma de

decisiones que permitan cumplir con los estándares de calidad.

4. El profesional debe acreditar conocimientos básicos en procesos

de producción y control de productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos.

5. Es indispensable que posea conocimientos básicos de normas de

buenas prácticas de manufactura, haccp, iso y manejo de sistemas informáticos.

6.- revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Manual de funciones

Cód
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Pág.
: 70/451

Título: funciones de los operarios Departam
ento: producción

Vi
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desde:

F.
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Revisió
n no.01

Razón
de la
revisión:

Actuali

zación

Copia
no. 0

Redactado por: Cargo: jefe de producción Firma: Fecha:

Revisado por: Cargo: director técnico Firma: Fecha:

Aprobado por: Cargo: gerente general Firma: Fecha:

Descripción del puesto

Los operarios que laboran en laboratorio Cevallos s.a. están clasificados en

operarios n° 1 y   n° 2 dependiendo del cumplimiento del programa de

entrenamiento, la experiencia y capacitación recibida, independientemente de la

clasificación todos los operarios deberán trabajar siempre bajo la supervisión de

su superior inmediato.
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Operario # 1

El personal operario de laboratorio seres estará en condiciones de

obedecer y acatar las órdenes de los superiores.

Gozar de buena salud.

Deberán adiestrarse en estrictamente los procedimientos escritos y llenar

los registros correspondientes.

Cada operario n° 1 estará bajo la responsabilidad de un operario n° 2 y

bajo la supervisión de su jefe inmediato.

Serán responsables del cuidado y limpieza de los uniformes de

trabajo.

Serán responsable de mantener el orden y disciplina dentro del

laboratorio.

Deberán seguir estrictamente  el programa de capacitación para

personal de reciente ingreso, siempre bajo la supervisión del jefe de departamento.

Realizar la limpieza de las áreas de trabajo según procedimientos.

Desinfección de las áreas de trabajo según procedimiento.

Operario # 2

El personal operario de laboratorio Cevallos S.A.estará en

condiciones de obedecer y acatar las órdenes de los superiores.
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Gozar de buena salud.

Deberán cumplir estrictamente los procedimientos escritos y llenar los

registros correspondientes.

Cada operario será encargado de un área específica del laboratorio

farmacéutico, la cual estará bajo su responsabilidad y su labor en dicha área

será supervisada por su inmediato superior.

Serán responsables del cuidado y limpieza de los uniformes de

trabajo.

Serán responsable de mantener el orden y disciplina dentro del

laboratorio.

Realizar la limpieza de las áreas de trabajo según procedimientos.

Desinfección de las áreas de trabajo según procedimiento.

Entrenar en los procedimientos y manuales al personal de reciente

ingreso, siempre bajo la supervisión de su superior inmediato.

Serán responsables de conocer y cumplir los procedimientos de

manufactura y acondicionamiento.

Llenar los registros correspondientes al trabajo realizado.

Mantener los registros al día y cumplir con los programas de

mantenimiento.
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Título: funciones del encargado de la bodega de
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1.Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de ejecutar las acciones que

aseguren la calidad, pureza e identidad del producto para mantener en todo

momento un alto nivel de calidad de las sustancias que se almacenan en la bodega

de materia prima.

2.Alcance
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Este procedimiento está dirigido al personal encargado de la bodega de

materia prima.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de producción conocer y cumplir este

procedimiento.

Será responsabilidad del encargado de la bodega de materia prima

conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

4. Funciones

1.Verificar cantidad de materia prima ingresada, de acuerdo a la orden

de compra o factura.

2.Llevar el documento de reporte de mercadería recibida, anotando en éste

todas las observaciones pertinentes.

3.Será responsable de llevar el control del consumo de la materia prima e

indicar cuando exista la necesidad de adquisición de nueva materia prima.

4.Sólo despachará de las unidades que se encuentran en uso y

conservadas bajo condiciones adecuadas   o han sido adquiridas con

anterioridad, no lo hará de las que se han adquirido recientemente.

5.Solo despachara materia prima que tenga la etiqueta de aprobado por

el departamento de control de calidad.

6.Colocará la etiqueta de cuarentena a la materia prima que recién

ingresa y la almacenara a parte de la aprobada.

7.Debe almacenar todas las materias primas separadas una de otra.

8.Mantener la bodega en condiciones de óptima limpieza llevando el

respectivo registro.
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9.No permitirá la salida de la materia prima sin previa autorización de su

superior.

10. Debe estar pendiente del estado de conservación de las materias

primas.

11. Monitorear periódicamente el estado y condiciones del área de

materia prima: luz, aire, temperatura (utilización del termómetro), humedad

(utilización del higrómetro).

12. No permitirá el ingreso de personas no autorizadas al interior de la

bodega de materia prima.

13. No colocará la materia prima en recipientes que no correspondan

a su respectivo envase ni guardará residuos de diferentes materias primas en un

mismo envase.

14. No descartará materia prima sin avisar a su superior.

15. Descartará envases vacíos de materias primas previa autorización

y confirmación de su superior.

16. En caso de presentarse irregularidades notificar a su superior

inmediato.

17. Deberá colocar los códigos correspondientes  al ingreso de la

materia prima, una vez colocado en su respectivo lugar (nombre, código, fecha

de entrega).

18. No debe permitir la salida de materia prima o material para envase

o empaque sin una orden firmada por el jefe de producción. En la etiqueta de

entrega debe siempre anotarse:

Número de lote de la materia prima o material de empaque entregado.

Número de lote del producto terminado para lo cual está destinado.

Cantidad entregada y

Fecha de entrega.

Es responsabilidad del encargado de bodega de materia prima registrar y

avalizar dichos documentos.

6. Descripción del cargo
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1.La persona que ocupe el cargo de encargado de la bodega de materia

prima debe tener título de bachiller de la república y acreditar preparación o

capacitación en el manejo de stocks, de productos.

2.Contará con suficiente experiencia comprobada en el manejo de

documentación, inventarios, bodegas en general y manejo de personal.

3.Debe tener un alto espíritu de colaboración,   excelentes relaciones

interpersonales, capacidad para acatar órdenes de sus superiores.

4.Es preferible pero no indispensable que  posea conocimientos de

normas de buenas prácticas de manufactura, haccp, iso y manejo de sistemas

informáticos.

7. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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1. Objetivo
El objetivo del presente procedimiento es el de ejecutar las acciones que

aseguren la calidad, pureza e identidad del producto en el área de envasado de

líquidos.

2. Alcance
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Este procedimiento está dirigido al personal encargado del área de

envasado de líquidos.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado del área de envasado de líquidos

conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

4. Funciones

1. Comprobar que el área y equipos a utilizar tengan la etiqueta de

equipo limpio para ser usado.

2. Verificar las condiciones ambientales. (temperatura, humedad) y llevar

el registro respectivo.

3. Antes de empezar el envasado de un líquido firmara el registro y en el

batch confirmando las especificaciones del producto, esta acción será supervisada

por el jefe de producción.

4. Cuando ha empezado el envasado el encargado será responsable de

llenar y supervisar que los demás operarios  de la manufactura firmen las

acciones que realicen siempre supervisado por el encargado de la producción.

5. Entregar el producto para el etiquetado y codificado respectivo,

confirmar y registrar las condiciones necesarias y verificar el cumplimiento del

procedimiento de manufactura.
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6. Entregar el producto una vez que esté aprobado por control de calidad

al área de producto terminado.

7. Coordinar junto con el personal de limpieza la sanitizacion del área, y

registrar la limpieza en el registro correspondiente registrar y avalizar la tarea

cumplida en el reporte correspondiente, colocar la etiqueta de área apta.

5.- descripción del cargo

6. La persona que ocupe el  cargo de responsable del área de

líquidos debe tener el título de bachiller.

7. Contará con suficiente experiencia comprobada en empresas

reconocidas, donde haya ocupado el mismo cargo o cargos afines.

8. Debe saber acatar las órdenes de sus superiores, tener un alto

espíritu de colaboración, excelentes relaciones interpersonales.

9. Es preferible que maneje documentación, registros, inventarios y

demás documentos afines a un sistema de calidad.

6. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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6.

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de ejecutar las acciones que

aseguren la limpieza general de la planta así como de los equipos y accesorios

que se usan en el proceso de fabricación de los productos.

2. Alcance
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Este procedimiento está dirigido al personal encargado del área de limpieza

así como a todos los operarios del laboratorio.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de producción conocer y cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del encargado del área de limpieza, conocer y
cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer
cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de
este procedimiento.

4.- funciones:

1.Coordinara con los encargados de cada área de trabajo la limpieza

inmediatamente después de la producción según procedimientos de limpieza y

registrara la acción.

2.Desinfección de las áreas de trabajo (incluido control de calidad,

microbiología y estabilidad y Contramuestras), según procedimientos establecidos.

3.Realizara la limpieza externa e interna de la planta con ayuda de los

operarios y registrara la acción siguiendo el programa de limpieza de las áreas.

4.Procederá a cerrar el área con la señal de área apta.

5.Llevará constancia del trabajo realizado en los registros respectivos.

6.La desinfección del área, implementos y equipos realizará cada vez que

se programe una producción.

7.Realizará fumigaciones cada 8 días en los corredores perimetrales

exteriores del laboratorio, según procedimientos y registrara dicha acción.

8.Cuidará que los desechos sean bien clasificados y eliminados de acuerdo

a procedimientos.
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9.Ordenará y vigilará que los implementos utilizados en el aseo de cada

área sean los propios a fin de evitar contaminaciones cruzadas.

5. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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3.Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es determinar las funciones

específicas que debe desempeñar la persona que labora como encargado de la

bodega de envases.

4.Alcance

Este procedimiento está dirigido al personal encargado de la bodega de

envases.
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5.Responsabilidades

Será responsabilidad del auxiliar de la bodega de envases conocer y
cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de bodega cumplir y hacer cumplir este
procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer
cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este
procedimiento.

4.Funciones

10 Verificar cantidad de material de envases ingresada, de acuerdo

a la orden de compra o factura.

11 Llevar el documento de reporte de mercadería recibida, anotando

en éste todas las observaciones pertinentes en el momento de la recepción.

12 Colocará el material de empaque para el respectivo chequeo por

control de calidad.

13 Luego de recibir el aprobado y/o rechazado por control de calidad

transportara el material de empaque hasta su área de destino final.

14 Será responsable de llevar el control del consumo de los

materiales (kardex) e indicar cuando exista la necesidad de  adquisición de

nuevos envases.

15 Solo despachara el material tenga la etiqueta de aprobado por el

departamento de control de calidad.
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16 Mantener la bodega en condiciones de óptima limpieza llevando

el respectivo registro de limpieza.

17 No permitirá la salida de material sin previa autorización de   su

superior.

18 Monitorear periódicamente el estado y condiciones del área.

19 No permitirá el ingreso de personas no autorizadas al interior de la

bodega.

20 No descartará material sin un informe de los motivos.

21 Deberá colocar los códigos correspondientes  al ingreso de la

material, una vez colocado en su respectivo lugar (nombre, código).

22 Debe recibir la requisición debidamente firmada y despachar el

material de empaque necesario para el producto a procesar.

23 analizará todos los documentos generados en su área y se

encargará de que se realice su respectiva verificación por parte de su superior.

5.- descripción del cargo

10. La persona que  ocupe  el cargo  de  auxiliar de la bodega  de

materia prima debe tener el título de bachiller.

11. Contará con suficiente experiencia comprobada en empresas

reconocidas, donde haya ocupado el mismo cargo o cargos afines.

12. Debe saber acatar las órdenes de sus superiores, tener un

alto espíritu de colaboración, excelentes relaciones interpersonales.

13. Es preferible que maneje documentación, registros,

inventarios y demás documentos afines a un sistema de calidad.

14. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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1. Generalidades

Es necesario tener un instructivo que  nos permita llevar un  control

eficiente del estado de higiene con que se realiza el trabajo diario en la planta.

Para asegurar así y evitar contaminación cruzada, o algún factor que interrumpa

el desarrollo normal de las labores diarias de la empresa para salvaguardar de

esta manera la seguridad del personal como la del cliente.

2. Objetivo
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Controlar el eficiente desempeño de las labores diarias del laboratorio.

Asegurar la calidad del  desarrollo de los procesos, distribución y

almacenamiento de los productos que se realizan.

Verificar la seguridad con que se realizan las labores en el desempeño

diario de la planta.

3. Alcance

El siguiente procedimiento debe ser cumplido por toda las personas que

laboran en la limpieza como por los encargados de las áreas así como por todos

los operarios.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad de los operarios que laboran en la planta cumplir y

hacer cumplir este procedimiento

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el

cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

5. Materiales y equipo

Agua

Escobas

Recogedores de basura

Toallas

Brochas

Cepillos para el piso

Cepillos pequeños

Aire comprimido
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Desinfectante (solución  de hipoclorito de  sodio al 10%, cloruro  de

benzalconio, sales de amonio)

6. Procedimiento

Desinfección del área

1. La limpieza de cada área de trabajo se realizará obligatoriamente al

término de la producción o tarea programada.

2. Una vez concluida la utilización de los recipientes e implementos en

cualquiera de las áreas de producción deberá observarse lo siguiente para su

limpieza

2.1 trasladar del área de producción al área de lavado los materiales

usados, evitando que  se produzcan derrames, desperdicios u otra acción

negativa de las sustancias o materia prima utilizada, si hubiera un excedente o

sobra de tales materiales deberá reportar a la persona encargada del control.

2.2 lavar cuidadosamente cada recipiente con suficiente agua y material

desinfectante apropiado para el efecto.

2.3 enjuagar cada recipiente junto con su tapa con solución de hipoclorito

de sodio al 10 %.

2.4 dejar secar los recipientes y una vez secos taparlos.

2.5 secar cuidadosamente cada implemento y devolverlo al sitio de uso

correspondiente. Dejar constancia de estar aptos para su utilización.

3. En forma prolija sacudir polvos de paredes, ventanas, mesa, zócalos,

etc. Utilizando paño o brocha secos.
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4. Seguidamente limpiar paredes, pisos mesones y tumbado   con un

paño humedecido primero con agua y luego con solución de hipoclorito de sodio

al 10%.

5. Limpiar las lámparas en forma cuidadosa, retirándole todo residuo de

polvo presente en la misma.

6. Limpiar la parte externa e interna de los extractores de aire.

7. El procedimiento para tal efecto además de las instrucciones recibidas

quedarán al buen juicio del ejecutante, que mediante la observación certifique la

correcta y total limpieza, cuya observación debe ser anotada   en el control

respectivo, con la firma de responsabilidad.

8. Proceda a limpiar el piso con trapeador agua y cloro, con el propósito

de obtener completa limpieza, acto seguido pasar el desinfectante requerido.

9. Finalmente desinfectar el ambiente del área  a través de vaporización

con el desinfectante programado.

10. Proceder a cerrar el área y dejar anotado que el área queda lista para

su utilización colocando el letrero de sanitizado.

11. Esta constancia deberá estar avalada con la firma de quien realizó la

limpieza, con la fecha respectiva para control de b.p.m. colocar la señal área

apta.

7. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones.
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Procedimiento de control Código: pc-02

Pág.: 90/451

Título: clasificación de las áreas

de trabajo

Departamento:
producción, control

Vi
gente
desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

R
evisión
no. 1

Razón de la
revisión:

Corrección

C
opia no.
0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha

1.Generalidades

Es necesario definir niveles de limpieza en las áreas del laboratorio, para

poder definir el procedimiento que será empleado en su limpieza así como la

frecuencia.

2. Objetivo

Diferenciar mediante  grados de limpieza las áreas del laboratorio,

según el grado de contaminación bacteriológica.

Asegurar la calidad del  desarrollo de los procesos, distribución y

almacenamiento de los productos que se realizan.
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3. Alcance

El siguiente procedimiento debe ser cumplido por toda las personas que

laboran en la limpieza como por los encargados de las áreas y por todos los

operarios.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad de los operarios que laboran en la planta cumplir y

hacer cumplir este procedimiento

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el

cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

5. Clasificación

Según el grado de contaminación bacteriológica y número de partículas

las áreas de producción se clasifican de la siguiente manera.

Grado 1: se considera a las áreas que no requieren una desinfección

estricta y que no afectan la calidad de los productos que  se  elaboran, por

ejemplo: entrada a oficinas, corredores, baños lavaderos, etc.



92

Grado 2:   se considera a las áreas a las cuales pueden ingresar solo

personal que ha cambiado su ropa de vestir, por los implementos tales como

mandiles gorros, zapatones. Persona que ingresa al área 1 puede ingresar al

área 2 previo cambio de vestimenta ejemplo: materia prima, molino, envases,

esterilizadora, codificadora.

Grado 3: se considera a las áreas en las cuales el producto se encuentra

en plena fase de elaboración y en contacto con el medio ambiente, para su limpieza

se deben seguir los procedimientos para sanitizacion. Ejemplo: área de mezcla,

envasado, tabletas, líquidos, microbiología.

6. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimiento de control Código: pc-

03

Pág.:
93/451

Título: señalización de las áreas de
trabajo

Departamento:
producción, control

V
igente
desde:

Reempl
aza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisi
ón no. 1

Razón de
la revisión:

Copia
no. 0

1. Objetivo

Diferenciar mediante señalización las áreas de trabajo.

Asegurar la calidad del desarrollo de los procesos  y la distribución

mediante la señalización del flujo de personal y materias primas.

Orientar al personal mediante señalización de procedimientos y avisos.

2. Alcance

El siguiente procedimiento debe ser cumplido por toda las personas que

laboran en las áreas de producción.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad de los operarios que laboran en la planta cumplir y

hacer cumplir este procedimiento

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir

este procedimiento.
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Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el

cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

4. Descripción

Las áreas de trabajo en general del laboratorio  se deben encontrar

señalizadas conteniendo los siguientes datos: nombre del área, grado de limpieza,

sanitizado, área apta.

Todas las puertas de ingreso a cada área se encuentran señalizadas en

el piso con una línea color rojo-marrón que indica que es prohibido el paso a

personal no autorizado.

El flujo que sigue tanto el personal como la materia prima que ingresa a las

áreas de procesado se encuentra indicado mediante flechas direccionales rojas.

El piso de todas las áreas está pintado con pintura epoxica resistente a

los agentes de limpieza.

Las áreas de cuarentena de producto en proceso  y terminado  están

delineadas con color amarillo.

Todos los equipos deben encontrarse con su respectivo cartel indicando

el nombre, los tomacorrientes se encuentran señalando el voltaje que contienen.

5. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimiento de control Código: pc-04

Pág.: 95/451

Título: procedimiento de limpieza

general de la planta

Departamento:
producción, control

Área: planta en

general

Vig
ente
desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisió
n no. 1

Razó
n de la
revisión:

Corr

ección

Copia
no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Objetivo

Distribuir áreas y espacios, métodos y elementos para realizar la limpieza

a fin de asegurar que la operación se cumpla de acuerdo a los parámetros

establecidos en las buenas prácticas de manufactura (b.p.m.), independientemente

del operador que realice la acción.

2. Alcance

Este procedimiento está dirigido al personal de limpieza y a todos los

operarios que laboran en el laboratorio.
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3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal que labora en el laboratorio conocer y
cumplir con este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir este
procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de
este procedimiento.

4. Procedimiento

1.La limpieza general de la planta se la realizara todos los días.

2.Para la limpieza de las áreas de trabajo se seguirán los procedimientos

respectivos para limpieza y sanitizacion.

3.La limpieza externa se la realizara diariamente  usando solución de

detergente.

4.Se podrá usar para la limpieza aire comprimido.

5.Se limpiaran los pasillos y corredores externos con los implementos

destinados para ello.

6.Para la recolección y clasificación de los deshechos encontrados se

seguirá el procedimiento de eliminación de deshechos.

7.Se registrara le limpieza realizada en el respectivo registro de limpieza.
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5. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

Procedimiento de control Código
: pc-05

Pág.:
97/451

Título: procedimiento para el manejo de

desechos

Departamento:
producción, control

igente
desde:

Reem
plaza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no. 1

Razón
de la
revisión:

Correc

ción

Copia no.
0

1. Objetivo

evitar la contaminación retirando los desechos de todas las áreas en las

que se producen.
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2. Alcance

Este procedimiento deberá ser cumplido por el personal que labora en

producción y el de limpieza en forma particular.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de limpieza y que trabaja en

producción conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir

éste procedimiento.

Será responsabilidad del jefe   de control de calidad verificar el

cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

4. Procedimientos

1. Concluida la labor de manera inmediata, el personal que trabajó en el

área, con el apoyo del personal de limpieza, recoge todo aquello que constituya

desecho.

Procediendo a limpiar acorde a los procedimientos establecidos, dejando el

área apta para una nueva producción.
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Antes de ser depositados en los recipientes colocados para dicho efecto,

los desechos serán clasificados de la siguiente manera:

a. Plásticos

b. Cartones y papeles

c. Otros

2. En lugar apropiado de la planta están ubicados los recipientes con las

debidas seguridades; para evitar la contaminación hasta el momento que sean

retirados por el recolector.

3. Es importante recalcar que los recipientes deberán permanecer bien

tapados.

4. los desechos que correspondan a envases, etiquetas, cajas o cualquier

otro elemento que tenga identificación o presentación de los productos deberán

ser previamente destruidos, deformados, etc., de tal manera que no permita una

nueva utilización.

5. Los productos devueltos, canjeados, malogrados, descontinuados,

saldos de lotes vencidos, etc., se recogerán y someterán a un procedimiento

especial para desecharlos en la medida que sea necesario.

6. Vaciados los recipientes de reciclaje, lávelos y desinféctelos.

7. Anotar en el registro correspondiente.

8. Los desechos o sobrantes de productos que queden cuando se ha

terminado
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La fabricación serán recogidos en fundas plásticas, etiquetados y

enviados a control de calidad.

Los sobrantes del laboratorio de control de calidad, como tabletas serán

reducidos a polvo y se colocaran en fundas plásticas

Los desechos del laboratorio de control de calidad, tales como residuos

de soluciones reactivo serán clasificados de acuerdo a su naturaleza en residuos

ácidos y residuos alcalinos, recogidos y neutralizados con soluciones de

hidróxido de sodio 0.1 n ácido clorhídrico 0.1 n según corresponda, diluidos y

descartados por el  desagüe dejando chorrear agua por aproximadamente 5

minutos, registrando la neutralización en el registro correspondiente.

5. Revisión

El presente procedimiento debe ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones que deban

ser corregidas.
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Procedimiento de control Código:
pc-06

Pág.:
101/451

Título: programa de mantenimiento de equipos

de producción

Departa
mento:
producción

Vig
ente
desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Re
visión
no. 1

Razón de
la revisión:

Corrección

Co
pia no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Generalidades

El perfecto funcionamiento y buen estado de un equipo es imprescindible

para el correcto desarrollo en el proceso de manufactura si realizamos

detenidamente un mantenimiento adecuado y preventivo se traduce en un

incremento de la producción.

2. Objetivo

El objetivo fundamental de este programa es evitar pérdida de tiempo, de

materiales en la producción y lo más importante evitar en la medida en lo posible
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cualquier acción negativa que afecten la calidad del medicamento y cualquier

rendimiento laboral.

3. Alcance

Este procedimiento será aplicado a todos los equipos utilizados en el

área de producción.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado de mantenimiento conocer y

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción asegurar el cumplimiento

de este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad verificar que se

cumpla este procedimiento

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

Para efectos de cumplimiento del programa de mantenimiento se da en
situación de manera teórica y práctica.

Dicho entrenamiento estará a cargo de los señores ingenieros

encargados de dar el mantenimiento de los equipos.

5. Recursos materiales

el encargado tendrá a su cargo las siguientes herramientas:

Juegos de brochas de diferentes tamaños.

Juego de destornilladores

Juegos de llaves Allen

Juegos de raches de copa.

Engrasador, aceite y grasa

Playo, lija, guaipe
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Comprobador de corriente

6. Programación

De acuerdo al cronograma establecido se realizará el mantenimiento de

un equipo el cual no significa que al inicio y finalizar de una producción no se

efectúe esta operación, el objetivo fundamental de este mantenimiento

presuntivo es el de evitar problemas que se  pudieran presentar durante el

proceso de fabricación.

Las operaciones efectuadas se registran en los siguientes documentos.

Record mensual de mantenimiento de equipos. (reg. Pc-21).

Estos registros se archivarán por separados en una carpeta individual.

7. Ejecución

El encargado de mantenimiento de los diferentes equipos que forman parte

de la empresa deberá cumplir con lo siguiente:

Estufa de secado

Revisará periódicamente (cada 15 días) las fuentes de energía

(enchufes, cables, toma corriente, terminales de resistencia, etc.)

Medir temperatura usando el termómetro para efectos de control.

Extractores, filtros y rejillas

Seguir con los procedimientos de limpieza específicos para el efecto.
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Compresores
Observar el nivel de aceite del cabezote

Chequear que la llave de la válvula de aire abra y cierre

correctamente.

Observar que el manómetro señale las libras de presión del

compresor.

Revisar las fuentes de energía (enchufes, toma corriente, cables).

Extintores

Comprobar que la fecha de uso este vigente

En caso de haber utilizado el equipo deberá enviarlo a la empresa

encargada de recargar y mantener para su nueva utilización.

8. Evaluación

Para que el programa de mantenimiento sea efectivo el equipo deberá

permanecer siempre limpio, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos

de limpieza.

El operario encargado elaborará mensualmente el record mantenimiento de

equipos, para lo cual se ha diseñado la siguiente ficha. Este deberá ser avalado y

confrontado por el jefe de producción.

9. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimientos de control Código: pc-07

Pág.: 105/451

Título: ingreso y recepción de

materias primas

Departamento:
control de calidad

Vig
ente
desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Re
visión
no.1

Razón de la
revisión:

Corrección

Co
pia no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Generalidades

Es necesaria la aplicación de un instructivo que permita asegurar el

ingreso y recepción de la materia prima adquirida por el laboratorio, para permitir

asegurar la calidad de la misma, confirmando que llegue en buenas condiciones,

y en las cantidades requeridas.

2. Objetivo

Verificar las condiciones de ingreso de materia prima.

Asegurar la calidad de la materia prima adquirida por el laboratorio.

Evitar la posibilidad de error de recibir materia prima en malas

condiciones, con otro nombre u otro tipo de inconveniente.
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Certificar que la cantidad declarada por el proveedor sea la misma pedida

por el laboratorio y la misma que ha ingresado al mismo.

3. Alcance

El siguiente procedimiento debe ser cumplido por el personal encargado

de bodega y materia prima.

4.Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado de materia prima conocer y cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad de gerencia administrativa tener un registro de la
cantidad de materia prima adquirida por el laboratorio.

5. Procedimiento

1. Una vez ingresada la materia prima, el encargado de bodega de

materia prima saldrá a verificar su recepción previa indicación de la compra y

cantidad ingresada.

2. Verificará la cantidad recibida junto con el jefe de producción y el

encargado de compras llevando registro de la misma.

3. Certificará las condiciones de llegada de la misma, es decir que venga

completa, sellada, rotulada, con certificado o ficha técnica de análisis y si no

presenta alteración alguna.
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4. Deberá consultar si ha habido algún cambio en el pedido y de ser así

notificar a su superior del mismo.

5. Trasladarla hacía el área designada  de cuarentena, realizar una

limpieza exterior de la misma.

6. Una vez colocada en cuarentena; llevar el registro previo del mismo,

siendo aprobado por el jefe de control de calidad; ingresarla a la bodega y

almacenarla bajo las condiciones requeridas por la misma.

7. Colocar la materia prima en su lugar y en orden con su respectiva

etiqueta de identificación del producto con la identificación del nombre, código,

fecha de ingreso, cantidad.

6. Observación

1.No se podrá utilizar recipientes dañados o con presencia de residuos

de materias primas anteriores para guardar la materia prima recién adquirida.

2.No guardará la materia prima en recipientes que contuvieron

sustancias diferentes a la ingresada, se evitará así el deterioro o interacción con

residuos de materias primas previamente almacenadas o en su defecto una

contaminación cruzada.

3.Al prepararse un  nuevo lote se deberá registrar las  cantidades

utilizadas.

4.Deberá llenarse la hoja de control de ingreso de materia prima.

7. Revisión
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Este procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años después

de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.

Procedimientos de control Código: pc-08

Pág.: 108/451

Título: ingreso y recepción de envases Departamento:
control de calidad

V
igente
desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

R
evisión
no.1

Razón de la
revisión: corrección

C
opia no.
0

Redactado por: Firma: Fech
a:

Revisado por: Firma: Fech
a:

Aprobado por: Firma: Fech
a:

1. Generalidades

Es necesario la aplicación de un instructivo que permita asegurar el

ingreso y recepción de los envases adquiridos por el laboratorio, para permitir

asegurar la   calidad de los mismo, confirmando que llegue   en buenas

condiciones y en las cantidades requeridas.

2. Objetivo
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Verificar las condiciones de ingreso de los envase.

Asegurar la calidad de los envases adquiridos por el laboratorio.

Evitar la posibilidad de error de recibir envases en malas condiciones o

con otro tipo de especificaciones.

Certificar que la cantidad declarada por el proveedor sea la misma

pedida por el laboratorio y la misma que ha ingresado.

3. Alcance

El siguiente procedimiento debe ser cumplido por el personal encargado

de envases.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado de los envases conocer y cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de
este procedimiento.

5. Procedimiento

1.Una vez ingresado los envases el encargado de la bodega de envases

sale a verificar su recepción previa indicación de la compra y cantidad ingresada.

2.Verificará la cantidad de envases recibido con del jefe de producción y

el encargado de compras llevando registro de la misma.
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3.Certificará las condiciones de llegada de la misma, es decir que venga

completa sellada y rotulada y que no presenten alteración alguna.

4.Deberá consultar si ha habido algún cambio en el pedido y de ser así

notificar a su superior del mismo.

5.Trasladarla hacia el área designada de cuarentena, realizar una

limpieza exterior de la misma.

6.Una vez colocada en cuarentena, llevar el registro previo del mismo,

siendo aprobado por el jefe de control de calidad, ingresarla a la bodega y

almacenarla bajo las condiciones requeridas por la misma.

7.Colocar los envases en su lugar y en orden con su respectiva etiqueta

de identificación de envase.

6. Revisión

Este procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años después

de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimiento de control Código: pc-09

Pág.: 111/451

Título: procedimiento para control

de calidad de envases

Departamento:
control de calidad

Vig
ente
desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Re
visión
no.1

Razón de la
revisión: corrección

C
opia no.
0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

ralidades
ene

1. G

Es necesaria la aplicación de un instructivo que permita asegurar que

los envases que se adquieren en el laboratorio, llegan en buenas condiciones y en

las cantidades requeridas.

2. Objetivo

Verificar las condiciones en las que llegan los envases.

Asegurar la calidad de los envases que adquiere el laboratorio.

Evitar la posibilidad de error al adquirir envases que tengan otro tipo de

especificaciones.

Certificar que la cantidad declarada por el proveedor sea la misma pedida

por el laboratorio y la misma que ha ingresado.
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3. Alcance

El siguiente procedimiento debe ser cumplido por el personal encargado

de los envases y el jefe de control de calidad.

4.Responsabilidades

Será responsabilidad de los operarios que laboran en la planta cumplir y
hacer cumplir este procedimiento

Será responsabilidad del jefe de control de calidad cumplir y hacer
cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico asegurar el cumplimiento de
este procedimiento.

5. Procedimiento

1.Se verificará la cantidad recibida de envases junto con el encargado de

envases y encargado de compra llevando registro de la misma.

2.Verificará las condiciones de llegada es decir que venga completa,

sellada y rotulada.

3.Verificar que los envases se encuentren en buenas condiciones es

decir que no estén dañados.

4.Se colocará una etiqueta de cuarentena.
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5.Se tomará una muestra al azar y se llevará a control de calidad, ahí se

verificará que las especificaciones del envase sea la correcta y se emitirá el

certificado respectivo.

6.Una vez verificado se aprobará o rechazará los envases.

6. Revisión

Este procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años después

de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimientos de control Código:
pc-10

Pág.:
114/451

Título: condiciones de almacenamiento

para materias primas

Departamento:
control de calidad

V
igente
desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revis
ión no.1

Razón de
la revisión:
correcciónCopi

a no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Generalidades

El siguiente procedimiento está dirigido a la descripción de las

condiciones de almacenamiento de las materias primas con el fin de evitar su

deterioro durante su almacenamiento que provocaría interrupción en el proceso de

producción, evitar contaminación cruzada con otras sustancias o contaminación

con agentes ambientales.

2. Objetivo

Evitar contaminaciones cruzadas durante el período de

almacenamiento.

Llevar un registro de las condiciones en que deben permanecer la

materia prima durante su almacenamiento para evitar su deterioro por factores

ambientales u otros factores.
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Tener un mayor control del despacho de la materia prima por producción.

3. Definiciones

Materia prima: cualquier sustancia utilizada en la producción de un

producto medicinal, excluyendo el material de empaque.

4. Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por el encargado de bodega de

materia prima.

5. Responsabilidades

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del encargado de bodega de materia prima llevar un

registro de las condiciones en que deben permanecer las materias primas

adquiridas y utilizadas por el laboratorio.
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6. Procedimiento

1.Una vez ingresado la materia prima al interior de la planta, se coloca en

el área de cuarentena para su previa inspección de las condiciones en que se

encuentra y comprobación de que ha ingresado la cantidad declarada y posterior

aprobación por el jefe de control de calidad.

2.Se procede a revisar y limpiar con ayuda de una brocha o una toalla la

superficie del recipiente que contiene la materia prima.

3.Una vez codificada e ingresada por el encargado de bodega se procede

a colocarla en el estante correspondiente. Observando si no existe residuos de

polvo u otro material en el lugar de colocación.

4.Verificar periódicamente el estado y condiciones del área de materia

prima como son luz, aire, humedad.

5.Con ayuda del termómetro ambiental controlar la temperatura.

6.Con ayuda del higrómetro controlar la humedad.

buenas prácticas de almacenamiento

La calidad de las materias primas así como lo declarado en su vida útil

dependen de las apropiadas condiciones de almacenamiento. En función de

estar capacitado para dar el correcto almacenamiento siendo absolutamente

necesario monitorear y reportar las condiciones. Dos factores que deben ser

monitoreados: temperatura y humedad relativa.
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Condiciones de almacenamiento

Tú
Atenc

ión
Condiciones de almacenamiento

2-

25/30o c

Si no se menciona temperatura, sería

recomendable almacenarla a 2-25/30oc

8-

25/30o c

Almacenamiento bajo 8oc puede causar

cristalización, provocando un daño irreversible.

8-

15o c

El material debe ser almacenado en frío, sin

embargo podría provocar deterioro



20o c

Almacenamiento bajo 20oc



25o c

Almacenamiento bajo 25oc

2-

15o c

El material puede ser almacenado en frío

pero no bajo 0oc

2-8o

c

El material o producto puede ser

almacenado en un refrigerador, no bajo 0oc o sobre

8oc

-

20o c

E l material o el producto debe ser

almacenado en un congelador.

Humedad y oxigeno

1 La condición “seco” indica almacenamiento en un área con una

humedad relativa del 45% o menor.

2 La condición “hermético” indica el almacenamiento en contenedores

impermeables a líquidos, gases y humos.
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3 En ambos casos los contenedores deben estar diseñados para que

después de abiertos puedan ser cerrados adecuadamente.

4 Si los contenedores pueden ser cerrados herméticamente, como se

define anteriormente, la humedad relativa del área de almacenamiento no debe

ser estrictamente controlada.

5 Si no se mencionan condiciones, es suficiente almacenar en

contenedores bien cerrados. Un contenedor bien cerrado protege el contenido

de sólidos extraños y de pérdidas de artículos bajo las condiciones ordinarias de

manejo, embarque, almacenamiento y distribución.

Luz

La condición “oscuro” indica que la protección de la luz es necesaria. El

uso de contenedores de vidrio ámbar no es suficiente, es necesario un empaque

de protección secundario.

Almacenamiento en frio

Para materiales provenientes de almacenamiento en frío, incluyendo

productos intermedios y al granel:

usar.

Materiales almacenados a –20º c llevar a 15-25º c 24 horas antes de

Materiales almacenados a 2-8 /15º c llevar a 15-25º c de 1 a 4 horas

(dependiendo del tamaño del contenedor) antes de usar.
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7. Revisión

Este procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años después

de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimientos de control Código:
pc-11

Pág.:
120/451

Título: elaboración de las historias de

lotes (batch record)
Departamento:

control de calidad

Vig
ente
desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revi
sión  no.1

Razón
de la revisión:
correcciónCopi

a no. 0

Redactado por:
Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Generalidades

El siguiente procedimiento está diseñado para poder llevar de una forma

ordenada y debidamente documentada manteniendo de esta forma un control total

sobre todas las fase de elaboración y acondicionamiento.

2. Objetivo

Llevar un registro ordenado y debidamente documentado de todas las

actividades que se realizan durante el proceso de fabricación de un lote.

3. Alcance
Este procedimiento debe ser cumplido por todo el personal que labora en

las áreas de fabricación .
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4. Responsabilidades

Será responsabilidad de todo el personal que labora en las áreas de
producción conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este
procedimiento.

6.Procedimiento
La recopilación de información y registros para la elaboración de una

historia de lote comienza cuando se emite una orden de producción ( reg.: pc-03-

01), en la que consta toda la información tal como fecha, lote, fecha de

elaboración, etc. El original de este documento firmada por el jefe de producción,

control de calidad y dirección técnica reposa en los archivos de las ordenes de

producción. Luego se procede a elaborar la etiqueta de entrega ( reg.: pc-03-02)

la cual queda firmada y bajo la supervisión del responsable de la bodega de

materia prima.

Luego  se procede  a imprimir el procedimiento de  elaboración del

producto, en el cual se encuentran todas las especificaciones, formula maestra y

los pasos que se deben seguir durante la preparación del medicamento toda

esta información deberá estar firmada por la persona que realiza la actividad y

por la que verifica, las firmas deberán colocarse en los espacios destinados para

ello, todos los espacios deberán estar llenos con las respectivas firmas, si ocurre

alguna desviación del procedimiento se deberá registrar con la firma y fecha, todas

estas actividades estarán supervisadas por el jefe de producción, además esta

información deberá estar disponible tanto a control de  calidad como  a

dirección técnica.
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Una vez que se ha concluido el proceso de elaboración se continua con

el de acondicionamiento, para lo cual se seguirá el procedimiento respectivo el

mismo que deberá firmarse de la misma manera que el de producción.

7. Revisión

Este procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años después

de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimiento de control Código: pc-

12

Pág.: 123/451

Título: procedimiento sistema de numeración

de lotes

Departamen
to: producción

Vi
gente
desde:

Ree
mplaza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no. 1

Razón
de la revisión:

Correcc

ión

Copia no.
0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Objetivo

Designar con números la identidad del producto que se va a fabricar en

un ciclo determinado.

ubicar la producción en casos que amerite el retiro del producto en el

mercado.

2. Alcance

Este procedimiento está dirigido a la identificación mediante caracteres

numéricos de todos los productos elaborados en el laboratorio.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal encargado del área de codificación
cumplir con este procedimiento.



124

Será responsabilidad del jefe de producción conocer, cumplir y hacer
cumplir esté procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad verificar el cumplimiento
de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este
procedimiento.

4. Procedimiento

a) realizar la combinación definida de números, que

correspondan a una codificación que permita identificar el lote, mes   y año de

fabricación y números de serie.

el lote de todos los productos por 6 números y 2 letras, así tenemos.

El primero y último número que corresponde al año de fabricación.

El segundo y tercer número indica el número correlativo del lote de

fabricación de cada producto y es renovable cada año.

El cuarto y quito número corresponde al mes de fabricación.

5. Revisión

El presente procedimiento debe ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones que deban

ser corregidas.
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Procedimientos de control Código:
pc-13

Pág.:
125/451

Título: procedimiento para realizar

control de temperatura y humedad relativa

Departamento:
control de calidad

igente

esde:

Reem
plaza a: 0

F. Próxima
de revisión:

Revisi
ón no.1

Razón
de la revisión:
correcciónCopia

no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Objetivo

El objetivo de este procedimiento es el de controlar la temperatura y la

humedad relativa en todas las áreas de la planta en las que los productos son

elaborados, para mantener en todo momento un alto índice de pureza, potencia

y calidad de los mismos.

2. Alcance

Este procedimiento será aplicado a todas las áreas en las que los productos

elaborados están en expuestos al aire libre, así como materia prima, estabilidad y

Contramuestras y control de calidad .

3. Responsabilidades
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Los operarios  designados en cada área son responsables de

conocer y cumplir este procedimiento.

El jefe de producción será responsable de conocer, cumplir, hacer

cumplir este procedimiento.

El jefe de control de calidad será responsable de conocer, cumplir,

hacer cumplir este procedimiento.

El director técnico será responsable de verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

4. Descripción

Para proceder a tomar los datos de temperatura y humedad relativa, el

operario tomara las lecturas directamente del termo higrómetro y llenara el

correspondiente registro de control de temperatura y humedad relativa (Reg:

pc-04).

En el laboratorio de control de calidad, área de estabilidad y

Contramuestras, área de materia prima, producto terminado y cuarentena, se

tomara diariamente las lecturas, en las demás áreas se tomara y registrara las

lecturas antes de empezar a trabajar, y no se empezara hasta que la

temperatura y la humedad se encuentren en los rangos especificados en los

procedimientos de elaboración de los productos que se vayan a elaborar.

5. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Control y aseguramiento de calidad
Registro de control de temperatura y humedad relativa
Reg. : pc-04

área:

Fe

cha

Hor

a

Temperat

ura

ºc

Humeda

d

%

Firma
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Procedimientos de control
Código: pc-14

Pág.:
128/451

Título: procedimiento para muestreo de

materia prima

Departamento
: control de calidad

V
igente
desde:

Re
emplaza
a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no.1

Razón
de la revisión:

Correcció

n

Copia
no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Generalidades

La materia prima muestreada debe ser fiel reflejo de lo que se va a analizar;

es por ésta razón, que se debe realizar el muestreo e inspección de materia prima

de acorde a lo definido en este manual.

2. Objetivo

El objetivo fundamental de este procedimiento es establecer las

condiciones en que se realizará el muestreo y la inspección de la materia prima.

3. Alcance
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Este procedimiento es aplicable a todos los ingresos de materias primas

que se receptan en la planta.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad de los analistas de control de calidad conocer y
cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y cumplir este
procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de
este procedimiento.

5. Procedimiento

inspección
1. Una vez que la materia prima se encuentra registrada en la cuarentena

del sistema de inventario, la persona encargada de realizar el muestreo hará previo

al muestreo una inspección general del ingreso, verificando

Las condiciones en que llegó el ingreso, número de contaminares,

identificación de los mismos, números de lote de proveedor y fecha de expiración

si la tienen, registrando los datos en el registro de ingreso de materias primas (Reg:

pc-5) y reportando cualquier anormalidad.

Muestreo
limpiar el exterior de los recipientes a ser muestreados cuyo número será

n, en n, en donde n es el número de recipientes ingresados.
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Cuando se trata de muestras sólidas tomar 50 gramos de muestra, para

aceites y grasas se toma una cantidad de los recipientes necesarios hasta tener

lo suficiente para hacer 100 ml de muestra total. Las esencias se muestrean en

los envases de muestreo plásticos o en vasos de vidrio.

Para el muestreo en sí se procederá a destapar el embalaje, si se trata de

recipientes de metal o plásticos al quitarle la tapa esta deberá ser colocada con

la cara interna hacia arriba. Este procedimiento evita que se recoja suciedad o

cuerpos extraños en la superficie interior de la tapa y que al colocarla

nuevamente caigan dentro del recipiente. Quite las amarras de la funda interior

si la hubiere con sumo cuidado y abra la funda. Cuando la materia prima es

líquida tenga la precaución de mezclarla previamente y tomar la muestra.

Cuando la materia prima viene en sacos de papel o plásticos, lo correcto es

parar el saco, retirar las amarras de la parte superior del saco y proceder al

muestreo por esta abertura. Cuando lo sacos están estibados en pallet, y no es

posible parar el saco; la muestra deberá ser tomada del costado, tratando en los

posible de hacer un orificio muy pequeño, para evitar que entre humedad a la

materia problema en el caso de que el ingreso fuera rechazado.

Cada recipiente debe ser cerrado de inmediato antes de abrir el próximo

recipiente e identificarlo con la etiqueta de muestreado y cuarentena.

Una vez tomada la muestra  ésta  deberá  ser llevada al laboratorio.

Los recipientes deben ser rotulados con el nombre de la materia prima y el número

de las cuarentenas.

Los utensilios usados para el muestreo deberán ser lavados con

suficiente agua y detergente para eliminar los restos de material muestreado y

permitir que se sequen antes de ser usados nuevamente.
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Cuando se va a tomar muestra para análisis microbiológico, hay que

tener la precaución de limpiar los exteriores de los recipientes con un pedazo de

gasa o paño con alcohol al 70%.   Los utensilios para el muestreo deben ser

desinfectados también con alcohol al 70% o solución de yodo.

Las muestras deben guardarse de tal forma que queden reducidas al

mínimo los cambios que puedan sufrir antes del análisis.

6. Revisión

El presente procedimiento debe ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones que deban

ser corregidas.
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Procedimientos de control Código: pc-15

Pág.: 132/451

Título: procedimiento para muestreo

de productos intermedio, al granel y

terminado de formas farmacéuticas sólidas,

liquidas y polvos

Departamento:
control de calidad

igente
desde
:

Re
emplaza
a: 0

F.
Próxima de
revisión:

R
evisión
no.0

Razón de la
revisión:

C
opia no.
0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Objetivo

Establecer las normas de muestreo para las formas farmacéuticas

sólidas, liquidas y polvos. Realizar tomas de muestras de las pre-mezclas a fin

de observar y verificar que el producto cumpla con las especificaciones

establecidas.

2. Alcance
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Este procedimiento debe ser aplicado a todas las formas farmacéuticas que

se elaboran en la planta.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del jefe de producción verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer, cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este
procedimiento.

4. Formas farmacéuticas sólidas y polvos

a. Muestreo de producto intermedio

Procedimiento.- una vez que se han mezclado los principios activos

homogéneamente, el operario procederá a tomar 2 muestras de 20g

aproximadamente, utilizando el equipo de muestreo, cada muestra  debe

Estar bien identificado con la etiqueta de producto en proceso la cual

contiene la siguiente información: el nombre del producto, fase de elaboración,

número de lote, fecha de elaboración, operario, fecha y hora.

B. Muestreo de producto al granel
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Procedimiento.- una vez que se han mezclado los principios activos y

excipientes, homogéneamente, el operario procederá a tomar 2 muestras de 20g

aproximadamente del producto que se encuentre listo para envasar, utilizando el

equipo de muestreo, las muestras deben estar previamente identificadas: con el

nombre del producto, fase de elaboración, número de lote, fecha de elaboración;

este procedimiento se aplicará solo en el caso de polvos, para tabletas se sigue

el siguiente procedimiento.

Unas vez que se ha iniciado el proceso de tableteado el operario tomará

una muestra de 50 tabletas las colocara en una funda plástica y le adjuntara la

etiqueta de producto en proceso, las remitirá al laboratorio de control de calidad

y la enviará a laboratorio de control de calidad.

C. Muestreo del producto terminado

Procedimiento.- una vez que el producto se encuentra en su fase final

de elaboración el encargado de producción enviará las respectivas muestras (5

envases cuando se trate de polvos y mínimo 10 blíster cuando se trate de tabletas)

a control de calidad para que realice los respectivos análisis y colocará la etiqueta

de cuarentena hasta su aprobación.

5. Formas farmacéuticas liquidas

a. Muestreo de producto intermedio

Procedimiento.- una vez que se han homogenizado todos los principios

activos y excipientes se y el producto se encuentre frío se hace un muestreo al

azar tomando dos muestras a diferente profundidad
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Usando el equipo para muestreo. Las mismas que serán remitidas al

laboratorio de control de calidad para confirmar la total homogenización de los

principios activos a las muestras se les colocara la etiqueta de producto en proceso

y serán remitidas al laboratorio de control de calidad mientras que al producto

intermedio se le colocara la etiqueta de cuarentena.

B. Muestreo de producto terminado

Procedimiento.- cuando el producto ha sido envasado en su

presentación   original el encargado de   producción tomará las muestras

respectivas las mismas que enviará a control de calidad para su respectivo análisis

y colocará la etiqueta de cuarentena al producto.

6.Revisión

El presente procedimiento debe ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones que deban

ser corregidas.
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Procedimiento de control Código
: pc-16

Pág.:
136/451

Título: procedimiento de control en proceso

de líquidos

Departamen
to: producción

V
igente
desde:

Ree
mplaza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no.1

Razón
de la revisión:

Correcci

ón

Copia
no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Objetivo

Establecer los controles que deben ser realizados en los productos cuya

forma farmacéutica sea liquida, durante cada uno de los procesos de manufactura.

2. Alcance

Este procedimiento será aplicado en los productos cuya forma farmacéutica

sea liquida, durante cada uno de los procesos de manufactura.
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3. Responsabilidades

Es responsabilidad de los operarios de la manufactura conocer este

procedimiento.

Es responsabilidad del jefe de producción conocer y cumplir este

procedimiento.

Es responsabilidad del jefe de control de calidad conocer, cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.

Es responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este

procedimiento.

4. Descripción del proceso

Todos los resultados obtenidos en los análisis a productos en proceso

serán reportados por escrito en el registro de controles en proceso (Reg: pc-08),

y los resultados obtenidos en los análisis a producto terminado serán reportados

en el certificado de análisis (Reg: pc-08).

4.1 control de mezcla

1. Cuando se haya terminado de realizar el mezclado del (los) principio(s)

activo(s) y excipientes, y el producto se encuentre a temperatura ambiente, el

operario tomará dos muestras al azar (100 ml aprox.) De la mezcla y las

Colocará en frascos previamente identificados con la etiqueta de muestra

de producto en proceso y las remitirá al laboratorio de control de calidad.

2. Luego de verificar que los parámetros físico químicos y microbiológicos

encuentran dentro de los límites especificados, se entrega el aprobado al

departamento de producción para iniciar el acondicionamiento del producto. En

caso de no encontrarse en los límites permisibles será rechazado.
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4.2 control de sellado

El control de sellado se realizará verificando la colocación de las

contratapas y el cierre hermético de los envases, y se registrará en el respectivo

procedimiento de acondicionamiento del producto que se está envasando.

4.3 control de codificado

Una vez iniciada la operación se tomará una muestra de dos frascos, del

producto para ser remitidas al laboratorio de control de calidad junto con la carpeta

del producto. Los analistas de control de calidad verificarán la codificación y

presentación del producto (nombre, concentración, número de lote, fecha de

vencimiento y precio al público). Si la información  es correcta el analista

firmará en la orden de codificado o estuchado según corresponda indicando que

ha sido aprobado, de no ser así el auxiliar deberá realizar la corrección respectiva

y llevará una nueva muestra  para  su revisión, y  se registrara en el respectivo

procedimiento de acondicionamiento del producto que se está codificando.

4.4 control de producto terminado

Una vez terminada la operación de elaboración y acondicionamiento, el

operario tomará 5 envases, del producto para ser remitidas al laboratorio de control

de calidad junto con la carpeta del producto. Los analistas de control de calidad

realizaran los respectivos análisis de acuerdo a las especificaciones del producto

terminado, siguiendo los métodos de análisis especificados para el producto en

cuestión público) y los resultados obtenidos en los  análisis a producto

terminado serán reportados en el certificado de análisis (Reg: pc-08).
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Luego de verificar que los anteriores parámetros se encuentran dentro de

los límites especificados, se entrega el aprobado al departamento    de

Producción para iniciar el almacenamiento del producto. En caso de no

encontrarse en los límites permisibles será rechazado

5. Revisión

El presente procedimiento debe ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones que deban

ser corregidas.
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Procedimiento de control Código: pc-17

Pág.: 140/451

Título: procedimiento de

almacenamiento y embalaje de producto

terminado

Departamento:
producción

Área: producto

terminado

V
igente
desde:

Reem
plaza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

R
evisión
no.1

Razón de la
revisión: corrección

C
opia no.
0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1.Objetivo

Establecer un procedimiento que garantice el correcto almacenamiento y

embalaje del producto terminado.

2. Alcance

Este procedimiento debe ser aplicado en el área de almacenamiento y

embalaje de producto terminado.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado del área conocer y cumplir este
procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir
éste procedimiento.
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Será responsabilidad del jefe de control de calidad.

4. Procedimiento

4.1.Almacenamiento

1.Una vez terminada la etapa de cuarentena y aprobada por control de

calidad trasladar al área de productos terminado utilizando carritos.

2.Verificar que el producto se encuentre debidamente identificado con el

número de lote, fecha de elaboración, fecha de vencimiento.

3.Proceder a perchar los productos, al tratarse de polvos separar por

sabor y número de lote.

4.Registrar el ingreso y egreso del producto almacenado.

4.2.Acondicionamiento

1.Revise la orden de pedido (factura).

2.Revisar número de lote, fecha de fabricación, fecha de expiración,

precio, etiquetado correcto.

3.Lleve el producto a despachar al área de empaque.

4.Preparar las cajas, dependiendo a donde se va la mercadería, escoger

el tets, cerrar la caja, base y contratapa.

5.Avalar según factura la mercadería que sale a través de un compañero.
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6.Colocar los stikers a la caja, (nombre de la persona o institución a

dónde va la mercadería y las siglas de responsabilidad).

7.Guardar la plataforma después de embarcar la mercadería.

8.Proceda a sellar las cajas preparadas.

9.Mercadería fuera de la ciudad; antes de cerrar la caja (colocar la

factura dentro de un sobre), guía de remisión indispensable para el envío en los

transportes.

10. Una vez entregada la mercadería, la factura blanca se entrega

al cliente y la rosada se hace firmar como documento aprobatorio de entrega y el

respectivo cobro.

5. Revisión

El presente procedimiento debe ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones que deban

ser corregidas.
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Procedimiento de control Código:
pc-18

Pág.:
143/451

Título: prevención de la contaminación

cruzada y bacteriana

Departamento:
control de calidad

V
igente
desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Re
visión
no.1

Razón de
la revisión:

Corrección

Co
pia no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Objetivo

Establecer medida que presentan el control de la contaminación cruzada

que puede darse en cualquier área de trabajo.

2.Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por todo el personal que trabaja en

las áreas de producción y control.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad de los que laboran en las áreas de producción y
control conocer y cumplir este procedimiento.
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Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y cumplir este
procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de
este procedimiento.

4. Procedimiento

Para evitar la contaminación cruzada se deben de tomar las siguientes

medidas:

1.Correcto aseo y limpieza de equipos.

2.Usar ropa adecuada para cada área del laboratorio.

3.Eliminar cualquier residuo que queda del producto elaborado.

4.Eliminar cualquier insecto que haya entrado al laboratorio.

5.Evitar colocar la ropa usada con la ropa limpia.

6.Evitar toser, estornudar, secarse el sudor con las manos o cualquier

otra necesidad biológica que conlleve a una contaminación.

7.Seguir los procedimientos de limpieza de cada equipo.

8.Llenar los registros de limpieza de cada equipo área.

9.Evitar la contaminación de la materia prima.
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10. Establecer esclusas de aire con diferencia de presión y dotadas

de extractores de aire.

11. Reducir al mínimo la contaminación causada por la recirculación

y el reingreso de aire no tratado o insuficientemente tratado.

12. Realizar un monitoreo microbiológico ambiental para verificar lo

aplicado de las medidas adoptadas.

5. Revisión

El presente procedimiento debe ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones que deban

ser corregidas.
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Procedimientos de control Código:
pc-19

Pág.:
146/451

Título: normas para calibración de

equipos e instrumentos

Departament
o: control de calidad

Vig
ente
desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Re
visión
no.1

Razón de
la revisión:

Actualizació

n
Redactado por: Firma: Fec

ha:

Revisado por: Firma: Fec
ha:

Aprobado por: Firma: Fec
ha:

Vig
ente

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de

Co
pia no. 0

Razón de
la revisión:

desde: revisión: Actualizació

n

O

1. Objetivo

El objetivo de este procedimiento es el establecer, desarrollar y mantener

un programa uniforme de validación de equipos, calibración instrumentos
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determinado fechas adecuadas uniformes y ordenadas   para lograr una

seguridad óptima en el control de los procesos de producción. Además se debe

obtener una precisión aceptable de la medición de los instrumentos utilizados en

los procesos productivos.

2. Alcance

El alcance de este procedimiento cubrirá la calibración de todos los

instrumentos existentes en la planta, la validación de los equipos de los principales

procesos productivos y equipos de trabajo del laboratorio.

3.Definiciones

a. Calibración
La calibración es comparar un instrumento de precisión conocido con un

estándar o instrumento patrón para, detectar, corregir, correlacionar, reportar o

eliminar por ajuste cambio o reparación, cualquier variación en la precisión del

instrumento conocido que se ha de comparar.

b. Calibración limitada

Es la realizada en equipos o instrumentos, donde de acuerdo al uso, tan

solo se determina  un  punto o rango restringido del instrumento  el que  se

necesita ser calibrado. Esta especificación debe hacerse para garantizar que

esta información es anotado en el instrumento para que los  parámetros  no

calibrados no sean usados sin antes ser revisados.

c. calibración especial

Es la realizada en equipos o instrumentos donde de acuerdo al trabajo es

necesario revisar o comparar varios puntos del instrumento para lograr un

patronamiento de toda su escala corrigiendo errores de paralelismo, angularidad
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y exponencial existentes para lograr que el instrumento trabaje dentro de las

tolerancias permitidas por el proceso respectivo.

d. No calibrado
Se utilizará en equipos e instrumentos que no requieren calibración.

e. Identificación

Para lograr una identificación clara de  cada  uno de los tipos de

calibración utilizados se emiten tarjetas de control.

Las tarjetas  son  colocadas en  el instrumento una vez revisado y

certificado su correcto funcionamiento, son emitidas teniendo en cuenta la

frecuencia de revisión establecida para cada instrumento según el programa de

calibración, el instrumentista diligencia cada tarjeta colocando todo los datos

requeridos luego estos serán corroborados por el responsable quien autorizará o

no según sea el caso.

4. Controles

El programa de calibración y el desarrollo  del mismo  debe tener los

controles necesarios para que producción trabaje todos y cada uno de los procesos

dentro de los parámetros de medida requeridos a fin de obtener una confiabilidad

alta, un rendimiento adecuado  y  una óptima calidad en los productos

fabricados.

4.1 tarjeta utilizada

Para controlar y verificar tiempo utilizado en cada revisión programada

de un instrumento o grupo de instrumentos, se utilizará la tarjeta “orden de

trabajo programado”.

No. = número de tarjeta.

Asignado = persona que desarrollará el trabajo.

Solicitado por = persona quien pide el trabajo.
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Departamento = sección a la que pertenece la máquina

donde está instalado el instrumento.

4.2 hoja de verificación

Se utilizará solamente para controlar, verificar y llevar registro de las

revisiones patronamientos realizados en los instrumentos   y equipos de

calibración especial.

4.3 hoja de certificación de equipos

Se emitirá conjuntamente con microbiología y se utilizará en los equipos

catalogados dentro de la “calibración certificada” con ella se certificará el trabajo

correcto del equipo con todos sus instrumentos adicionales.

Esta hoja se remitirá al jede de departamento respectivo indicándole, equipo,

fecha de la certificación y próxima validación.

4.4 programa

Se emitirá anualmente  un programa de trabajo por departamento  o

sección de departamento según la frecuencia y cantidad de instrumentos de la

planta, todos los equipos para validación y todos los equipos utilizados en el

laboratorio de control de calidad. La frecuencia de calibración será en base a

tiempo de utilización del equipo, condiciones de trabajo, catálogos y

especificaciones del fabricante.

4.5 revisiones por mes

Se emitirá listado de las revisiones a realizarse por mes y por

departamento. Para mantener una línea de trabajo de acuerdo a las necesidades

de la planta se controlará la calibración teniendo como referencia los

procedimientos emitidos por tipos de instrumento y por tipo de validación

existente en la empresa.
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5. Revisión

El presente procedimiento debe ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones que deban

ser corregidas.

Procedimiento de control Código: pc-20

Pág.: 150/451

Título: programa de limpieza,
calibración y mantenimiento de equipos

Departamento: control

de calidad

de Redactado por: Firma: Fecha:

LRaebvoisraatdooriopodre: control de calidaFdirma: Fecha:

igente
VAprobadoRpeoemr:

plaza a: 0
F.

Próxima de

Firma:Re
visión

RazóFnechda:e la
revisión: corrección

desde: revisión: no.1
Co

pia no. 0

Código Equipos Limpieza Calibración

externa

Calibración

interna

Mantenimie

nto

Balanza Después de

cada uso

Cada 6

meses

Diaria Cada 6

meses

Hornillas

eléctricas

Semanal Semanal N.n Cuando

sea

necesario
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Refrigerador

a

Cada 2

meses

N.n. N.n Cuando

sea

necesario

1. Objetivo

El objetivo de este programa es mantener todos los equipos del

laboratorio de control de calidad, limpio, calibrado y con un mantenimiento eficaz,

asegurando de esta manera la total confiabilidad en los resultados  de los

análisis.

2. Alcance

Este procedimiento deberá ser cumplido por el personal que labora en

limpieza, mantenimiento y por los técnicos encargados de la calibración, así

como por los analistas de control de calidad.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de limpieza y que trabaja en control

de calidad conocer y cumplir este programa.

Será responsabilidad de los analistas de control de calidad conocer y

cumplir este programa.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer, cumplir y hacer

cumplir este programa.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este programa.

4. Revisión
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El presente procedimiento debe ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones que deban

ser corregidas

Procedimiento de control Código:
pc-21

Pág.:
152/451

Título: medidas para anular

documentos

Departamento:
gerencia, administración

Vig
ente
desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revis
ión no. 1

Razón
de la
revisión:

Corre

cción

Copia
no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Generalidades

Los documentos son parte integrante del sistema de garantía de calidad,

por esta razón es fundamental llevar un control de los  documentos que se

encuentran fuera de vigencia y restringir su circulación.

2. Objetivo

Prevenir el uso de documentos obsoletos y aplicarles una identificación.

Asegurar que se controle su destrucción.
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3. Alcance

Esta operación debe ser realizada únicamente por las personas que

realizan la corrección, redacción, revisión y aprobación de los documentos

generados por el sistema de calidad.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de administración anular

documentos no vigentes y remplazarlo por documentos nuevos revisados y

actualizados.

Será responsabilidad del jefe   de control de calidad verificar el

cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de
este procedimiento.

5. Procedimiento

1.Una vez que se haya aprobado el documento que reemplazara al que

está en vigencia se procederá así:

2.El director técnico verificará que se coloque el sello de documentos

obsoletos, con tinta morada

3.Al mismo tiempo el encargado de eliminar documentos electrónicos

hará lo mismo previa orden del director técnico.

4.Los documentos se colocaran en una carpeta que diga documentos

obsoletos, y serán eliminados en un periodo de 2 años después de haber sido

sacados de vigencia.

5.La destrucción física de documentos se hará haciéndolos ilegibles y

eliminándolos como desechos de papel.

6. Revisión
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El presente procedimiento debe de ser revisado a los 3 años de su

entrada en vigencia o cuando una nueva normativa que introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.

Procedimiento de control Código: pc-22

Pág.: 154/451

Título: procedimiento de devolución

y reclamo de producto.

Departamento:
control de calidad

Área: producto

terminado

Vi
gente
desde:

Reempl
aza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisi
ón no. 1

Razón
de la revisión:

Correcci

ón

Copia
no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Objetivo

Instruir al personal destinado a manejar reclamos y devoluciones.

2. Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por los encargados de las

devoluciones y reclamos.

3.Responsabilidades
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Será responsabilidad del personal de comercialización conocer y
cumplir este procedimiento.

Es responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer
cumplir éste procedimiento.

Es responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir éste
procedimiento.

Será responsabilidad del personal de administración conocer y cumplir
este procedimiento.

Diagrama de devolución y reclamo

cliente Reclamo Devolución

Destruir Reprocesa

Cambio caja Re etiquetar

4. Procedimiento

1. Pueden devolver:

Directo
Médico

Usuario

Cliente Farmacias
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Privado Distribuidores

Indirecto hospitales

Clínicas

Centros de salud

2. pueden recibir: vendedores, personal encargado de devoluciones.

Laboratorio Cevallos s.a.

3.El motivo de la devolución puede ser por:

producto: - caducidad o vencimiento

- mal estado (etiqueta dañada, tapas en mal estado,         derramado,

frascos rotos).

a.El que recibe el o los producto (s) devueltos al laboratorio, registrará en

la nota de devolución los siguientes datos:

Nombre del o los producto (s).

Número de lote (si es legible)

Fecha de expiración (legible)

Motivo de devolución.

Las condiciones de conservación del producto estos es, si está cerca de

lugares húmedos, en lugar caluroso (no exista aire acondicionado); están

golpeados los frascos, cajas, están expuestos al sol, llenos de polvo las vitrinas.

b. Control de calidad revisa y analiza el o los  productos  y toma las

respectivas disposiciones: destruir o reprocesar.

c. Control de calidad devuelve los productos aptos  para reproceso a

producción adjunto nota de devolución.
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d. Producción reprocesa y entrega a bodega adjunto la nota de

devolución.

e. Bodega devuelve nota de devolución a la oficina.

En caso de que el producto sea devuelto por caducidad laboratorio

Cevallos s.a. recibe el producto dos meses antes de su fecha de expiración.

5. Revisión

El presente procedimiento debe ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones que deban

ser corregidas.
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Procedimiento de control Código:
pc-23

Pág.:
158/451

Título: definición de los puntos críticos de control

en el proceso de fabricación de formas farmacéuticas

líquidas

Departamento:
Control de calidad

Vigente
desde:

Ree
mplaza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no.

Razón
de la revisión:

Correcció

n

Copia no.
0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Generalidades

Como puntos críticos de control definimos las fases del procedimiento de

manufactura en la cual existe el mayor riesgo de desviación o contaminación que

va a influir o alterar negativamente la pureza, identidad y calidad de los productos,

por ello es necesario tener un completo control de  estos puntos críticos por

lo que deben estar debidamente identificados y definidos.

2. Objetivo
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Definir los puntos críticos de control durante el proceso de fabricación de

líquidos.

3. Alcance

Este procedimiento será aplicado a todos los productos elaborados cuya

presentación sea líquido.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad de los operarios de manufactura conocer y
cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y cumplir este
procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer, cumplir y
hacer cumplir este procedimiento.

5. Descripción de los puntos críticos

1. Control de pesaje de materia prima
Durante la pesada de materia prima se debe verificar que la etiqueta de

entrega este firmada por el jefe de producción y control de calidad.

La pesada se debe hacer siempre con 2 personas, el operario y el que

verifica y firman los dos en el procedimiento de manufactura.

2. Control de temperatura y humedad relativa en la pesada de
materia prima

La temperatura y la humedad relativa no deben pasar los límites

establecidos en el instructivo de manufactura, para lo cual se cuenta con un
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sistema de aire acondicionado y purificado, termo higrómetros con los cuales se

registran estos datos en el instructivo de manufactura.

3. Control de enrase
El control de enrase del recipiente en el que se preparan se realiza con

un recipiente de conocido y aprobado volumen y es realizado cada 15 días por

personal de producción y control de calidad.

4. Control del esterilizado de envases
El control de esterilizado de envases se lo hace siguiendo el

procedimiento microbiológico descrito en las técnicas de valoración, se registrara

y se reportara cualquier presencia de microorganismos que  perjudiquen la

calidad del producto.

5. Control de calidad del producto en proceso y terminado
Los controles en proceso los hace control de calidad para lo cual se vale de

las técnicas de valoración descritas en los procedimientos de control y están

definidos los puntos en que se los hace en los procedimientos para controles en

proceso.

6. Control del volumen en el envasado
Una vez empezado el envasado se usa la llenadora pero a su vez se verifica

el volumen y se corrige de ser necesario, el operario y el que verifica firman.

6. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimiento de control Código:
pc-24

Pág.:
161/451

Título: procedimiento para la

calificación de proveedores

Departamento:
control de calidad

V
igente
desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisi
ón no. 1

Razón
de la revisión:

Correcció

n

Copia
no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Objetivo

Verificar la confiabilidad de las empresas proveedoras otorgándole una

calificación.

Evitar la posibilidad de recibir materia prima, envases, o cualquier otro

insumo que este en malas condiciones o falsificaciones.

Asegurar la competencia de los proveedores.
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Mantener un registro de calificación de proveedores otorgándoles un

puntaje que nos permita obtener un grado de confiabilidad en los productos que

ellos comercializan.

2. Alcance

El procedimiento está dirigido al personal responsable del área de

producción, control de calidad y dirección técnica y adquisiciones.

3.Responsabilidades

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad evaluar

sistemáticamente las partidas ingresadas y asegurar el cumplimiento de este

procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este
procedimiento y elaborar el registro de calificación de proveedores.

Será responsabilidad de gerencia administrativa tener un registro de las
diferentes empresas que proveen al laboratorio.

4.Definiciones:

Proveedor tipo a.- es aquel proveedor que cumple netamente con los

requisitos de calidad que se aplican a los productos que comercializan, además de

los estándares que requieren los establecimientos que consumen sus productos,

asegurando que se trata de productos que pueden ser utilizados para la

elaboración de productos farmacéuticos.

Proveedor tipo b.- es aquel proveedor que no cumple con todos los

requisitos de que son necesarios para cumplir estándares de calidad pero cuyos

requisitos no influyen directamente en el sistema de calidad que se encuentra
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implantado en el laboratorio, estos establecimientos pueden proveer   de

materiales o insumos siempre que control y aseguramiento de calidad realice un

seguimiento de dichos productos con lo cual se demuestre la confiabilidad de los

artículos suministrados. Los proveedores tipo b únicamente pueden ser

utilizados cuando los proveedores tipo a, principal y alterno no  han  podido

cumplir con los requerimientos del laboratorio.

Proveedor tipo c.- es aquel proveedor que no cumple con las mínimas

condiciones o estándares de calidad y cuyos productos no pueden ser utilizados

en un proceso de manufactura como lo es el de medicamentos, control y

aseguramiento de calidad se asegurara que los productos de   dichos

proveedores no sean utilizados, dirección técnica verificara dicha actividad.

5. Procedimiento

Para proceder a la calificación de un proveedor primero se deberá aplicar

el procedimiento para la selección de proveedores. Una vez que el proveedor ha

sido seleccionado, se procede a la calificación, la cual se realizara tomando en

cuenta algunos parámetros de calidad y se otorgara un puntaje máximo de 5

puntos por cada parámetro, y un mínimo de 0 puntos luego la suma total de los

puntajes obtenidos por cada proveedor le dará una calificación que al mismo

tiempo lo encasillara dentro de la calificación general así tenemos que si un

proveedor completa 18 a 20 puntos se encasilla en el proveedor tipo a, si el puntaje

es 16 a 18 puntos es un proveedor tipo b y si el puntaje es menor a 16 puntos es

proveedor tipo c.

Se calificaran los siguientes parámetros:

Entrega del producto: según lo acordado (5), tarde (3), muy tarde (1).

Documentación: completa (5), incompleta (2).

Análisis de productos: conforme(5), no conforme(0)
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Condiciones de seguridad: conforme(5), no conforme(3)

Una vez que el proveedor ha sido calificado por control y aseguramiento de

calidad Y la calificación ha sido verificada y aprobada por dirección técnica,

se lleva un archivo y registro de compras que estará en el departamento de

contabilidad y a disposición de control de calidad y dirección técnica.

Cuando el proveedor ha sido calificado se procederá a comunicarle la

calificación que ha obtenido y si no ha cumplido con el puntaje de calificación se

le comunicaran las mejoras que tendrá que implementar para calificar como

proveedor .

6. Revisión

Este procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años después

de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimientos de control Código
: pc-25

Pág.:
165/451

Título: programa para el control de insectos

y roedores

Departamento:
administrativo, control

de calidad

V
igente
desde:

Reempl
aza a:

Próxi
ma revisión:

Revisió
n no. 1

Razón
de la revisión:

Copia
no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Generalidades

Si un programa se pone en práctica solamente cuando los trabajadores, los

empleados, etc. Se quejan de que hay insectos y roedores, será muy difícil evitar

el problema. Sin embargo, si se evalúan las condiciones antes de que los animales

aparezcan y se multipliquen, es posible evitar y tener que lamentarse y gastar

mucho dinero para eliminarlos.
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El adagio que dice “más vale prevenir que lamentar” es muy apropiado

cuando se habla sobre el control de insectos en establecimientos donde se

producen medicamentos y se dedican al cuidado de la salud.

La higiene es el paso básico para el control de insectos y roedores. Cuando

la higiene se complementa con técnicas básicas para la aplicación de pesticidas,

el problema de insectos y roedores se puede controlar rápidamente y con facilidad.

2. Objetivos

1.Prevenir la presencia de insectos y roedores, los cuales constituyen

unos de los principales problemas de contaminación de medicamentos.

2.Implementar un programa adecuado para el control de plagas.

3.Preservar la integridad de los medicamentos.

4.Prevenir y evitar el problema de salud en el personal.

3. Alcance

El siguiente procedimiento debe ser cumplido por toda las personas que

laboran en la limpieza como por los encargados de las áreas así como por todos

los operarios y será aplicado en las áreas internas y externas del laboratorio.

4. Responsabilidades
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Será responsabilidad de los operarios que laboran en la planta cumplir y

hacer cumplir este procedimiento

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el

cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

5. Procedimiento

1.Se colocarán cebos y ratoneras en lugares estratégicos así como en los

alrededores de la planta.

2.Se revisarán éstos cebos diariamente y deberán cambiarse cuando sea

necesario.

3.Deberán usarse pesticidas donde sea necesario, pero sólo para

reforzar y complementar al programa de higiene total.

4.Se protegerán las entradas con elementos como rastreras, para que

impidan el ingreso de roedores y otros.

5.Se realizarán inspecciones continuamente para asegurarse el éxito del

programa.

6.Se documentara o registrara cada vez que se coloquen los cebos y se

fumigue.

6. Revisión
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El presente procedimiento será revisado como máximo 3 años después

de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deben ser corregidas.

Se realizará la fumigación con productos insecticidas a los pasillos externos

y a bodegas externas de la planta cada 15 días o dependiendo de la proliferación

de insectos, se puede alargar o disminuir dicho tiempo teniendo en cuenta que

como mínimo se realizará una fumigación mensual. Dicha aplicación se realizará

manteniendo todas las medidas de seguridad necesarias para prevenir cualquier

tipo de contaminación.

Se realizará la fumigación con productos insecticidas a las rastreras de

las puertas externas de la planta previniendo   de esa forma que no ingresen

insectos que puedan llegar hasta las áreas de producción .esta fumigación se

realizará cada 15 días o dependiendo de la proliferación de insectos, se puede

alargar o disminuir dicho tiempo teniendo en cuenta que  como mínimo  se

realizará una fumigación mensual. Dicha aplicación se realizará manteniendo

todas las medidas de seguridad necesarias para prevenir cualquier tipo de

contaminación. Esta acción servirá para complementar el programa de higiene

total que se realiza en la planta.

Se realizará la respectiva desratización para lo cual se utilizará cebos y

pellets que no contengan sustancias volátiles, y que sean de fácil manejo y

colocación en los puntos estratégicos, la colocación de los cebos y pellets se

realizará cada 15 días o dependiendo de la proliferación de roedores, se puede

alargar o disminuir dicho tiempo teniendo en cuenta que se realizará la revisión y

el cambio de cebos y pellets por lo menos una vez al mes.
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Procedimiento de control

Código:
pc-26

Pág.:
169/451

Título: procedimiento para reproceso de productos

rechazados o devoluciones

Departament
o: control de calidad

Vigente
desde:

Re
emplaza
a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no.1

Razón
de la revisión:

Copia
no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1.Objetivo

Establecer un procedimiento normalizado de trabajo para realizar el

reproceso de productos que han sido devueltos o rechazados.

2.Alcance
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Este procedimiento está dirigido a todo el personal que labora en el

laboratorio de control de calidad.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad de los analistas de control de calidad conocer y
cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y cumplir este
procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y cumplir este
procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este
procedimiento.

4. Procedimiento

1.Cuando existen productos que han sido devueltos por los clientes o

rechazados por control de calidad por haber resultado que sus análisis físico

químicos están fuera de los parámetros establecidos el jefe de control y

aseguramiento de calidad determina si es factible el reproceso de dicho

producto, para lo cual se vale de toda la información obtenida de la historia técnica

del lote, los certificados de análisis físico-químico y microbiológico, una vez con el

visto bueno de control y aseguramiento de calidad y la dirección técnica se

procede a reprocesar el producto siguiendo el mismo procedimiento de

manufactura, teniendo en cuenta dejar suficientes Contramuestras para verificar la

estabilidad del producto reprocesado.
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2.Cada vez que se lleve a cabo un reproceso de algún producto todos los

registros generados serán archivados en la historia técnica del lote del producto

que ha sido reprocesado.

Nota: como norma general laboratorio Cevallos s.a. no realiza reproceso

de productos que han sido devueltos por lo clientes ya que estas después de

haber sido analizadas y comprobado que sus características de calidad están

intactas se procede a donarlos a personas o instituciones que requieran de

dichos productos

5. Revisión
El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimiento normalizado de trabajo

Códig
o: pg-01

Pág.:
172/451

Título: procedimiento para la selección

de personal

Departamento
emisor: recursos humanos

Vig
ente
desde:

Reem
plaza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no. 01

Razó
n de la
revisión:

Actu

alización

Copia
no. 0

Red

actado por:

Cargo: jefe de

recursos humanos

Firma: Fecha:

Revi

sado por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha:

Apro

bado por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha:

1. Objetivo

Seleccionar personal para las diferentes áreas del laboratorio.

2. Alcance
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Este procedimiento será aplicado a todo el personal que se requiere para

laborar en seres laboratorio.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

Será responsabilidad del departamento de recursos humanos conocer y

cumplir este procedimiento.

4. Descripción

1.El jefe del departamento para el que se requiere el personal será el

encargado de analizar exhaustivamente la documentación presentada.

Certificando mediante cualquier vía la veracidad de lo consignado en la

documentación.

2.Recabar información especial sobre historia laboral del aspirante y

experiencia del mismo en actividades similares.

3.Investigar relación familiar del aspirante al efecto de conocer si está

relacionado con situaciones de riesgo de salud y otros (enfermedades

hereditarias, infecto-contagiosas).

4.El responsable elaborará un informe en el que conste la apreciación del

que manejó entrevistas y análisis. Tal informe deberá pasarse a la gerencia

para que disponga la contratación.

5. Entrevista
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De acuerdo a un calendario previamente señalado el responsable

entrevistará individual y privadamente a los aspirantes con   un amplio

cuestionario que permita tener una radiografía satisfactoria del perfil del personal

que se necesita a contratar.

Condiciones básicas del aspirante:

Mayoría de edad.

Instrucción secundaria (personal de planta).

Instrucción superior (personal técnico y directivo).

Experiencia laboral, trabajos similares.

Estado de salud y certificados.

6. Contratación

Una vez calificado y declarado apto para desempeñar la labor en el informe

presentado se procederá a lo siguiente:

1.Elaboración de contrato en el constará funciones a desempeñar, salario

y demás condiciones de conocimiento y aceptación a leyes y reglamentos.

2.Organizar carpeta individual con todos los documentos que sustentan la

contratación.

3.Enviar reporte con copia de contrato al departamento de contabilidad.

4.Notificar mediante aviso de entrada al iess la relación de dependencia del

contratado.

5.Disposición efectiva del puesto laboral a través del jefe responsable.

6.Entrega de instructivo de inducción.

7.Se entregará la descripción del cargo para cada función dentro de la

empresa a la persona seleccionada.

8.
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7. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.

Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pg-02

Pág.:
175/451

Título: certificados y controles médicos Departamento:
recursos humanos

igente
desde
:

Ree
mplaza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no.

Razón de
la revisión:

Actualiza

ción
Copia no. 0

Redactado

por:

Cargo: jefe de

recursos humanos

Firma: Fecha

:

Revisado

por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha

:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha

:

1. Generalidades
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Es necesario que el personal que entra a laborar en el laboratorio goce

de excelente salud, lo que influirá en su rendimiento y calidad de los medicamentos

que en él se laboran.

2.Objetivo

Establecer los controles médicos a que deben ser sometidos el personal

que labora en seres laboratorio farmacéutico.

3.Alcance

Este procedimiento está dirigido a todo el personal el mismo que deberá

someterse a controles médicos generales, exámenes  del tórax, hematología

completa, heces, orina y odontológico.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad de todo el personal que labora en seres

laboratorio, conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

Será responsabilidad del gerente general verificar el cumplimiento de este

procedimiento.
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5. Descripción

Los exámenes médicos se les realizará al personal que trabaja en el

laboratorio; tanto, al personal administrativo como al personal de planta.   Los

certificados de salud serán obtenidos en los centros del ministerio de salud.

Estos controles se tienen que realizar una vez al año y en caso

necesarios cuando se requiera, los controles incluirán: exámenes clínicos de

fluidos, así como radiografías de tórax, controles de presión arterial, exámenes

inmunológicos de sensibilidad o resistencia a ciertos productos cefalosporinicos,

controles de visión, y control odontológico.

Personal que presenten alergias y afecciones en la piel deberán someterse

a exámenes y tratamiento específicos.

El laboratorio se encargará de ordenar según su criterio exámenes que

sean necesarios en el personal, extendiendo un aviso de enfermedad para que

acuda al instituto ecuatoriano de seguridad social.

Se adjunta el cronograma de controles médicos.

6. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.



178

Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pg-02-1

Pág.:
178/451

Título: programa de

medicina preventiva

Departamento: recursos

humanos

igente
desde
:

Reem
plaza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisió
n no. 03

Razón
de la revisión:

Actualiza

ción

Copia
no. 0

Redactad

o por:

Cargo: jefe de

recursos humanos

Firma: Fech

a:

Revisado

por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fech

a:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fech

a:

1. Generalidades

Es de particular importancia tomar en cuenta el aspecto salud, no solo

porque afecta el rendimiento económico del laboratorio, sino porque es un

flagelo cotidiano y característico de los países sub-desarrollados; nos referimos

a niveles elevados de desnutrición en los períodos de desarrollo biológico de los

individuos, lo que a la larga incide en el estado de salud siempre propenso a

enfermedades infecto-contagiosas que redundará en su rendimiento productivo.
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Señalar, en consecuencia, las medidas tendientes a preservar la salud y

remarcar los procedimientos adecuados para lograr este fin, constituye en esencia,

la finalidad de un proyecto de salud.

2. Objetivo

Lograr el bienestar  social del trabajador, mediante la adopción de

políticas de contenido preventivo, educativo y de rehabilitación.

Preservar la salud del empleado, considerando la incidencia de este

aspecto en el plano económico social.

Orientar al trabajador a la utilización de los recursos institucionales

existentes en la comunidad en lo que se refiere a salud.

Propiciar conocimientos acerca de sintomatología de enfermedades de

carácter infecto-contagiosas y los medios institucionales que posibiliten su

tratamiento.

Contribuir a fortalecer la unidad de grupo y  de identificación del

trabajador el laboratorio a través de la demostración concreta del interés del

empleador por su empleado.

3. Alcance

Este procedimiento está dirigido a todo el personal de seres laboratorio

farmacéutico independiente del área en que labore.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal que labora en el laboratorio conocer y

cumplir con este procedimiento.
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Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el

cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

5. Primera fase

Ficha médica: fundamentalmente cumple las siguientes finalidades:

Descubrir enfermedades crónicas en estado incipiente.

Investigar hábitos nocivos para la salud.

Cumplir con un requisito de ley para obtener el certificado de salud.

Evitar los chequeos engorrosos que involucra un chequeo médico.

Evitar el desplazamiento del trabajador y la consecuente ausencia

laboral.

Atención médico dental, cuya finalidad es:

Mediante profilaxis evitar futuros problemas dentales.

Propiciar tratamiento dental.

Dar normas para mantener y mejorar el estado de salud dental.

Inmunizaciones

Antitetánica dirigida al personal del laboratorio con objeto de

inmunizarlo por un período de 5 años a través de la aplicación de tres dosis.

6. Segunda fase (temas educativos-preventivos)
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Conferencias (exposiciones) cuya finalidad sería proporcionar e ilustrar

al personal sobre problemas de salud en aspectos generales y específicos que

repercuten en el rendimiento general del laboratorio.

Alcoholismo

Parasitosis

Dermatología (micosis)

Enfermedades infecto-contagiosas

7. Primeros auxilios

Signos vitales: pulso, respiración, temperatura, presión arterial,
desmayos, infartos.

Material: termómetro, tensiómetro, algodón, alcohol.

Vendajes de mano, brazo, tobillo, aplicación de férulas.

Material: vendas anchas
Quemaduras y heridas: curación de quemaduras, desinfección y

hemostasia.

Material: crema,   solución de bepantene,   gasa, algodón, agua
oxigenada.

Cuerpos extraños:

Oídos, nariz y ojos.
Material: pinzas, lava de ojos, visina, etc.

8. Plan de ejecución

La aplicación de la primera fase durará tres meses (abril, mayo, junio).
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Los exámenes de sangre, heces, orina, esputo, radiografía pulmonar,

atención dental, vacuna antitetánica se los realizará a través del centro de salud

de la jefatura provincial.

La segunda fase se irá aplicando conforme avanza la primera y en

muchos aspectos se aplicará en forma alterna.

9. Evaluación

En forma cualitativa y cuantitativa con informes mensuales a la gerencia.

10. Revisión

El presente procedimiento debe ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones que deban

ser corregidas.

11. Anexo

2017.

1. Cronograma de actividades del programa de medicina preventiva

2. Ficha medica personal.
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Procedimiento normalizado de trabajo Código:

pg-03

Pág.:

183/451

Título: procedimiento para la

comisión contraincendios
Departamento:

dirección técnica

Vig

ente

desde:

Reemp

laza a:

F.

Próxima de

revisión:

Re

visión no.

Razón de

la revisión:

Actualizaci

ón

Co

pia no. 0

Redactado

por:

Cargo: jefe

de control de calidad

Firm

a:

Fecha:

Revisado

por:

Cargo:

director técnico

Firm

a:

Fecha:

Aprobado

por:

Cargo:

gerente general

Firm

a:

Fecha:

1. Generalidades

Es indispensable que las personas que conforman las comisiones estén

concientes  de la existencia de  este instructivo y  como  poder usarlo en  el

momento adecuado, para ello es necesario los conocimientos básicos de

seguridad así como un entrenamiento efectivo con su respectivo seguimiento
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2. Objetivo

El objetivo de este instructivo es que el  personal que conforma la

comisión contra incendio este capacitada para intervenir en  el momento de

cualquier percance que pudiera ocurrir en las instalaciones de la planta evitando

así catástrofes mayores.

3. Alcance

Este procedimiento está dirigido al personal que conforma la comisión

contra incendio.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal que conforma esta comisión conocer y
cumplir con este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de  control  de  calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de
este procedimiento.

5. Descripción

1.Siempre mantener la salida de emergencia despejada para una libre

circulación, del personal.

2.Se debe evaluar de forma inmediata si la situación puede o no ser

controlada para proceder a llamar a los servicios de emergencia del cuerpo de

bomberos al número telefónico 101.
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3.Ubicar el área o sitio del incendio.

4.Ubicar de manera inmediata los extintores para su inmediato uso en el

lugar de siniestro.

5.Para el momento de usar el extintor se debe tener en cuenta que el

extintor que contiene co2 es más necesario usarlo en áreas que tengan equipos

de medición sensibles y que no soportan al polvo químico sólido, el mismo que

puede ser usado en áreas despejadas y cuando el material que se esté

consumiendo sea del tipo de papel, cartón o plástico.

6.Al usar el equipo tener en cuenta que se debe apuntar directamente a

la base de la llama manteniéndose a una distancia de aproximadamente un

metro de la misma.

7.Al momento de activar el extintor se debe descargar todo el contenido.

8.Se debe hacer una evaluación rápida de la situación al momento de

que ocurra el incendio, ya que en ningún momento se debe poner en peligro la

integridad física de las demás personas y mucho menos la propia integridad de los

miembros de la comisión por lo que un miembro especifico de la comisión debe

inmediatamente llamar a los bomberos para controlar la situación.

9. evacuar al personal que esté en riesgo en el área, usando para el

efecto las salidas de emergencia.

10. Una vez que el incendio ha sido controlado se debe hacer una

evaluación de los acontecimientos tales como daños en instalaciones , personal

afectado, material deteriorado y cualquier otra situación que requiera de una

evaluación y que permita determinar las causas que provocaron el incendio.
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6
.
Rev
isió
n

Procedimiento normalizado de trabajo Código:

pg-03-1

Pág.:

186/451

E

l pre

sent

e

pro

cedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años después de su entrada en

vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones que deban

ser corregidas.
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Título: comisión primeros auxilios Departamento

Redactado Cargo: jefe de Firm: dair:ección técFneicha

por: V Reecmonptrol de caFlid.ad Revisió : Razón de

igente Relavzisaaad:o PrCóaxrimgoa: diredcetorn no. Firma: la revisióFne:cha

dpeosrd:e: técnicroevisión: Copia : Actualiza

1por:
.

Aprobado Cargo: gerenteno.

general

Firma: ción

:

Fecha

Generalidades

Es indispensable que las personas que conforman las comisiones estén

conciente de la existencia de este instructivo y como poder usarlo en el momento

adecuado.

2. Objetivo

El objetivo de este instructivo es que la comisión de primeros auxilios

este capacitada para intervenir en el momento de cualquier percance que

pudiera ocurrir en el laboratorio evitando así catástrofe mayores.

3. Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por las personas que conforman

cada comisión.

4.Responsabilidades

Será responsabilidad del personal que conforma esta comisión conocer y
cumplir con este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.
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Será responsabilidad del jefe de  control  de  calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de
este procedimiento.

5. Descripción

1. La comisión se ayudara para el efecto del botiquín de primeros auxilios.

2. Atención inmediata de acuerdo al accidente.

3. Trasladar a la persona afectada hasta un área despejada.

4. Si esta sangrante aplicara un torniquete, de acuerdo al instructivo de

capacitación recibido.

5. Si es por quemaduras aplicara una solución de ácido pícrico.

6. Si es por afección de los ojos procederá a lavar con abundante agua.

7. Producida la emergencia la comisión inmediatamente hará una pronta

evaluación para resolver si es o no necesario el traslado inmediato del trabajador

a una casa de salud.

8. Si la persona que necesita evaluación esta inconsciente se debe

practicar la técnica de rcp (resucitación cardio pulmonar).

6. Revisión
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El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Redactado

por:

Cargo: jefe de

control de calidad

Firma

:

Fech

a:

Revisado

por:

Cargo:

director técnico

Firma

:

Fech

a:

Aprobado

por:

Cargo:

gerente general

Firma

:

Fech

a:

1. Generalidades

Es indispensable que las personas que conforman las comisiones estén

concientes  de la existencia de  este instructivo y  como poder usarlo en  el

momento adecuado.

2. Objetivo

El objetivo de este instructivo es que la comisión de siniestro esté

capacitado para intervenir en el momento de cualquier percance que pudiera

ocurrir en el laboratorio evitando así catástrofes mayores.

3. Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por las personas que conforman

esta comisión.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal que conforma esta comisión conocer y
cumplir con este procedimiento.
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Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de  control  de  calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de
este procedimiento.

5. Descripción

En el caso de siniestros originados por:

Corto circuitos, interrupción de energía, temblores, terremotos,
inundación, etc. Deberá observarse el siguiente procedimiento.

5.1 En caso de corto circuito:

Ubicar la central de Brekeres.

Interrumpir la alimentación de energía Brekeres.

Apagar el equipo que al momento del siniestro fue afectado.
Notificar al departamento técnico para la solución del problema.

5.2 En caso de temblor o terremotos:

Ubicar al personal en áreas despejadas y si están dentro del

laboratorio ubicarlos debajo de las vigas del umbral de las puertas, escritorios,

nunca al descubierto o a lado de paredes o ventanas.

5.3 En caso de inundaciones:
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Se deben mantener el sistema de alcantarillas totalmente despejado.

Ningún recipiente que contenga productos por elaborar o elaborados
puede estar en contacto con el suelo.

Utilizar pallets.
Mantener los grifos existentes en buen estado y darles mantenimiento

preventivo.

6. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo  3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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por: control de calidad :

Revisado

por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha

:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha

:

1. Generalidades

Es indispensable que las personas que conforman las comisiones estén

conciente de la existencia de este instructivo y como poder usarlo en el momento

adecuado.

2. Objetivo

El objetivo de este instructivo es que la comisión de evacuación este

capacitada para intervenir en el momento de cualquier percance que pudiera

ocurrir en el laboratorio evitando así catástrofes mayores.

3. Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por las personas que conforman

cada comisión.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal que conforma esta comisión conocer y
cumplir con este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.
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Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de
este procedimiento.

5. Descripción

11. Ubicar el área o sitio del siniestro.

12. Las personas que conforma esta comisión deberá ubicarse en

sitios estratégicos para lograr una rápida evacuación del área afectada.

13. Siempre mantener la salida de emergencia despejada para una

libre circulación, del personal.

14. Mantener tranquilo al personal que se está evacuando con el fin

de evitar asfixias o atropellos.

15. Para la evacuación se tomara en cuenta que primero deben ser

evacuadas las damas luego los caballeros.

16. Ubicar al personal en lugares donde no corran peligro alguno.

17. Revisar que todos hayan salido, y solo estén la comisión

encargada para dicho siniestro.

18. Verificar si terminó o no el riesgo de siniestro.

19. Elaborar reporte al superior.
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6. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Revisado por: Cargo: director

técnico

Firma: Fecha

:

Aprobado por: Cargo: gerente

general

Firma: Fecha

:

1. Objetivo

1.Obtener indicadores sobre el grado de capacitación del trabajador en

relación con la actividad que desempeña.

2.Reubicación del personal de acuerdo a su capacidad y habilidades.

3.Orientar la capacitación hacia áreas específicas laborales.

4.Medir el grado de sociabilidad en las interrelaciones laborales.

5.Obtener información sobre puntualidad y confiabilidad del trabajador.

6.Descubrir habilidades no manifiestas del trabajador para realizar

actividades diferentes a la que habitualmente realiza.

7.Concientizar en el trabajador que el resultado de la evaluación tiene por

objeto siempre mejorar las relaciones entre el trabajador y la empresa.

2. Alcance

La evaluación de desempeño se realizara a todo el personal que trabaja

en seres laboratorio farmacéutico.
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3. Responsabilidades

Será responsabilidad del jefe inmediato superior realizar evaluación de
desempeño al personal de planta.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este
procedimiento.

4.Descripción

1.La evaluación de desempeño se realizará cada seis meses al personal

de planta y administrativo.

2.Una vez realizada la evaluación de desempeño se analizara los

resultados con  el evaluado, a fin de orientar debidamente la actitud del

trabajador frente a los procedimientos en el desempeño de su trabajo.

3.Para la evaluación se empleara formulario impreso según modelo

adjunto.

4.El resultado y análisis de la evaluación por desempeño deberá ser

firmada por el trabajador evaluado.

5.Las evaluaciones por desempeño se archivaran en las carpetas de

cada trabajador.

5. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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por: técnico :

Aprobad
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Cargo: gerente

general

Firma: Fecha

:

1. Generalidades

La higiene personal se hará diariamente, como elemento primordial para

el ingreso a realizar tareas dentro del área de producción.

Para mantener la buena salud, la piel sana, libre de microorganismos y

brindar seguridad en el desempeño en la elaboración de los productos

farmacéuticos.

2. Objetivo

Establecer un procedimiento normalizado de trabajo para el correcto

desempeño de la labor del personal de una planta farmacéutica en lo que se refiere

a higiene personal, a fin de asegurar que la operación se cumpla de acuerdo a los

parámetros establecidos en las buenas prácticas de manufactura (b.p.m.).

3. Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por todo el personal que labora en

el desarrollo de la producción

4. Responsabilidades



200

Será responsabilidad del personal que labora en el laboratorio conocer y
cumplir con este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de
este procedimiento.

5. Baño en ducha

1. materiales

Desodorante

Toalla
Jabón-jabonera

Agua de grifo

Cepillo, peinilla
Talco para pies

6. Descripción

1.El personal ingresara al vestuario 15 minutos antes de su hora de

ingreso a sus respectivas áreas de trabajo.

2.Retirar todo tipo de accesorios como aretes, cadenas, maquillaje u otro

objeto personal.

3.Prepare el baño con todo lo necesario.

4.Retirar prendas de uso diario y colocarlas en orden en su lugar indicado

evitando que se mezclen con el uniforme proporcionado.
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etc.).

5. Aseo corporal con abundante agua y jabón.

6.Colocarse los elementos de higiene personal respectivo (desodorante,

7.Aseo de los pies después del baño y antes de colocación de los
zapatos con un previo secado entre los dedos y posterior   aplicación del talco

para pies.

8.Colocarse el respectivo uniforme de trabajo.

9.Una vez realizada la limpieza corporal trasladar las respectivas toallas a

los exteriores de los vestuarios en la lavandería.

6. Aseo bucal

1. materiales

Pasta dental.

Cepillo dental.

Agua de grifo.

Vaso o frasco.

Toalla.

8. Descripción

1.Lávese las manos.

2.Prepare los elementos necesarios para la higiene bucal.

3.La limpieza bucal se hará iniciando en los dientes inferiores de abajo

hacia  arriba  y los  superiores  en  sentido inverso. Limpiar dientes, paladar y

lengua con movimientos rotatorios.

4.Secarse las manos y la boca.

9. Acceso al baño
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1.Descripción

1. Retire antes de ingresar al baño guantes, mascarilla u otro objeto que

este en contacto con los medicamentos.

2. Lávese las manos con agua y jabón después de hacer sus necesidades.

3. Seque sus manos con una toalla limpia y seca.

4. Verifique la limpieza de sus manos.

10. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Redacta

do por: Q.f.

Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fecha:

Revisad

o por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha:

Aprobad

o por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha:

1. Generalidades

Es indispensable que el personal tenga conciencia de que su cuidado y

limpieza influyen mucho en la calidad de los medicamentos que  en ella  se

elaboran.

Un gran foco de contaminación lo constituye un mal lavado de manos,

aspecto aunque parece muy sencillo, en realidad no lo es.

Conocimientos previos:

El lavado de manos es una técnica fundamental para evitar las

infeccionas cruzadas y crear hábitos de higiene. Constituye la primera acción de

ejecutar antes y después de cada procedimiento.

Significado del vocabulario relacionado con la técnica de lavado de mano.

Agente de limpieza: sustancia que posee propiedades para eliminar la

suciedad de una cosa.

Asepsia: libre de gérmenes.

Bacteria: nombre general dado a los microbios unicelulares, de forma

alargada o esférica.

Bacteriostático: sustancia química que, bajo condiciones específicas,

previene el desarrollo bacteriano.
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Bactericida: sustancia química que, bajo condiciones definidas, destruye

las formas vegetativas bacterianas, pero no necesariamente esporuladas.

Contaminación: acción de contaminar, por ejemplo el agua es el

principal agente de contaminación en la fiebre tifoidea.

Desinfección: eliminación total de microorganismo que quedan después

de la limpieza.

Esterilidad: ausencia completa organismos vivos.

Fricción: acción de estregar o frotar.

Funguicida: agente químico que bajo condiciones definidas destruye los

mohos y esporas.

Higiene: manera de conservar la salud mediante la adecuada adaptación

del hombre al medio y practicando los hábitos de aseo y limpieza.

Infección: alteración producida en el organismo por la presencia de

ciertos parásitos.

Inocuo: que no causa daño.

Limpieza: quitar la suciedad utilizando algún producto específico para

este fin.

Microbio: ser vivo, microscópico, que habita en el aire o el agua. Se

encuentran en todas partes, en el aire, en el agua, en el cuerpo de los animales.

Transforman al multiplicarse, los elementos en que viven, y producen así

la putrefacción, ciertas fermentaciones y causan enfermedades infecciosas.
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Microorganismos: organismo microscópico.

Microorganismos patógenos y transitorio: dícese de lo que provoca

las enfermedades y que puede ser momentáneo.

Rotación: movimiento de un cuerpo alrededor de un eje fijo

Suciedad: todo residuo indeseable, tanto de naturaleza orgánica, como

inorgánica, que pertenece en el equipo y otras superficies de la fábrica.

2. Objetivo

1. Identificar el procedimiento del lavado de manos por parte del

personal.

2. Aplicar los principios de asepsia al efectuar el lavado de manos.

3. Reforzar hábitos de higiene personal.

4. Evitar el desarrollo de infecciones cruzadas.

3. Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por todo el personal que labora en

el desarrollo de la producción.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal que labora en el laboratorio conocer y
cumplir con este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.
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Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de
este procedimiento.

5. Materiales

Agua de grifo

Jabón

Toalla

6. Descripción

a) Quitarse todas las joyas, reloj, anillos, pulseras, etc., ya que su

uso no está permitido en un laboratorio farmacéutico.

b) Utilizar el jabón, si este es en pastilla se debe lavar el jabón antes

de colocarlo en la jabonera.

c)Hacer una buena espuma, frotar las palmas de la manos

enérgicamente y luego el dorso de la manos sin olvidar los lados.

d)        Forzar para que la espuma pase entre los dedos y alrededor de cada

uno de ellos, con movimientos giratorios desde la base hacía las puntas de los

dedos.

e) Cerrar los dedos de una mano mientras utilizamos la espuma

dentro de las grietas sobre los nudillos.

f) Repetir el procedimiento anterior hasta que los nudillos de ambas

manos hayan sido limpiados.

g) Lavar bien las palmas de las manos utilizando abundante espuma

ya que las arrugas de las palmas pueden acumular suciedad.

h) Lavar bien debajo de las uñas y alrededor de las cutículas.

i) Lavar las muñecas con suficiente espuma y con movimiento rotatorio

hasta el codo, en la misma dirección sin regresar por el lado que ha frotado.
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j) Luego lavar el antebrazo, siempre con movimientos rotatorios hasta el

codo en una misma dirección sin regresar por el lado ya frotado.

k)Enjuagarse con abundante agua para limpiar toda la suciedad presente;

enjuague una mano primero y después la otra.

l) Empiece a enjuagar de la punta de los dedos haciendo correr el agua

hasta la muñeca y el antebrazo.

m) Deja hacia arriba cada mano para evitar que lo sucio de los brazos

contamine el área lavada.

n) Repita la operación con la otra mano.

o) Examine cuidadosamente sus manos y vuelva a lavar cualquier

suciedad que haya omitido.

p) Seque una mano con una toalla limpia, iniciando por los dedos y

luego la palma, el dorso y el antebrazo.

q) Repita la operación con la otra mano.

r) Examine cuidadosamente la superficie de las palmas de cada mano

para identificar algún corte, raspadura, enrojecimiento o infecciones que pudiera

presentarse, comunique esta situación a su supervisor o jefe inmediato, el

tomará una decisión.

7. Precauciones y/o recomendaciones

a.Mantener uñas cortas para evitar la acumulación de microorganismos.

b.Mantener cerrada la llave del grifo mientras no se utiliza agua para

evitar desperdicio.

c.Utilizar un balde con agua en caso de no tener agua potable.

8. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Redactado
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Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fech

a:

Revisado

por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fech

a:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fech

a:

1. Objetivo

1.Este procedimiento tiene como   objetivo el lograr disciplinar el

organismo de las personas que están trabajando en manufactura de un

producto.

2.Evitar un factor de contaminación.

2. Alcance

Este procedimiento debe ser ejecutado por todo el personal que labora

en todas las áreas de seres laboratorio.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal que labora en el laboratorio conocer y
cumplir con este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.
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Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este
procedimiento.

4. Descripción

1.Para ingresar a la planta,   el personal que trabaja en el laboratorio

deberá bañarse obligatoriamente utilizando el respectivo equipo de aseo (toalla,

desodorante, talco, peinilla, etc.). De igual manera deberá realizar sus

necesidades fisiológicas antes de que ingresen al área de producción, con el objeto

de que tales necesidades no obliguen al operador a abandonar su labor.

2.En casos excepcionales si se produjese tal necesidad, proceder de la

siguiente manera:

a) Comunicar a su superior inmediato para que éste autorice su retiro.

al momento de salir del área de producción se deberá sacar la ropa de

trabajo (mandil, gorro, guantes, mascarilla, zapatones).

b) Al ingresar a los baños deberá lavarse las manos antes de la

utilización del ss.hh.

c) una vez satisfecha su necesidad fisiológica, deberá lavarse las

manos de acuerdo a procedimiento establecido.

D) cuando haya concluido con el procedimiento de lavado minucioso de

manos y posterior desinfección con alcogel (alcohol 70%) se procederá a la

colocación del respectivo equipo de trabajo (uniforme completo). En éste

momento se encuentra apto para ingresar al área de producción.
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5. Revisión

Este procedimiento debe ser revisado como máximo 3 años después de

su entrada   en vigencia, o   cuando   una   nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Revisado
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Cargo: director
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Cargo: gerente

general
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:

1.Generalidades
El personal que labora en el laboratorio, toma agua purificada pura,

evitando infecciones intestinales por este concepto, como también la

deshidratación de los mismos. El surtidor de agua se colocara en la segunda

esclusa del área de producción por motivo de deshidratación del personal, ya

que al trabajar con vitaminas se produce una deshidratación más rápida del

cuerpo.

2.Objetivo

El siguiente procedimiento está dirigido hacia la correcta utilización del

surtidor de agua por parte del personal que labora ya sea como temporal o

permanente en el respectivo laboratorio evitando así que se origine una

contaminación cruzada la cual va afectar la calidad del producto.

3. Alcance

Este procedimiento debe ser ejecutado por todo el personal que labora

en las áreas de producción y control de calidad.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de limpieza mantener el equipo
limpio y completo.

Será responsabilidad del personal de mantenimiento el mantener el
surtidor en buenas condiciones de funcionamiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.
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Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este
procedimiento.

5. Descripción

El personal podrá utilizar el surtidor para tomar agua en horas laborables previa

autorización del supervisor de área.

Para el efecto tomará un vaso de los que se encuentran en el surtidor.

Concluirá la satisfacción de su necesidad de ingerir líquido y desechará el vaso

utilizando el depósito para el efecto señalado.

6. Revisión

El presente procedimiento será revisado como máximo 3 años después

de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Redactado

por:

Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fecha:

Revisado

por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha:

1. Objetivo
Instruir al personal sobre normas generales de seguridad dentro y fuera del

laboratorio con el propósito de asegurar una buena protección personal y

desempeño laboral

Para el efecto la empresa ha diseñado un plan mínimo de seguridad que

consigna a continuación.

2.Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por todo el personal que labora en

seres laboratorio.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal que labora en el laboratorio conocer y
cumplir con este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este
procedimiento.
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4. Seguridad exterior

1.No podrá ingresar persona o personas sin que se hayan identificado

plenamente y recibido autorización para el ingreso.

2.El personal que labora en la empresa, fuera de su lugar de trabajo le está

terminantemente prohibido dar información sobre actividades laborales específicas

a personas extrañas, vecinos, amigos, etc.

3.El personal antes de ingresar al laboratorio debe observar

cuidadosamente a su alrededor para no ser sorprendido por delincuentes u otros

que deliberadamente quieran causar perjuicio o daño.

4.La puerta de ingreso y salida del laboratorio (calle) deberá permanecer

siempre cerrada y solamente será abierta con la autorización de la persona

encargada para ello, cumpliendo con lo que se señala en el numeral 1.

5.Por razones de seguridad y como medida disuasiva a posibles acciones

delincuenciales y negativas, podrá excepcionalmente hacer uso de la sirena,

sistema que está instalado como servicio a la comunidad.

5. Seguridad laboral

El laboratorio en lo atinente a la seguridad laboral en las diferentes áreas

ha diseñado las normas siguientes:

1.Uso correcto del uniforme entregado por la empresa.
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2.Cumplimiento estricto de las prácticas de higiene personal según

procedimientos.

3.Desempeñar la labor con toda la atención posible sin producir desorden

aceleramiento y conflicto durante la jornada laboral.

4.El personal debe conocer y cumplir las normas establecidas para el

tránsito entre las diferentes áreas.

5.En las áreas en la que existan ruidos los operarios deberán usar

obligatoriamente el equipo de protección de sonido (orejeras o tapones).

6.Para el desempeño de su trabajo deberán recordar la capacitación

recibida con el objeto de no cometer errores y en el caso de no estar seguros de

tal o cual acción, deberá dirigirse a su inmediato superior para su orientación.

7.Para el manejo y limpieza de equipos se capacitara a los operarios

además de trabajar con el manual respectivo.

8.En caso de emergencia (siniestro) de acuerdo a procedimiento el

personal deberá hacer uso de los extintores colocados  estratégicamente en

lugares conocidos. De igual manera tranquila y ordenadamente hará uso de las

salidas de emergencia cuando el caso lo amerite.

6. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Redactado

por:

Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fecha:

Revisado

por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha:

1. Objetivo

Llevar un correcto suministro de la ropa y uniforme a emplearse durante el

desarrollo del trabajo diario.

Mantener un control de la higiene en el uso correcto del uniforme.

2. Alcance

Este procedimiento está dirigido a todo el personal que labora en las

áreas de producción y control de calidad.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el

cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

Será responsabilidad de gerencia administrativa tener un registro de la

cantidad de uniformes entregados al personal que ingresa a laborar por primera

vez al laboratorio farmacéutico.
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4. Descripción

1.La vestimenta adecuada de trabajo que será entregada a cada operario

será la siguiente:

Cubre pelo o cofia para ser usado tanto para damas como para

caballeros, el cual deberá cubrir la frente, orejas, y nuca además de estar hecho

de un material que no desprenda pelusa, en colores blanco y celeste, en el caso

del personal de bodega de producto terminado la cofia será azul.

Camisetas blancas manga corta para damas y caballeros.

Pantalones de colores gris y blanco.

Mascarilla para utilización durante el desempeño de labores.

Guantes estériles y de material resistente en las medidas necesarias.

Mandiles celeste y blanco para las personas que van a trabajar en

producción, y de color azul para el personal de bodega de producto terminado.

Zapatos de lona de color blanco para su uso fuera de las áreas de

producción y zapatos tipo suecos antideslizantes para trabajo en las áreas de

producción.

Se entregará 2 uniformes para el desempeño de sus labores diarias

para permitir el cambio durante la semana de los mismos.

5. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Redactado por: Cargo: jefe de

control de calidad

Firma

:

Fech

a:

Revisado por: Cargo:

director técnico

Firma

:

Fech

a:

Aprobado por: Cargo:

gerente general

Firma

:

Fech

a:

1.Generalidades

La correcta implementación del uniforme de trabajo y de su uso adecuado

asegura un tránsito adecuado que mantiene la inocuidad tanto de áreas como de

productos durante su procesamiento.

2.Objetivo

Establecer un procedimiento para el empleo de uniformes al personal de

seres laboratorio farmacéutico evitando que se produzcan efectos de

contaminación cruzada durante los procesos de producción que se llevan a

cabo.

3.Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por todo el personal que labora en

el desarrollo de la producción.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal que labora en el laboratorio conocer y
cumplir con este procedimiento.
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Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el
cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este
procedimiento.

5. Materiales

Pantalón

Cofia

Mascarilla

Guantes

Zapatos blancos

Zapatos suecos para producción

Mandil

Camisa

6. Descripción

1. Los uniformes da trabajo dotados por el departamento de recursos

humanos deben   siempre permanecer limpios, libres de enmendaduras,

manchas, rayones y se mantendrán correctamente doblados y planchados.

2. El personal deberá mantener los uniformes de trabajo en los

casilleros entregados para ello, separados por colores  y usos  por áreas  de

trabajo, además deberá colocárselos siguiendo el flujo de ingreso del personal.

3. La cofia se colocará de tal manera que cubra completamente el

cabello y las orejas.

4. El mandil deberá colocarse sobre la camisa adecuadamente con

el fin de protegerse contra derrames.
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5. Los zapatos antideslizantes se usarán con el propósito de evitar

accidentes al momento de manipular recipientes o bultos que puedan provocar

accidentes.

6. En las áreas de producción durante la limpieza deberán utilizarse los

uniformes sin mandiles pero si con mascarillas, guantes y de darse el caso deberá

emplearse anteojos de protección en donde se realicen actividades de mezclado a

velocidad, molido o envasado de   polvos en las que se generan partículas.

7. En las áreas de grado de limpieza 2 y 3 se deberán usar

obligatoriamente zapatones, mascarillas y mandiles.

8. Los uniformes serán cambiados antes de ingresar en  áreas

asépticas, de acuerdo al grado de limpieza de cada una de las áreas.

9. El uniforme del personal de limpieza es pantalón café, camiseta

blanca, camisa y gorro café zapatos de lona blancos para cuando no está en las

áreas de producción, para cuando se ingresa a producción se debe cambiar los

zapatos de lona por los antideslizantes asépticos.

10. durante la jornada de trabajo el personal que labore en el área de

envasado de polvos deber usar uniforme blanco, esto es cofia, mascarilla,

camiseta, mandil, pantalón y zapatos.

11. El personal que se encuentre laborando en las áreas de tabletas,

líquidos, esterilización, materia prima deberá usar pantalón gris, camiseta

blanca, mandil celeste, cofia celeste, mascarilla, zapatos antideslizantes y guantes.

12. El personal de bodega de producto terminado deberá usar

pantalón gris camiseta blanca cofia azul, mandil azul, y zapatos de lona resistentes.

13. El uniforme será revisado periódicamente  con el objetivo de

descartar contaminaciones cruzadas que se puedan dar por su mal estado.

7. Revisión
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El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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1. Generalidades

Es necesario tener un instructivo que  nos permita llevar un  control

eficiente del ingreso del personal a la planta con el fin de disminuir los riesgos de

iniciarse una contaminación cruzada en el interior de la planta y durante la

elaboración de los productos.

2. Objetivo

Disminuir los riesgos de iniciarse una contaminación cruzada al

ingresar a las instalaciones de la planta.

Mantener la calidad de asepsia que  se requiere en el interior del

laboratorio para desempeñar con eficiencia la elaboración de los productos.

Incrementar la seguridad en la elaboración de los productos.

3.Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por todo el personal que labora en

el desarrollo de la producción, como en control de calidad y limpieza general.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir este

procedimiento.
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Será responsabilidad del personal  que labora en el laboratorio

conocer y cumplir con este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el

cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

5. Descripción

1.Ingresar al interior de las instalaciones del laboratorio previo anuncio

con la recepción.

2.De manera ordenada ingresar hacía los vestidores externos con sus

respectivos objetos personales previamente realizando una limpieza de sus

zapatos de vestir en un tapete que se encuentra a la entrada de los vestidores.

3.Siguiendo las normas de higiene el personal procede a lavarse las

manos, brazos y cara.

4.Dentro de los vestidores cambiar su ropa de calle colocándose el

pantalón gris, la camiseta blanca y los zapatos de lona blancos despojándose de

relojes, aretes, maquillaje, celulares o cualquier otro objeto personal.

5.Si se dirige hacia las áreas de producción sigue  por la esclusa principal

hasta el vestidor interno evitando el retorno hacía la salida, si se dirige hacia el

área de codificación, empaque o etiquetado se deberá colocar el mandil y cofia

azules.
6.En el vestidor interno cambiarse los zapatos de lona por los zapatos

tipo suecos antideslizantes, colocarse la cofia, el mandil y los guantes dependiendo

del área a la que se dirijan a laborar.

7.Una vez  equipados para desarrollar sus tareas dirigirse  a  sus

respectivas áreas designadas, y empezar la labor encomendada sin salir de la

misma hasta el término de su tarea a menos que se le indique otra actividad

aprobada por el superior inmediato.

8.No se deberá ingresar con ropa de vestir hacía el interior de las

instalaciones. En especial el área de mezclado, envasado, producto terminado,
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codificación, control de calidad, molino. El no respetarse esta instrucción será

motivo de sanción.

9.En caso de necesitar la presencia de algún personal que se encuentre en

el interior de las instalaciones procurar llamar a una persona cercana para que

le indique que se necesita de su presencia y salga a su encuentro.

10.

l desplazamiento en el interior de la planta deberá ser de manera ordenada y sin

prisa.

11. No se dejará ningún bolso u otro objeto personal en recepción

sin previa comunicación al encargado de recepción o superior cercano.

6. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Redactad

o por:

Cargo: jefe de
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:

Revisado
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técnico
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:

1.Generalidades

Es necesario tener un instructivo que  nos permita llevar un  control

eficiente del ingreso del personal ajeno a la planta con el fin de disminuir los riesgos

de iniciarse una contaminación cruzada en el interior de la planta y durante la

elaboración de los productos.

2.Objetivo

El siguiente procedimiento tiene como finalidad describir los elementos

que se deben tomar en consideración como precaución durante el ingreso de

una o varias visitas a la planta de producción.

3.Alcance

El siguiente procedimiento debe ser cumplido por toda persona ajena a

las instalaciones o que se identifique como visita desde el momento en que

ingresan a la misma, así como por la persona que los recibe.

4. Responsabilidades
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Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad asegurar el

cumplimiento de este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

Será responsabilidad del encargado de recepción conocer y cumplir

este procedimiento.

5. Descripción

1. Toda visita deberá anunciarse en primer lugar ante el guardia de

seguridad en la garita, entregará al guardia su cédula de identidad y este le

proporcionará una credencial de la empresa que lo acredite como visitante.

2. Una vez anunciado con la persona correspondiente ingresará a la

recepción.

3. Si el caso lo amerita la recepcionista lo acompañará hasta la sala

de reuniones para entrevistarse con el funcionario a quien busca.

4. En el caso de proveedores estos serán recibidos en la recepción,

y no tendrán acceso a las áreas de producción, salvo que se necesite de su

presencia ante algún reclamo en línea.

5. Toda visita deberá siempre estar acompañado por algún

funcionario o ejecutivo de la empresa.

6. Las visitas que tengan  propósitos de inspección, auditoria o

controles por autoridades regulatorias serán canalizadas por la dirección técnica.

7. No se permite el ingreso de las visitas a las áreas donde se esté

llevando a cabo procesos de elaboración a menos que se trate de alguna

inspección y/o auditoria, pero tomando las precauciones necesarias.

8. En uno de los casos en que las visitas tengan que ingresar a las

áreas de producción, se les proveerá de mandiles, gorros, zapatones, mascarilla

y se pedirá que se despojen de aretes, relojes, anillos, maquillajes o cualquier

otra joya que pueda ser objeto de contaminación.
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9. Las visitas deberán manejarse con absoluta tranquilidad evitando

tocar o coger cualquier superficie, equipo o material que se encuentre en las áreas

de producción.

10. Durante el recorrido que se realice por las instalaciones no podrán

preguntar o conversar con las personas que están trabajando en las líneas,

cualquier comentario, pregunta o sugerencia debe ser atendido exclusivamente por

la persona que dirige la visita.

6. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones.
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Redactado por: Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fecha:

Revisado por: Cargo: director

técnico

Firma: Fecha:

Aprobado por: Cargo: gerente

general

Firma: Fecha:

1. Objetivo:
Establecer las medidas de seguridad que deben aplicase en el laboratorio

de control de calidad con la finalidad de evitar riesgos y peligros en el ambiente

de trabajo.

2. Alcance:

Este procedimiento está dirigido a la persona responsable de control y

aseguramiento de calidad y a todo el personal que tenga acceso previa

autorización al laboratorio de control.

3. Responsabilidades:
Es responsabilidad del jefe de control de calidad cumplir este

procedimiento.

Es responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer cumplir este

procedimiento.

Es responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este

procedimiento.

4. Descripción:
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1. Las medidas de seguridad deben ser implementadas  por el

profesional en química o bioquímica y farmacia que se encuentre a cargo del

laboratorio de control de calidad.

2. El área física del laboratorio debe estar diseñada de tal manera

que permita la  correcta  circulación del personal previa autorización y del

material disponible para los controles requeridos.

3. La puerta principal de acceso al laboratorio  debe abrir hacia

delante.

4. El laboratorio de control de calidad deberá contar con las

señalizaciones requeridas y contará con un extintor de co2 con capacidad

suficiente para manejar eventuales emergencias.

5. Los reactivos y soluciones de reactivos estarán debidamente

almacenados, clasificados y rotulados de acuerdo a su naturaleza siguiendo los

procedimientos respectivos.

6. Se almacenarán los reactivos previa distinción en ácidos de álcalis

y ácidos fuertes de alcoholes.

7. Contará con equipos de seguridad tales como: guantes, gafas

protectoras, mascarillas, mandiles, zapatones y orejeras en casos especiales.

8. Los equipos deberán tener todos sus procedimientos de limpieza,

manejo y catálogo en el que se indique las medidas de seguridad en casos de

emergencia.

9. No se almacenará ninguna sustancia si no tiene identificación.

10. No se descartarán residuos de soluciones directamente por la

cañería del lavadero, deben previamente ser neutralizar para poder hacerlo.

11. Deberán seguirse correctamente las normas  higiénicas antes,

durante y después del ingreso al laboratorio.

12. El área contará con duchas y lavaojos como precaución para que

sean usados en casos de emergencia.

13. No deberán ser transportados innecesariamente los reactivos que

no se estén utilizando.

14. No debe permitirse la manipulación de reactivos y equipos de

laboratorio por personas sin capacitación para ello.
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15. No calentar recipientes totalmente cerrados pues esto puede

provocar incendios.

16. No enchufar nunca los equipos sin toma en tierra o con cables o

conexiones en mal estado.

17. No exponga al calor muestras sin vigilancia.

18. Use campana extractora de gases si está trabajando con álcalis o

ácidos fuertes, utilizando para ello el equipo de protección apropiado.

5. Revisión

Este procedimiento deberá ser revisado como máximo después de 2

años de su entrada en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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desde: revisión: Copia
no. 0

Actualizaci

ón
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técnico

Firma: Fecha:

Aprobado por: Cargo: gerente

general

Firma: Fecha:

1. Objetivo

Realizar la separación y clasificación de las áreas con las que cuenta la

planta estableciendo requisitos para mantenerlas en perfecto estado de

funcionabilidad.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la planta.

3. Responsabilidades

Es responsabilidad de todo el personal de la  planta  cumplir y  hacer

cumplir este procedimiento.

Es responsabilidad del jefe de  control y aseguramiento de  calidad

conocer, cumplir y hacer cumplir este procedimiento.

Es responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este

procedimiento.

4. Descripción
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1. Las áreas de trabajo en las que se realizan los procesos de

producción deben estar ubicadas de manera que se genere un flujo de personal

y de materiales que permita un trabajo armónico y sin complicaciones de

movilización.

2. La estructura debe  ser incombustible, los  pisos de materiales

sólidos, resistentes, lavables no resbaladizos.

3. Las uniones de pisos con paredes y pisos con tumbados deben

ser curvas para que permitan la limpieza correcta de todas las esquinas donde

se acumulan suciedades que pueden ocasionar contaminaciones cruzadas.

4. Las puertas  deben ser suficientemente amplias, las ventanas

deben estar selladas de manera que no permitan un paso directo de adentro hacia

fuera viceversa.

5. Las instalaciones eléctricas están empotradas o protegidas

convenientemente.

6. Las áreas de trabajo están separadas convenientemente por el

uso que se les da a cada una de ellas, un área puede utilizarse para realizar dos

procesos diferentes siempre que se demuestre la total inocuidad entre los

componentes del proceso y se realicen procesos alternados, esto es uno a la

vez.
7. Las áreas que estén provistas de extractores deben tenerlos

totalmente sellados y únicamente abiertos en el momento en que están siendo

usados.

8. Los materiales y utensilios que se utilicen en estas áreas serán de

acero inoxidable, plástico inerte o vidrio.

9. El laboratorio de control de calidad estará separado físicamente

de producción y contar con espacio suficiente para oficina y área de análisis que

permita un correcto control de todos los productos procesados, materias primas,

empaque etc.

5. Revisión
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Este procedimiento deberá ser revisado máximo después de 2 años de

su entrada en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones

que deban ser corregidas

Procedimiento normalizado de trabajo

Código: pg-

10-1

Pág.:

236/451

Título: procedimiento para la limpieza

general de la planta

Departamento
emisor: control de calidad

V
igente

Reemp
laza a:

F.
Próxima de

Revisión
no.

Razón de
la revisión:
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desde: revisión: Copia
no. 0

Actualizaci

ón

Redactado por: Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: F

echa:

Revisado por: Cargo: director

técnico

Firma: F

echa:

Aprobado por: Cargo: gerente

general

Firma: F

echa:

1. Objetivo

Establecer los pasos a seguir para la correcta limpieza general de la planta.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a todos los espacios físicos de la planta

no incluye a las áreas de producción que tienen sus procedimientos específicos.

Es responsabilidad de todo el personal de la planta cumplir y hacer cumplir este

procedimiento.

Es responsabilidad del jefe de  control y aseguramiento de calidad

conocer, cumplir y hacer cumplir este procedimiento.

Es responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este

procedimiento.

3. Descripción

1.        Limpieza de paredes y tumbado: se realiza al término de cada

semana para ello se usarán escobillones con la finalidad de remover el polvo

acumulado.

2. Limpieza de ventiladores, puertas,  orificios, ventanas,

acondicionadores de aire: se realizará una vez por semana en forma minuciosa
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para ello se utilizarán esponjas y paños humedecidos para remover el polvo

acumulado y finalmente se desinfectarán con solución de hipoclorito de sodio.

3. Limpieza de pisos: se usarán escobas para remover diariamente

los desperdicios, este proceso se efectuará en la mañana, en los patios de la

planta y luego en el corredor principal , en las oficinas, alrededor de la planta,

laboratorio y por último en los baños.

4. Limpieza de bandas transportadoras, mesas  empaquetadoras:

para ello se usarán paños limpios humedecidos con hipoclorito de sodio al 5 %

preparado en el laboratorio de control de calidad.

5. Limpieza de mesones de laboratorio: se realizará diariamente por

el personal de limpieza.

4. Revisión
Este procedimiento deberá ser revisado máximo después de 2 años de

su entrada en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones

que deban ser corregidas.

Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pg-10-2

Pág.:

238/451

Título: procedimiento para clasificar

áreas de trabajo

Departamento
emisor: control de calidad

V
igente
desde:

Reemp
laza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisi
ón no.

Razón de
la revisión:

Actualizaci

ón

Copia
no. 0
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Redactado

por:

Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fecha:

Revisado

por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha:

1. Objetivo
Separar o clasificar las áreas de trabajo según el grado de limpieza y

cuidados que se requieran.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la planta.

3. Responsabilidades

Es responsabilidad de todo el personal de la  planta  cumplir y  hacer

cumplir este procedimiento.

Es responsabilidad del jefe de  control y aseguramiento de  calidad

conocer, cumplir y hacer cumplir este procedimiento.

Es responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este

procedimiento.

4. Descripción

Las áreas de trabajo serán clasificadas por el grado de limpieza que

requieran, en donde, el grado i se refiere a un medio limpio, el grado ii aséptico y

limpio, y el grado iii alta asepsia y limpieza.

En el grao de limpieza 1 se incluirán: salas de entrada, recepción,

vestuarios, baños, almacenes, bodegas y oficinas, en donde no es necesario un

cambio de vestuario.
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En el grado de limpieza 2 se incluirán áreas de fabricación: de gel, polvos

y líquidos, es decir áreas no asépticas; de control y garantía de calidad; áreas de

acondicionamiento, las mismas que deben poseer pisos   y   paredes

impermeables, no quebradizos, ni resbaladizos, con declive conveniente para el

adecuado drenaje, sin desprendimiento de partículas en la atmósfera. La

limpieza del área debe estar señalizada, las conexiones eléctricas deben estar

protegidas o empotradas convenientemente, el ambiente debe poseer sistemas de

circulación de aire, en estas áreas pueden ingresar solo personal que ha cambiado

su ropa y sus zapatos de calle por vestuario y zapatos de trabajo, mercaderías y

aparatos que van a ingresar a estas áreas deben ser previamente limpiados y

desinfectados.

Grado de limpieza 3 se incluyen: áreas de fabricación de productos

estériles, laboratorio de microbiología, en estas áreas se incluyen los mismos

cuidados de limpieza que en el grado ii y adicionalmente se realizan controles

microbiológicos en los que las especificaciones son las siguientes para aerobios:

máx. 10 ufc, levaduras y mohos: ausencia.

El ambiente debe ser controlado utilizando un sistema de aire

independiente, filtrado con retorno   y con filtración previa, se implementará un

programa de control de humedad relativa y temperatura, a estas áreas solo

puede ingresar el personal que previamente ha pasado por áreas pre-estériles o

esclusas donde el personal deberá   entrar   con el uniforme limpio y

posteriormente realizar el cambio de esta ropa a estéril, con mascarillas y guantes,

deben también cambiarse el color de la ropa los medios de transporte no serán

cambiados de área.

5. Revisión

Este procedimiento deberá ser revisado máximo después de 2 años de

su entrada en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones

que deban ser corregidas



Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pg-10-3

Pág.:

241/451

Título: procedimiento para establecer como

se deben mantener las áreas durante una jornada de

trabajo

Departamento
emisor: control de calidad

Vig
ente
desde:
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laza a:

F.
Próxima de
revisión:
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Redactado por: Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fecha:

Revisado por: Cargo: director

técnico

Firma: Fecha:

Aprobado por: Cargo: gerente

general

Firma: Fecha:

5. Objetivo

Establecer la forma como mantener las áreas durante la realización de

los procesos de producción.

6. Alcance

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la planta.

7. Responsabilidades

Es responsabilidad de todo el personal de la  planta  cumplir y  hacer

cumplir este procedimiento.

Es responsabilidad del jefe de producción conocer, cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.

Es responsabilidad del jefe de control y aseguramiento de calidad

conocer, cumplir y hacer cumplir este procedimiento.

Es responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este

procedimiento.

8. Descripción
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10. Las áreas de trabajo en las que se realizan los procesos de

producción deben estar siempre limpias, despejadas y aptas para ser utilizada.

11. Tanto las áreas como los equipos que se encuentran en ellas

deben estar siempre señalizadas.

12. Las áreas tendrán señalizaciones que no  permitan el paso  }a

personas no autorizadas, ni el ingreso de alimentos o bebidas.

13. Antes de realizar algún trabajo dentro de un área se debe realizar

el despeje de línea que consta en los procedimientos de producción, llenando todos

los casilleros correspondientes con firma del responsable y de la persona que

verifico el despeje.

14. Las áreas siempre estarán señalizadas con la etiqueta de proceso

que contiene los siguientes datos:

Nombre del producto anterior

Lote: Elaboración:

Concentración:

Operario y verificado

Nombre del producto actual:

Fecha:

Fase de elaboración:

Lote:

Elaboración:

Expiración:

Concentración:

Operario y verificado.

15. De acuerdo a los datos anteriores que deben tener las etiquetas

de proceso se determina que las áreas de producción siempre deben estar

etiquetadas.

16. Además de la etiqueta de proceso las áreas de producción deben

estar etiquetadas con la etiqueta de área apta, o área limpia si es el caso o área

por limpiar según corresponda.
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17. Durante la realización de los procesos las áreas   deben

permanecer con sus puertas cerradas, y dependiendo de los procesos que en

ella se realicen tendrán colocados diferenciadores de presión que nos indiquen

si las partículas o el aire está ingresando o está saliendo del área durante la jornada

de trabajo.

6. Revisión

Este procedimiento deberá ser revisado máximo después de 2 años de

su entrada en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones

que deban ser corregidas

Procedimiento normalizado de trabajo Código: pg-

11

Pág.:
244/451

Título: programa de mantenimiento de

equipos de producción

Departament
o: producción

Vig
ente
desde:

Reemp
laza a:

F.
Próxima de
revisión:

Re
visión no.
03

Razón de
la revisión:

Actualizació

nCo
pia no. 0
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Redactad

o por:

Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fecha:

Revisado

por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha:

1. Generalidades

El perfecto funcionamiento y buen estado de un equipo es imprescindible

para el correcto desarrollo en el proceso de manufactura si realizamos

detenidamente un mantenimiento adecuado y preventivo se traduce en un

incremento de la producción.

2. Objetivo

El objetivo fundamental de este programa es que los equipos que se utilizan

en la producción se mantengan siempre óptimos y listos para trabajar, evitando

perdidas deliberadas de tiempo, materiales, y lo más importante evitar en la

medida posible cualquier acción negativa que afecten la calidad del medicamento

y cualquier rendimiento laboral.

3. Alcance

Este procedimiento será aplicado a todos los equipos utilizados en el

área de producción.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado de mantenimiento conocer y

cumplir este procedimiento.
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Será responsabilidad del jefe de producción asegurar el cumplimiento

de este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad verificar que se cumpla

este procedimiento

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

Para efectos de cumplimiento del programa de mantenimiento se da en

situación de manera teórica y práctica.

Dicho   entrenamiento estará a cargo de los   señores ingenieros

encargados de dar el mantenimiento de los equipos.

5. Recursos materiales

el encargado tendrá a su cargo las siguientes herramientas:

Juegos de brochas de diferentes tamaños.

Juego de destornilladores.

Juegos de llaves Allen.

Juegos de raches de copa.

Engrasador, aceite y grasa.

Playo, lija, guaipe.

Comprobador de corriente.

6. Programación

De acuerdo al cronograma establecido se realizará el mantenimiento de

un equipo el cual no significa que al inicio y finalizar de una producción no se

efectúe esta operación, el objetivo fundamental de este mantenimiento

presuntivo es el de evitar problemas que se  pudieran presentar durante el

proceso de fabricación.

Las operaciones efectuadas se registran en los siguientes documentos.

Record mensual de mantenimiento de equipos.
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Estos registros se archivarán por separados en una carpeta individual.

8. Evaluación

Para que el programa de mantenimiento sea efectivo el equipo deberá

permanecer siempre limpio, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos

de limpieza.

El operario encargado elaborará mensualmente el record mantenimiento de

equipos, para lo cual se ha diseñado la siguiente ficha. Este deberá ser avalado y

confrontado por el jefe de producción.

9. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.

Procedimiento de control Código:

pg-12

Pág.:

Título: programa de limpieza, calibración

y mantenimiento de equipos de laboratorio de

control de calidad

Departamento:
producción

Vi
gente
desde:

Reemp
laza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisi
ón no.

Razón
de la revisión:

Actualiza

ción

Copia
no. 0
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código Equipos Limpieza Calibración

externa

Calibración

interna

Mantenimiento

Después de cada

uso

Cada 6 meses Diaria Cada 6 meses

revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregida

Procedimiento normalizado de trabajo Código:

pg-13

Pág.:

248/451

Título: procedimiento para la elaboración de

documentos

Departamento
emisor: control de

calidad

Vig
ente
desde:

Reemp
laza a:

F.

Próxima de

revisión:

Revi

sión no.

Razón de la

revisión:

Actualizació

n

Copi

a no. 0
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Redactado

por:

Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fecha

:

Revisado por: Cargo: director

técnico

Firma: Fecha

:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha

:

1. Objetivo

Determinar el esquema a seguir para redactar en forma apropiada los

documentos generados por el sistema de calidad buenas prácticas de

manufactura.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica en la elaboración de todos los documentos

que genere el sistema de calidades b.p.m. incluyendo pero no limitándose a

procedimientos, manuales, registros y programas.

3. Responsabilidades

Es responsabilidad del jefe de control de calidad elaborar y actualizar los

procedimientos.

Es responsabilidad del jefe de producción elaborar y actualizar los

procedimientos que le competen a su área.

Es responsabilidad el director técnico verificar el cumplimiento de este

procedimiento

Es responsabilidad de gerencia general cumplir este procedimiento.
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4. Descripción

1. Todos los procedimientos deberán presentarse en hojas a4 que

contengan el logo de la empresa laboratorio Cevallos s.a.

2. Se usarán los siguientes márgenes: superior, izquierdo y derecho de

3 cm. Y el izquierdo será de 2.5 cm., se usarán también valores de 5 cm. Para el

espacio del encabezado y 1.25 cm. Para el pie de página, el tipo de letra será arial

tamaño 12, los títulos y subtítulos se escribirán con negritas y con letras

mayúsculas los mismos que serán numerados en forma secuencial, en cuanto a

las redacciones se escribirá en idioma español, sin negritas con letra arial 12

minúscula.

3. El encabezado contendrá con letras mayúsculas el tipo de

procedimiento pudiendo ser este: general, producción o de control, al lado derecho

del tipo de procedimiento se colocarán sus respectivos códigos de la siguiente

manera: para el área de control de calidad se usará los códigos que empiecen con

pc seguido del número del procedimiento , para los procedimientos generales se

codificará con las siglas pg. seguido del número correspondiente, para codificar

los procedimientos de producción se iniciará con las siglas pop, en la parte inferior

del código se colocará el número de página/páginas de que consta el documento.

4. El título del procedimiento el cual debe iniciar   con el texto:

procedimiento para”, escrito con letras mayúsculas sin utilizar negrita el titulo

debe resumir claramente el contenido del documento.

5. En el casillero colocado al lado derecho del título se colocar el

nombre del departamento que emite el documento.

6. la vigencia del procedimiento comenzará en el mes y año de su

aprobación la cual constará en el casillero determinado para ello. La revisión se

dará después de 3 años de su entrada en vigencia, también se colocara un literal

que indique que  el documento  puede  ser revisado antes de que caduque

siempre que sea por modificación de reglamentación u otros.
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7. Se colocará el número de veces que ha sido reemplazado el

procedimiento, así como el número de veces que ha sido revisado.

8. En el encabezado de la primera hoja también constarán las firmas de

las personas que redactan, revisan y aprueban el procedimiento estas firmas no

constarán en las siguientes hojas.

9. El objetivo demuestra la meta a alcanzar, la intención  propuesta,

debe ser corto claro y preciso.

10. En el alcance se indicará el ámbito de aplicación del documento o

procedimiento que se redacte, si es necesario en él se especificará si su aplicación

puede variar o no.

11. Las disposiciones generales pueden o no presentarse, estas

principalmente indican aspectos o cualidades generales del procedimiento.

12. Descripción de las responsabilidades, asignadas principalmente a los

jefes de áreas, y a todas las personas que tienen participación en el procedimiento,

se definirá por cargos las responsabilidades de conocimiento, cumplimiento y

verificación de que se cumpla con lo descrito en el documento.

13. La descripción del procedimiento de acuerdo a los requisitos

establecidos se enumerará cada paso de manera secuencial, en él constarán

todos los pasos que se siguen en forma detallada para el cumplimiento del

procedimiento, durante la descripción pueden aparecer palabras escritas con

negritas que relevan mayor importancia la descripción contará con espacio

suficiente para colocar las firmas o nombres de las personas que realizan el

procedimiento.

14. En la revisión se establecerá el tiempo que tendrá validez este

procedimiento, luego del cual se reunirán los principales dirigentes para realizar

reformas y actualizaciones que se estime conveniente.

15. Se definirá la lista de distribución del procedimiento en donde se

incluyen los departamentos correspondientes, en los cuales se aplica y por lo tanto

deben tener una copia controlada.

16. Anexos la mayor parte de veces pueden presentarse en forma de

registros que contienen los datos que se requieren para demostrar que el
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procedimiento se ha cumplido, los registros se numerarán con el mismo código

del procedimiento del cual se derivan, solo anteponiendo la palabra reg.

Nota: este procedimiento indica los lineamientos generales para la

elaboración de documentos, si en alguna redacción de los mismos se requiere

hacer modificaciones estas deben realizarse siempre que  se  cumpla  con lo

estipulado en el sistema de calidad buenas prácticas de manufactura.

5. Revisión

Este procedimiento deberá ser revisado máximo después de 3 años de

su entrada en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones

que deban ser corregidas.

Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pg-14

Pág.:
252/451

Título: procedimiento para anular

documentos

Departamento:
gerencia, administración

V
igente
desde:

Reemp
laza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revi
sión  no. 0

Razón
de la revisión:

Actualiza

ción

Copi
a no. 0
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Redactad

o por:

Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fecha

:

Revisado

por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha

:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha

:

1. Generalidades

Los documentos son parte integrante del sistema de garantía de calidad,

por esta razón es fundamental llevar un control de los  documentos que se

encuentran fuera de vigencia y restringir su circulación.

2. Objetivo

Prevenir el uso de documentos obsoletos y aplicarles una identificación.

Asegurar que se controle su destrucción.

3. Alcance

Esta operación debe ser realizada únicamente por las personas que

realizan la corrección, redacción, revisión y aprobación de los documentos

generados por el sistema de calidad.

4. Responsabilidades
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Será responsabilidad del personal    de administración anular

documentos no vigentes y remplazarlo por documentos nuevos revisados y

actualizados.

Será responsabilidad del jefe   de control de calidad verificar el

cumplimiento de éste procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

5. Descripción

Una vez que se haya aprobado el documento que reemplazara al que

está en vigencia se procederá así:

6.El director técnico verificará que se coloque el sello de documentos

obsoletos, con tinta morada.

7.Al mismo tiempo el encargado de eliminar documentos electrónicos

hará lo mismo previa orden del director técnico.

8.Los documentos se colocaran en una carpeta que diga documentos

obsoletos, y serán eliminados en un periodo de 2 años después de haber sido

sacados de vigencia.

9.La destrucción física de documentos se hará haciéndolos ilegibles y

eliminándolos como desechos de papel.

6. Revisión

El   presente procedimiento debe de ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando una   nueva normativa que introduzca modificaciones

que deban ser corregidas.



Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pg-15

Pág.:
255/451

Título: procedimiento para corregir

datos o cálculos matemáticos

Departamento:
control de calidad

V
igente
desde:

Reemp
laza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revis
ión no. 04

Razón de
la revisión:

Actualiza

ción

Copia
no. 0
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Redactado

por:

Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fecha

:

Revisado

por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha

:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha

:

1. Objetivo
Evitar que existan adulteraciones en los documentos o registros

generados por el sistema de calidad, que no se puedan reconocer o identificar.

3. Alcance

Este procedimiento debe ser aplicado a todos los formatos, registros,

cuadernos u otro en el que se realicen anotaciones inherentes a producción o

control de calidad.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad de todos los operarios conocer y cumplir este

procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y cumplir este

procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico conocer, cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.
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5. Descripción

Cuando exista una equivocación por una mala anotación de cualquier

dato o un mal cálculo matemático se debe proceder de la siguiente manera:

La persona que ha cometido la equivocación nunca deberá borrar, utilizar

corrector, tachar o hacer ilegible el documento.

Siempre que ocurra la equivocación se deberá colocar el error entre paréntesis

y colocar una línea horizontal, procurando que la equivocación pueda ser leída

por la persona que revisa el documento.

Luego y a continuación se debe colocar el dato corregido o el cálculo correcto

seguido por la firma o sumilla de la persona que realizó la corrección.

Los documentos en los que se cometan errores deben corregirse cuantas veces

sea necesario siguiendo este procedimiento.

6. Revisión

El   presente procedimiento debe de ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando una   nueva normativa que introduzca modificaciones

que deban ser corregidas.

Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pg-16

Pág.:

257/451

Título: procedimiento para elaborar

procedimientos de producción

Departamento
emisor: control de calidad

V
igente

Reemp
laza a:

F.
Próxima de

Revisi
ón no.

Razón de
la revisión:



258

desde: revisión: Copia
no. 0

Actualizac

ión

Redactad

o por:

Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fecha:

Revisado

por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha:

1. Objetivo

Determinar el esquema a seguir para redactar en forma apropiada los

procedimientos de producción del sistema de calidad buenas prácticas de

manufactura.

2. Alcance

Este procedimiento se   aplica   en la   elaboración   de todos los

procedimientos que describan los procesos de producción de los productos

elaborados en la empresa.

3. Responsabilidades

Es responsabilidad del jefe de control de calidad elaborar y actualizar los

procedimientos.

Es responsabilidad del jefe de producción elaborar y actualizar los

procedimientos que le competen a su área.

Es responsabilidad el director técnico verificar el cumplimiento de este

procedimiento
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Es responsabilidad de gerencia general cumplir este procedimiento.

4. Descripción

17. Todos los procedimientos deberán presentarse en hojas a4 que

contengan el logo de la empresa laboratorio Cevallos s.a.

18. Los procedimientos de producción estarán divididos en dos procesos

que se deben realizar por separado como son: la elaboración que indica los

pasos a seguir desde la emisión de la orden de producción hasta que el producto

se encuentra al granel listo para su envasado y el acondicionamiento que describe

los pasos para llevar el producto al granel hasta su presentación comercial final

entregado a la bodega de producto terminado.

19. Los procedimientos de elaboración se codificaran siguiendo un orden

lógico y continuo así: pp-01, pp-02…….etc. Mientras que los de acondicionamiento

se codificaran pp-01-01 si se refieren al acondicionamiento del pp-01, pp-02-01

si se refieren al acondicionamiento del pp-02 y así sucesivamente.

20. Todos los productos elaborados por la empresa deben tener sus

procedimientos de elaboración y de acondicionamiento respectivo.

21. Todos los espacios que se encuentran destinados para la colocación

de firmas, cantidades, resultados, fechas o datos requeridos en el deben irse

llenado conforme va avanzando el proceso.

22. Los documentos que el procedimiento pide que sean adjuntados a él

durante el proceso deben estar firmados y llenos con los datos requeridos.

23. Los procedimientos de elaboración y acondicionamiento se

mantendrán originales y con sus respectivos márgenes y firmas de aprobación

en dirección técnica.

24. Los procedimientos de elaboración y acondicionamiento deberán ser

impresos y firmados por el responsable de producción cada vez que se realice

un lote del producto que describen los procedimientos, estos pueden ser

impresos con diferentes márgenes del original y diferente tamaño de letra pero
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nunca podrán ser alterados en su contenido textual y se archivarán en la historia

del lote del producto correspondiente.

25. Los procedimientos de elaboración y acondicionamiento que se

impriman para un lote definido deben estar siempre junto al lote durante todo el

proceso de fabricación.

5. Revisión

Este procedimiento deberá ser revisado máximo después de 3 años de

su entrada en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones

que deban ser corregidas.

Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pg-17

Pág.:

260/451
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Título: procedimiento para la

elaboración de procedimientos de control

Departamento
emisor: control de

calidad

V
igente
desde:

Reempl
aza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revis
ión no.

Razón de
la revisión:

Actualiza

ción

Copia
no. 0

Redactado

por:

Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fecha

:

Revisado

por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha

:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha

:

1- Objetivo

Determinar el esquema a seguir para redactar en forma apropiada los

procedimientos de control de calidad del sistema de calidad buenas prácticas de

manufactura.

2- Alcance

Este   procedimiento se   aplica   en la   elaboración   de todos los

procedimientos que describan los procesos de control de calidad en la empresa.

3- Responsabilidades

Es responsabilidad del jefe de control de calidad redactar todos los

procedimientos de control y verificar que los registros generados sean
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correctamente utilizados y llevados al día por los responsables de llenarlos. Es

responsabilidad el director técnico verificar el cumplimiento de   este

procedimiento

Es responsabilidad de gerencia general cumplir este procedimiento.

4- Descripción

5- Todos los procedimientos deberán presentarse en hojas a4 que

contengan el logo de la empresa laboratorio Cevallos s.a.

6- Los procedimientos de control de calidad implican todos los que

describan procesos de control, incluyendo ingreso de materia prima, material de

empaque, producto en proceso, terminado, estabilidad, microbiología, validación,

inspección, auditorias etc.

7- Los procedimientos de control se codificaran siguiendo un orden

lógico y continuo asi: pcc-01, pp-02…….etc.

8- todos los productos elaborados por la empresa deben tener sus

procedimientos de control que indiquen técnicas de valoración, muestreo controles

en proceso y de producto terminado.

9- Todos los formatos generados por los procedimientos de control

deben ser llevados con la colocación de firmas, cantidades, resultados, fechas o

datos requeridos.

10- Los documentos que el procedimiento pide que sean adjuntados a

él durante el proceso deben estar firmados y llenos con los datos requeridos.

11- Los procedimientos de control generados por el sistema de salida

se almacenan en la carpeta procedimientos de control.

5- Revisión
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Este procedimiento deberá ser revisado máximo después de 2 años de

su entrada en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones

que deban ser corregidas.

6- Distribución

Producción

Control de calidad

Dirección técnica.

Gerencia general

Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pg-18

Pág.:

263/451
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Título: procedimiento para la

elaboración de las historias de lote

Departamento
emisor: control de calidad

V
igente
desde:

Reemp
laza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisi
ón no.

Razón de
la revisión:

Actualizaci

ón

Copia
no. 0

Redactado

por:

Cargo: jefe de

control de calidad

Firma: Fecha

:

Revisado

por:

Cargo: director

técnico

Firma: Fecha

:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fecha

:

1- Objetivo

Establecer la forma correcta para la elaboración de las historias de lotes de

todos los productos que se elaboran en la empresa.

2- Alcance

Este procedimiento se aplica en la fabricación de todos los productos

elaborados en la empresa.

3- Responsabilidades

Es responsabilidad del jefe de control de calidad verificar que todas las

historias de lotes generadas estén completas y firmadas antes de la liberación de

un lote de productor.
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Es responsabilidad del jefe  de  producción verificar paso  a  paso el

correcto uso de los documentos generados por la historia del lote.

Es responsabilidad el director técnico verificar el cumplimiento de este

procedimiento

Es responsabilidad de gerencia general cumplir este procedimiento.

4- Descripción

5- La historia de lote está comprendida por los procedimientos de

elaboración, acondicionamiento, registros, etiquetas y controles realizados durante

todo el proceso de fabricación de un lote de producto.

6- Los procedimientos de elaboración deben imprimirse en el

momento que se genera una requisición de materia prima para un lote a

elaborar.

7- Todos los casilleros de la elaboración deben ser llenados por la

persona que realiza la acción y por la que verifica en los espacios destinados

para ello.

8- Se debe garantizar que los despejes de línea se realizan

diariamente para ello siempre deben existir los registros correspondiente

debidamente firmados por el jefe de producción o quien haga sus veces.

9- Durante todo el proceso de elaboración se dejara constancia de la

limpieza de áreas, equipos, o materiales mediante las etiquetas de equipo limpio

que también forman parte de la historia del lote.

10- Durante os procesos de elaboración se generan etiquetas de

cuarentena   cuando el producto queda al granel hasta que control de calidad

apruebe o rechace, estas etiquetas también formaran parte de la historia del lote.

11- La elaboración culmina con la etiqueta de aprobado y el certificado

de control en procesos emitidos por control de calidad en el cual manifiesta su

dictamen, que puede ser aprobado para envasar, rechazado, o para reproceso.

12- En ese momento se imprime el  procedimiento de

acondicionamiento que también deben ser llenados por la persona que realiza la

acción y por la que verifica en los espacios destinados para ello.
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13- Durante el  proceso  de acondicionamiento se acumulan

documentos similares a la elaboración es decir despejes de líneas, etiquetas de

equipos, controles ambientales etc.

14- El acondicionamiento culmina con la etiqueta de aprobado y el

certificado de análisis de producto terminado emitidos por control de calidad en

el que expresa claramente su dictamen que puede ser aprobado para su venta o

rechazado.

15- La historia de lote debe ser aprobada y firmada por control de

calidad antes de la liberación del producto para la venta, también debe ser revisada

por la dirección técnica y almacenada de manera que no se altere su contenido y

se encuentre disponible en casos de requerir datos de producción o control u otros.

5- revisión

Este procedimiento deberá ser revisado máximo después de 3 años de

su entrada en vigencia o cuando una nueva normativa introduzca modificaciones

que deban ser corregidas.

Procedimientos de producción
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Procedimiento normalizado de trabajo

Có
digo: pp-

01

Pá
g.:
266/451

Título: elaboración del agua oxigenada 10 vol. Departa
mento:
producción

Vig
ente
desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revis
ión no.1

Razó
n de la
revisión:Copia

no. 0

Contenido

1.- objetivo

2.- alcance

3.- responsabilidades

4.- firmas desaprobación

5.- precauciones generales en proceso de manufactura

6.- formula del producto

7.- composición

8.- descripción y especificaciones

9.- proceso de manufactura

10.- requisición de materia prima

11.- descripción del producto

13.- rendimiento

14.- aprobación al finalizar la manufactura

1. Objetivo
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El objetivo del presente procedimiento es el de asegurar que el proceso

de elaboración del agua oxigenada 10 volúmenes se encuentre totalmente bajo

control para proporcionar un producto capaz de cumplir con las especificaciones

establecidas, al mismo tiempo que el personal adquiera los conocimientos y

destreza al ejecutar las acciones que aseguren la calidad, pureza e identidad del

producto para mantener en todo momento un alto nivel de calidad.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a la elaboración de agua oxigenada 10
volúmenes

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de producción conocer y

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control  de calidad conocer y

hacer cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento

de este procedimiento.

4. Firmas de aprobación.

Certifico que esta instrucción de manufactura es el original     de

instructivos y corresponde a la fórmula maestra vigente y aprobada, y que su

reproducción es legible.



269

firma:

fecha:

5. Precauciones generales en proceso de manufactura:
revisar antes de la fabricación:

1. Todas las operaciones donde el producto está expuesto al aire

deben ser llevadas a cabo en una área que tenga humedad relativa de 30-55%

y con temperatura de 20-26ºc.

2. Todos los equipos en contacto con el producto deben ser de acero

inoxidable, vidrio y/ o plástico inerte.

3. Todos los ingredientes a ser usados deben  estar aprobados por

control de calidad.

4. Solamente las muestras tomadas serán remitidas a control de

calidad, cualquier otra muestra deberá estar claramente identificada, así como la

etapa del proceso y el motivo por el cual fue tomada.

5. Todo   proceso de fabricación y acondicionamiento se realizara de

acuerdo a las normas de buenas prácticas de manufactura.

6. El personal debe emplear los equipos de protección necesarios, uniforme

completo, guantes, mascarilla, lentes, protectores de  oídos.

7. Para efectos de fabricación no se deberá separar las hojas de este

instructivo.

6. Formula del producto
Cada 100 ml contiene:

C
ódigo

Materia prima
m

Canti
dad
estándar
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1

2.030

peróxido de hidrogeno

50%
6

1

2.70
Agua destilada 94

Formula industrial

Lote = 200 litros

ódigo
C Compo

nente

Canti
dad
estándar

m
Ex

ceso
Can

tidad real m

1

2.030

Peróxid

o de hidrogeno

50%

1200

0

1.6

6%

122

00

1

2.70

Agua

destilada

1880

00

1.6

6%

188

200

8. Descripción y especificaciones

Pruebas Especificaciones



Descripción

Agua oxigenada es una solución

acuosa que contiene no menos de 2,55 por

ciento y nomás de 3,45 por ciento peso en

volumen   de   h2o2,correspondiendo   a   no

menos de 8,5 y no más de 11,5veces su

volumen de oxígeno activo. Debe contener un

conservante apropiado y debe cumplir con las

siguientes especificaciones.

Caracteres

organolépticos

Debe de compararse

organolépticamente con una muestra

aprobada.

Aspecto Liquido

Color Incoloro

PH

Olor Inodoro u olor débil a ozono

Identificación

Debe desarrollar reacción ligeramente

ácida frente al tornasol. Calentar una porción

de agua oxigenada: debe descomponerse con

efervescencia, desprendiendo oxígeno.

Acidez

A 10 ml de agua oxigenada, agregar

20 ml de agua, 3 gotas de fenolftaleína (sr) y

titular con hidróxido de sodio 0,1 n (sv): no debe

consumir más de 1 ml de hidróxido de sodio

Rotulado

Indicar en el rótulo que la fecha de

vencimiento de agua oxigenada es seis

meses a partir de su preparación.

8. Proceso de manufactura:

271
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9.1.- verificación de limpieza y condiciones ambientales:

Verificar la limpieza del área y equipos de acuerdo al procedimiento para

despeje de línea, locales y personal colocando la palabra cumple en el casillero de

verificación

Despeje de línea, locales y personales
Producto a elaborar:

Lote:

Fecha:

Limpieza del área Verificación

No sobrante del producto anterior

Aseo de pisos

Aseo de paredes

Aseo de ventanas

Aseo de tumbados

Aseo de mesones

Condiciones ambientales

Temperatura

Humedad relativa

Contaje de partículas

P e r s o n a l :

Mandil

Cofia

Mascarilla

No adornos

No maquillaje

Supervisor de producción: Fecha:
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9.2.- áreas y equipos a usarse en el proceso de manufactura

Los equipos deben de tener su etiqueta de equipo limpio y las áreas su

etiqueta de área apta, además de llenar el casillero de limpieza del siguiente

registro con la palabra cumple

Área Limpieza

Área de mezcla

Equipo Código Limpiez
a

Estufa para secado

Termo higrómetro

Control de temperatura y

humedad

Balanza pedestal

Balanza ohaus

Balanza de precisión

Balanza analítica

Mesa de acero inoxidable

Mesa de acero inoxidable

Tanque de acero inoxidable

10. Requisición de materia prima
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Código Componente
Cantidad
estándar m

Exceso Cantidad real

1

2.030

Peróxido de

hidrogeno 50%
12000

1.6

6%
12200

1

2.70

Agua

destilada
188000

1.6

6%

18820

0

11. Descripción del proceso

11.1 verificar la requisición de la materia prima y etiquetas de pesaje.

Fecha Operario Supervisado

11.2 mezcla de líquidos :

Cargar el tanque de 200 litros con el volumen total del agua destilada.

Código Componente
Cantidad
estándar m

Exceso
Cantidad
real

1

2.70
Agua destilada

18800

0

1.

66%

18

8200

Hora inicio Hora final Operario Verificado

11.2 adicionar al tanque mezclador el volumen total de peróxido de

hidrogeno 50%

Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real

12. Peróxido 120 1. 12
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030 de hidrogeno

50%

00 66% 200

11.6 mezclar por 10 minutos.

Hora inicio Hora final Operario Verificado

11.3 descargar el mezclador y enviar muestras a control de calidad para

los respectivos controles en proceso.

Cantidad

tomada

Fech

a

Hora Opera

rio

Verificado

11.4 identificar el tanque registrando lo siguiente: código, nombre del

producto, número de lote, y cantidad fabricada adjuntando etiqueta de

cuarentena. Envasar el producto

Peso neto Operario Verificado

12. Rendimiento

A. Cantidad de producto obtenido (g)



276

B. Cantidad teórica del lote (g)

C. Cantidad de producto descartado (g)

D. Muestras de laboratorio de control (g)

E. Otras muestras (g)

F. Total : a + c + g + e

G.- rendimiento real f / b * 100

Cumple con él % de rendimiento real: Si: No:

Cálculos hechos por: fecha:

Cálculos verificados por: fecha:

Nota: el rendimiento real del producto, hasta este punto del proceso

debe estar dentro del 95 al 102 %, en caso de no cumplir con este criterio,

investigar y documentar la(s) razón (es) de la desviación.

14. Aprobación al finalizar la manufactura

Certifico que las instrucciones de manufactura   utilizadas, están

completas ejecutadas adecuadamente y han seguido los procedimientos:

Firma supervisor:

fecha:
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Procedimiento normalizado de trabajo Có
digo: pp-

02

Pá
g.:
276/451

Título: elaboración del agua oxigenada 20 vol. Departa
mento:
producción

igente
desde:

V Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no.1

Razó
n de la
revisión:Copia no.

0

Contenido

1.- objetivo

2.- alcance

3.- responsabilidades

4.- firmas desaprobación

5.- precauciones generales en proceso de manufactura

6.- formula del producto

7.- composición

8.- descripción y especificaciones

9.- proceso de manufactura

10.- requisición de materia prima

11.- descripción del producto

13.- rendimiento

14.- aprobación al finalizar la manufactura
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1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de asegurar que el proceso

de elaboración del agua oxigenada 20 volúmenes se encuentre totalmente bajo

control para proporcionar un producto capaz de cumplir con las especificaciones

establecidas, al mismo tiempo que el personal adquiera los conocimientos y

destreza al ejecutar las acciones que aseguren la calidad, pureza e identidad del

producto para mantener en todo momento un alto nivel de calidad.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a la elaboración de agua oxigenada 20
volúmenes

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de producción conocer y

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control  de calidad conocer y

hacer cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento

de este procedimiento.
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4. Firmas de aprobación.

Certifico que esta instrucción de manufactura es el original     de

instructivos y corresponde a la fórmula maestra vigente y aprobada, y que su

reproducción es legible.

firma:

fecha:

5. Precauciones generales en proceso de manufactura:
revisar antes de la fabricación:

9. Todas las operaciones donde el producto está expuesto al aire

deben ser llevadas a cabo en una área que tenga humedad relativa de 30-55%

y con temperatura de 20-26ºc.

10. Todos los equipos en contacto con el producto deben ser de acero

inoxidable, vidrio y/ o plástico inerte.

11. Todos los ingredientes a ser usados deben estar aprobados por

control de calidad.

12. Solamente las muestras tomadas serán remitidas a control de

calidad, cualquier otra muestra deberá estar claramente identificada, así como la

etapa del proceso y el motivo por el cual fue tomada.

13. Todo proceso de fabricación y acondicionamiento se realizara de

acuerdo a las normas de buenas prácticas de manufactura.

14. El personal debe emplear los equipos de protección necesarios,

uniforme completo, guantes, mascarilla, lentes, protectores de oídos.
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15. Para efectos de fabricación no se deberá separar las hojas de este

instructivo.

6. Formula del producto
Cada 100 ml contiene:

C
ódigo

Materia prima
m

Canti
dad
estándar

1

2.030

peróxido de hidrogeno

50%
12

1

2.70
Agua destilada 88

Formula industrial

Lote = 200 litros

Cód
igo

Componente
Canti

dad
estándar

m
Ex

ceso
Canti

dad real

12.0

30

Peróxido de

hidrogeno 50%

2400

0

1

%

2424

0

12.7

0
Agua destilada

1760

00

1

%

177.7

60

8. Descripción y especificaciones



Pruebas Especificaciones

Descripción

Agua oxigenada es una solución

acuosa que contiene no menos de 5,55 por

ciento y nomás de 6,45 por ciento peso en

volumen   de   h2o2,correspondiendo   a   no

menos de 8,5 y no más de 11,5veces su

volumen de oxígeno activo.

Caracteres

organolépticos

Debe de compararse

organolépticamente con una muestra

aprobada.

Aspecto Liquido

Color Incoloro

PH

Olor Inodoro u olor débil a ozono

Identificación

Debe desarrollar reacción ligeramente

ácida frente al tornasol. Calentar una porción

de agua oxigenada: debe descomponerse con

efervescencia, desprendiendo oxígeno.

Acidez

A 10 ml de agua oxigenada, agregar

10 ml de agua, 3 gotas de fenolftaleína (sr) y

titular con hidróxido de sodio 0,1 n (sv): no debe

consumir más de 0.7 ml de hidróxido de sodio

Rotulado

Indicar en el rótulo que la fecha de

vencimiento de agua oxigenada es seis

meses a partir de su preparación.

9. Proceso de manufactura:

281
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9.1.- verificación de limpieza y condiciones ambientales:

Verificar la limpieza del área y equipos de acuerdo al procedimiento para

despeje de línea, locales y personal colocando la palabra cumple en el casillero de

verificación.

Despeje de línea, locales y personales
Producto a elaborar:

Lote:

Fecha:

Limpieza del área Verificación

No sobrante del producto anterior

Aseo de pisos

Aseo de paredes

Aseo de ventanas

Aseo de tumbados

Aseo de mesones

Condiciones ambientales

Temperatura

Humedad relativa

Contaje de partículas

P e r s o n a l :

Mandil

Cofia

Mascarilla

No adornos

No maquillaje

Supervisor de producción: Fecha:
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9.2.- áreas y equipos a usarse en el proceso de manufactura

Los equipos deben de tener su etiqueta de equipo limpio y las áreas su

etiqueta de área apta, además de llenar el casillero de limpieza del siguiente

registro con la palabra cumple
Área Limpieza

Área de mezcla

Equipo Código Limpiez
a

Estufa para secado

Termo higrómetro

Control de temperatura y

humedad

Balanza pedestal

Balanza electrónica

Mesa de acero inoxidable

Mesa de acero inoxidable

Tanque de acero inoxidable

10. Requisición de materia prima

C
ódigo

Componente
Canti

dad
estándar

m
E

xceso
Cant

idad real
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1

2.030

Peróxido de

hidrogeno 50%

2400

0

1

%

2424

0

1

2.70
Agua destilada

1760

00

1

%

177.

760

11. Descripción del proceso

11.1 verificar la requisición de la materia prima y etiquetas de pesaje.

Fecha Operario Supervisado

11.2 mezcla de líquidos :

Cargar el tanque de 200 litros con el volumen total del agua destilada.

Código Componente
Cantidad
estándar m

Exceso
Cantidad
real

1

2.70

Agua

destilada

17600

0

1

%

177

.70

Hora inicio Hora final Operario Verificado

11.2 adicionar al tanque mezclador el volumen total de peróxido de

hidrogeno 50%

Código Componente
Cantidad
estándar m

Exceso
Cantidad
real

1

2.030

Peróxid

o de hidrogeno

24

000

1

%

24

240
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50%

11.6 mezclar por 10 minutos.

Hora

inicio

Hora

final

Operar

io

Verifi

cado

11.3 descargar el mezclador y enviar muestras a control de calidad para

los respectivos controles en proceso.

Cantidad tomada Fecha Hora Operario Verificado

11.4 identificar el tanque registrando lo siguiente: código, nombre del

producto, número de lote, y cantidad fabricada adjuntando etiqueta de

cuarentena. Envasar el producto

Peso neto Operario Verificad

o

12. Rendimiento

A. Cantidad de producto obtenido (g)

B. Cantidad teórica del lote (g)
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C. Cantidad de producto descartado (g)

D. Muestras de laboratorio de control (g)

E. Otras muestras (g)

F. Total : a + c + g + e

G.- rendimiento real f / b * 100

Cumple con él % de rendimiento real: Si: No:

Cálculos hechos por: fecha:

Cálculos verificados por: fecha:

Nota: el rendimiento real del producto, hasta este punto del proceso

debe estar dentro del 95 al 102 %, en caso de no cumplir con este criterio,

investigar y documentar la(s) razón (es) de la desviación.

14. Aprobación al finalizar la manufactura

Certifico que las instrucciones de manufactura   utilizadas, están

completas ejecutadas adecuadamente y han seguido los procedimientos:

Firma supervisor:

fecha:

Contenido

1.- objetivo

2.- alcance

3.- responsabilidades

4.- firmas desaprobación
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5.- precauciones generales en proceso de manufactura

6.- formula del producto

7.- composición

8.- descripción y especificaciones

9.- proceso de manufactura

10.- requisición de materia prima

11.- descripción del producto

13.- rendimiento

14.- aprobación al finalizar la manufactura

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de asegurar que el proceso

de elaboración del agua oxigenada 30 volúmenes se encuentre totalmente bajo

control para proporcionar un producto capaz de cumplir con las especificaciones

establecidas, al mismo tiempo que el personal adquiera los conocimientos y

destreza al ejecutar las acciones que aseguren la calidad, pureza e identidad del

producto para mantener en todo momento un alto nivel de calidad.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a la elaboración de agua oxigenada 30
volúmenes

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de producción conocer y

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.
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Será responsabilidad del jefe de control  de calidad conocer y

hacer cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento

de este procedimiento.

4. Firmas de aprobación.

Certifico que esta instrucción de manufactura es el original     de

instructivos y corresponde a la fórmula maestra vigente y aprobada, y que su

reproducción es legible.

firma:

fecha:

5. Precauciones generales en proceso de manufactura:
revisar antes de la fabricación:

16. Todas las operaciones donde el producto está expuesto al aire

deben ser llevadas a cabo en una área que tenga humedad relativa de 30-55%

y con temperatura de 20-26ºc.

17. Todos los equipos en contacto con el producto deben ser de acero

inoxidable, vidrio y/ o plástico inerte.

18. Todos los ingredientes a ser usados deben estar aprobados por

control de calidad.

19. Solamente las muestras tomadas serán remitidas a control de

calidad, cualquier otra muestra deberá estar claramente identificada, así como la

etapa del proceso y el motivo por el cual fue tomada.

20. Todo proceso de fabricación y acondicionamiento se realizara de

acuerdo a las normas de buenas prácticas de manufactura.
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21. El personal debe emplear los equipos de protección necesarios,

uniforme completo, guantes, mascarilla, lentes, protectores de  oídos.

22. Para efectos de fabricación no se deberá separar las hojas de este

instructivo.

6. Formula del producto
Cada 100 ml contiene:

C
ódigo

Materia prima
m

Canti
dad
estándar

1

2.030

peróxido de hidrogeno

50%
18

1

2.70
Agua destilada 82

Formula industrial

Lote = 200 litros

Códig
o

Componente
Cantidad
estándar m

Exceso
Cantidad
real

12.030
Peróxido de

hidrogeno 50%

3600

0

0.5

%

3618

0

12.70 Agua destilada
1640

00

0.5

%

1648

20
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Verificar la limpieza del área y equipos de acuerdo al procedimiento para

despeje de línea, locales y personal colocando la palabra cumple en el casillero de

verificación.

Despeje de línea, locales y personales
Producto a elaborar:

Lote:

Fecha:

Limpieza del área Verificación

No sobrante del producto anterior

Aseo de pisos

Aseo de paredes

Aseo de ventanas

Aseo de tumbados

Aseo de mesones

Condiciones ambientales

Temperatura

Humedad relativa

Contaje de partículas

P e r s o n a l :

Mandil

Cofia

Mascarilla

No adornos

No maquillaje

Supervisor de producción: Fecha:
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9.2.- áreas y equipos a usarse en el proceso de manufactura

Los equipos deben de tener su etiqueta de equipo limpio y las áreas su

etiqueta de área apta, además de llenar el casillero de limpieza del siguiente

registro con la palabra cumple

Área Limpieza

Área de mezcla

Equipo Código Limpiez
a

Estufa para secado

Termo higrómetro

Control de temperatura y

humedad

Balanza pedestal

Balanza ohaus

Balanza de precisión

Balanza analítica

Mesa de acero inoxidable

Mesa de acero inoxidable

Tanque de acero inoxidable

10. Requisición de materia prima

Código Componente Cantidad Exceso Cantidad
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estándar m real

1

2.030

Peróxido de

hidrogeno 50%

3600

0

0.

5%

3618

0

1

2.70
Agua destilada

1640

00

0.

5%

1648

20

11. Descripción del proceso

11.1 verificar la requisición de la materia prima y etiquetas de pesaje.

Fecha Operario Supervisado

11.2 mezcla de líquidos :

Cargar el tanque de 200 litros con el volumen total del agua destilada.

C
ódigo

Compon
ente

Canti
dad
estándar

m
Ex

ceso

Ca
ntidad
real

1

2.70

Agua

destilada

16400

0

0.

5%

164

820

Hora

inicio

Hora

final

Operar

io

Verifi

cado

C
ódigo

Compon
ente

Can
tidad m

E
xceso

Can
tidad real
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estándar
1

1

2.030

Peróxido

de hidrogeno

50%

360

00

0.

5%

361

80
1.2

adi

cio

nar al tanque mezclador el volumen total de peróxido d

Hora

inicio

Hora

final

Operar

io

Verifi

cado

11.3 descargar el mezclador y enviar muestras a control de calidad para

los respectivos controles en proceso.

Cantidad

tomada

Fech

a

Hora Opera

rio

Verifica

do

11.4 identificar el tanque registrando lo siguiente: código, nombre del

producto, número   de lote,   y cantidad fabricada   adjuntando etiqueta de

cuarentena. Envasar el producto

Peso neto Operario Verificad

o
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12. Rendimiento

A. Cantidad de producto obtenido (g)

B. Cantidad teórica del lote (g)

C. Cantidad de producto descartado (g)

D. Muestras de laboratorio de control (g)

E. Otras muestras (g)

F. Total : a + c + g + e

G.- rendimiento real f / b * 100

Cumple con él % de rendimiento real: Si: No:

Cálculos hechos por: fecha:

Cálculos verificados por: fecha:

Nota: el rendimiento real del producto, hasta este punto del proceso

debe estar dentro del 95 al 102 %, en caso de no cumplir con este criterio,

investigar y documentar la(s) razón (es) de la desviación.

14. Aprobación al finalizar la manufactura

Certifico que las instrucciones de manufactura   utilizadas, están

completas ejecutadas adecuadamente y han seguido los procedimientos:
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Firma supervisor:

fecha:

Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pp-04

Pág.:
294/451

Título: elaboración del alcohol alcanforado Departament
o: producción

Vige
nte desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisió
n no.1

Razón de
la revisión:

Copia
no. 0

Contenido

1.- objetivo

2.- alcance

3.- responsabilidades

4.- firmas desaprobación

5.- precauciones generales en proceso de manufactura
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6.- formula del producto

7.- composición

8.- descripción y especificaciones

9.- proceso de manufactura

10.- requisición de materia prima

11.- descripción del producto

13.- rendimiento

14.- aprobación al finalizar la manufactura

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de asegurar que el proceso

de elaboración del alcohol alcanforado se encuentre totalmente bajo control

para proporcionar un producto capaz de cumplir con las especificaciones

establecidas, al mismo tiempo que el personal adquiera los conocimientos y

destreza al ejecutar las acciones que aseguren la calidad, pureza e identidad del

producto para mantener en todo momento un alto nivel de calidad.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a la elaboración de alcohol alcanforado
3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de producción conocer y

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control  de calidad conocer y

hacer cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento

de este procedimiento.
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4. Firmas de aprobación.

Certifico que esta instrucción de manufactura es el original     de

instructivos y corresponde a la fórmula maestra vigente y aprobada, y que su

reproducción es legible.

firma:

fecha:

5. Precauciones generales en proceso de manufactura:
revisar antes de la fabricación:

23. Todas las operaciones donde el producto está expuesto al aire

deben ser llevadas a cabo en una área que tenga humedad relativa de 30-55%

y con temperatura de 20-26ºc.

24. Todos los equipos en contacto con el producto deben ser de acero

inoxidable, vidrio y/ o plástico inerte.

25. Todos los ingredientes a ser usados deben estar aprobados por

control de calidad.

26. Solamente las muestras tomadas serán remitidas a control de

calidad, cualquier otra muestra deberá estar claramente identificada, así como la

etapa del proceso y el motivo por el cual fue tomada.

27. Todo proceso de fabricación y acondicionamiento se realizara de

acuerdo a las normas de buenas prácticas de manufactura.

28. El personal debe emplear los equipos de protección necesarios,

uniforme completo, guantes, mascarilla, lentes, protectores de oídos.

29. Para efectos de fabricación no se deberá separar las hojas de este

instructivo.

6. Formula del producto
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Cada 100 ml contiene:

Código Materia prima
m

Cantidad
estándar

1

2.030
Alcohol 96% 84

1

2.70
Agua destilada 6

Alcanfor 10

Formula industrial

Lote = 200 litros

Cód
igo

Componente
Canti

dad
estándar

m
Ex

ceso
Canti

dad real

12.0

30
Alcohol 96%

1687

50

0.1

%

1689

18

12.7

0
Agua destilada

1125

0

0.1

%

1126

1

Alcanfor
2000

0

0.1

%

2002

0

8. Descripción y especificaciones

Pruebas Especificaciones



Descripción

Alcohol alcanforado es una solución

alcohólica de alcanfor. Debe contener no menos

de 9,5 por ciento y no más de 10,5 por ciento,

peso en volumen, de alcanfor y debe cumplir

con las siguientes especificaciones.

Caracteres

organolépticos

Debe de compararse

organolépticamente con una muestra aprobada.

Aspecto Liquido límpido

Color Incoloro

Olor Característico a alcanfor

Identificación

Densidad Entre 0,841 y 0,844.

Grados alcohol Entre 88 – 92 % alcohol

Valoración

Transferir exactamente 2,0 ml de alcohol

alcanforado a un recipiente apropiado resistente

a la presión, conteniendo 50 ml de solución de

2,4-dinitrofenilhidracina recientemente

preparada disolviendo 2 g de 2,4-

dinitrofenilhidracina en una mezcla de 10 ml de

agua y 10 ml de ácido sulfúrico y

Diluir con 35 ml de agua. Filtrar. Cerrar el

recipiente,

Sumergirlo en un baño de agua y

mantenerlo aproximadamente a 75 ºc durante

16 horas. Dejar enfriar a temperatura ambiente y

transferir el contenido a un vaso de precipitados

con ayuda de 100 ml de ácido sulfúrico 3 n.

Dejar reposar durante al menos 12 horas,

299
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transferir el precipitado a un crisol filtrante

previamente secado y pesado, lavar con ácido

sulfúrico 3 n y luego con 75 ml de agua fría en

porciones divididas. Eliminar el agua mediante

vacío y secar a 80 ºc durante 2 horas, dejar enfriar

y pesar. El peso del precipitado obtenido,

multiplicado por 0,458 corresponde al peso de

alcanfor en la porción de alcohol alcanforado en

ensayo

9. Proceso de manufactura:
9.1.- verificación de limpieza y condiciones ambientales:

Verificar la limpieza del área y equipos de acuerdo al procedimiento para

despeje de línea, locales y personal colocando la palabra cumple en el casillero de

verificación.

Despeje de línea, locales y personales

Producto a elaborar:

Lote:

Fecha:

Limpieza del área Verificación

No sobrante del producto anterior

Aseo de pisos

Aseo de paredes

Aseo de ventanas

Aseo de tumbados

Aseo de mesones

Condiciones ambientales

Temperatura
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Humedad relativa

Contaje de partículas

P e r s o n a l :

Mandil

Cofia

Mascarilla

No adornos

No maquillaje

Supervisor de producción: Fecha:

9.2.- áreas y equipos a usarse en el proceso de manufactura
Los equipos deben de tener su etiqueta de equipo limpio y las áreas su

etiqueta de área apta, además de llenar el casillero de limpieza del siguiente

registro con la palabra cumple

Área Limpieza

Área de mezcla

Equipo Código Limpiez
a

Estufa para secado

Termo higrómetro

Control de temperatura y

humedad

Balanza pedestal

Balanza ohaus
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Balanza de precisión

Balanza analítica

Mesa de acero inoxidable

Mesa de acero inoxidable

Tanque de acero inoxidable

10. Requisición de materia prima

Código Componente
Cantidad
estándar m

Exceso
Cantidad
real

1

2.030
Alcohol 96%

1687

50

0.

1%

1689

18

1

2.70
Agua destilada

1125

0

0.

1%

1126

1

Alcanfor
2000

0

0.

1%

2002

0

11. Descripción del proceso

11.1 verificar la requisición de la materia prima y etiquetas de pesaje.

Fec

ha o

Operari

do

Supervisa

11.2 mezcla de líquidos :

Cargar el tanque de 200 litros con el volumen total del alcohol 96%.

C
ódigo

Compon
ente

Canti
dad m

Ex
ceso

Ca
ntidad
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estándar real

1

2.70

Alcohol

96%

16875

0

0.

1%

168

918

Hora

inicio

Hora

final

Operar

io

Verifi

cado

11.2 adicionar al tanque mezclador el volumen total de agua destilada

Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real

1

2.030

Agua

destilada

112

50

0.

1%

112

61

11.3 mezclar por 5 minutos.

Hora

inicio

Hora

final

Operar

io

Verifi

cado

11.4 adicionar al tanque mezclador el total del alcanfor

Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real up.

1

2.030
Alcanfor

200

00

0.

1%

200

20

11.5 mezclar por 30 minutos, hasta disolver por completo el alcanfor.
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Hora inicio Hora final Operario Verificado

11.6 descargar el mezclador y enviar muestras a control de calidad para

los respectivos controles en proceso.

Cantidad tomada Fecha Hora Operario Verificado

11.7 identificar el tanque registrando lo siguiente: código, nombre del

producto, número de lote, y cantidad fabricada adjuntando etiqueta de

cuarentena. Envasar el producto

Peso neto Operario Verificad

o

12. Rendimiento

A. Cantidad de producto obtenido (g)

B. Cantidad teórica del lote (g)

C. Cantidad de producto descartado (g)

D. Muestras de laboratorio de control (g)

E. Otras muestras (g)

F. Total : a + c + g + e

G.- rendimiento real f / b * 100
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Si: No:

Cumple con él % de rendimiento real:

Cálculos hechos por: fecha:

Cálculos verificados por: fecha:

Nota: el rendimiento real del producto, hasta este punto del proceso

debe estar dentro del 95 al 102 %, en caso de no cumplir con este criterio,

investigar y documentar la(s) razón (es) de la desviación.

14. Aprobación al finalizar la manufactura

Certifico que las instrucciones de manufactura   utilizadas, están

completas ejecutadas adecuadamente y han seguido los procedimientos:

Firma supervisor:

fecha:
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Título: alcohol antiséptico Departamento
: producción

Vige
nte desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no.1

Razón de
la revisión:

Copia
no. 0

Contenido

1.- objetivo

2.- alcance

3.- responsabilidades

4.- firmas desaprobación

5.- precauciones generales en proceso de manufactura

6.- formula del producto

7.- composición

8.- descripción y especificaciones

9.- proceso de manufactura

10.- requisición de materia prima

11.- descripción del producto

13.- rendimiento

14.- aprobación al finalizar la manufactura

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de asegurar que el proceso

de elaboración del alcohol antiséptico se encuentre totalmente bajo control

para proporcionar un producto capaz de cumplir con las especificaciones

establecidas, al mismo tiempo que el personal adquiera los conocimientos y

destreza al ejecutar las acciones que aseguren la calidad, pureza e identidad del

producto para mantener en todo momento un alto nivel de calidad.
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2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a la elaboración de alcohol antiséptico

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de producción conocer y

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control  de calidad conocer y

hacer cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento

de este procedimiento.

4. Firmas de aprobación.

Certifico que esta instrucción de manufactura es el original     de

instructivos y corresponde a la fórmula maestra vigente y aprobada, y que su

reproducción es legible.

firma:

fecha:

5. Precauciones generales en proceso de manufactura:
revisar antes de la fabricación:

30. Todas las operaciones donde el producto está expuesto al aire

deben ser llevadas a cabo en una área que tenga humedad relativa de 30-55%

y con temperatura de 20-26ºc.
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31. Todos los equipos en contacto con el producto deben ser de acero

inoxidable, vidrio y/ o plástico inerte.

32. Todos los ingredientes a ser usados deben estar aprobados por

control de calidad.

33. Solamente las muestras tomadas serán remitidas a control de

calidad, cualquier otra muestra deberá estar claramente identificada, así como la

etapa del proceso y el motivo por el cual fue tomada.

34. Todo proceso de fabricación y acondicionamiento se realizara de

acuerdo a las normas de buenas prácticas de manufactura.

35. El personal debe emplear los equipos de protección necesarios,

uniforme completo, guantes, mascarilla, lentes, protectores de oídos.

36. Para efectos de fabricación no se deberá separar las hojas de este

instructivo.

6. Formula del producto
Cada 100 ml contiene:

Có
digo

Materia prima
m

Cantid
ad estándar

12.

030
Alcohol 96%

l
72

12.

70
Agua destilada csp

l
28
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Formula industrial
Lote = 200 litros

Código Componente
Cantidad
estándar m

Exceso
Cantidad
real

1

2.030
Alcohol 96%

1458

33 l

0.1

%

1459

78

1

2.70
Agua destilada

5416

6 l

0.1

%

5422

0

8. Descripción y especificaciones

Pruebas Especificaciones

Descripción Líquido transparente

Caracteres

organolépticos

Debe de compararse

organolépticamente con una muestra

aprobada.

Aspecto Liquido

Color Incoloro

Partículas extrañas Ausencia

Grado alcohólico 68,5% a 71,5%. V/v

9. Proceso de manufactura:
9.1.- verificación de limpieza y condiciones ambientales:
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Verificar la limpieza del área y equipos de acuerdo al procedimiento para

despeje de línea, locales y personal colocando la palabra cumple en el casillero de

verificación.

Despeje de línea, locales y personales
Producto a elaborar:

Lote:

Fecha:

Limpieza del área Verificación

No sobrante del producto anterior

Aseo de pisos

Aseo de paredes

Aseo de ventanas

Aseo de tumbados

Aseo de mesones

Condiciones ambientales

Temperatura

Humedad relativa

Contaje de partículas

P e r s o n a l :

Mandil

Cofia

Mascarilla

No adornos

No maquillaje

Supervisor de producción: Fecha:

9.2.- áreas y equipos a usarse en el proceso de manufactura
Los equipos deben de tener su etiqueta de equipo limpio y las áreas su

etiqueta de área apta, además de llenar el casillero de limpieza del siguiente

registro con la palabra cumple



Área Limpieza

Área de mezcla

Equipo Código Limpieza

Estufa para secado

Termo higrómetro

Control de temperatura y

humedad

Balanza pedestal

Balanza ohaus

Balanza de precisión

Balanza analítica

Mesa de acero inoxidable

Mesa de acero inoxidable

Tanque de acero inoxidable

10. Requisición de materia prima

C
ódigo

Componente
Canti

dad
estándar

m
E

xceso
Cant

idad real

1

2.030
Alcohol 96%

1458

33 l

0.

1%

1459

78

1

2.70
Agua destilada

5416

6 l

0.

1%

5422

0

311
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11. Descripción del proceso

11.1 Verificar la requisición de la materia prima y etiquetas de pesaje.

11.2

Fecha Operario Supervisado

11.2 mezcla de líquidos:

Cargar el tanque de 200 litros con el volumen total del agua destilada.

C
ódigo

Compon
ente

Canti
dad
estándar

m
Ex

ceso

Ca
ntidad
real

1

2.70

Agua

destilada
54166

l

0.

1%

542

20

Hora

inicio

Hora

final

Operar

io

Verifi

cado

11.2 adicionar al tanque mezclador el volumen total de peróxido de

hidrogeno 50%

C
ódigo

Compon
ente

Can
tidad
estándar

m
E

xceso
Can

tidad real

1

2.030

Alcohol

96%

145

833 l

0.

1%

145

978

11.3 mezclar por 10 minutos.
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Hora

inicio

Hora

final

Operar

io

Verifi

cado

11.4 descargar el mezclador y enviar muestras a control de calidad para

los respectivos controles en proceso.

Cantidad

tomada

Fech

a

Hora Opera

rio

Verifica

do

11.5 identificar el tanque registrando lo siguiente: código, nombre del

producto, número de lote, y cantidad fabricada adjuntando etiqueta de

cuarentena. Envasar el producto

Peso neto Operario Verificad

o

12. Rendimiento

A. Cantidad de producto obtenido (g)

B. Cantidad teórica del lote (g)

C. Cantidad de producto descartado (g)

D. Muestras de laboratorio de control (g)

E. Otras muestras (g)

F. Total : a + c + g + e
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G.- rendimiento real f / b * 100

Cumple con él % de rendimiento real: Si: No:

Cálculos hechos por: fecha:

Cálculos verificados por: fecha:

Nota: el rendimiento real del producto, hasta este punto del proceso debe

estar dentro del 95 al 102 %, en caso de no cumplir con este criterio, investigar y

documentar la(s) razón (es) de la desviación.

14. Aprobación al finalizar la manufactura

Certifico que las instrucciones de manufactura utilizadas, están completas

ejecutadas adecuadamente y han seguido los procedimientos:

Firma supervisor:

fecha:
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Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pp-06

Pág.:
314/451

Título: alcohol medicado Departamento
: producción

Vigen
te desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no.1

Razón de
la revisión:

Copia
no. 0

Contenido
1.- objetivo

2.- alcance

3.- responsabilidades

4.- firmas desaprobación

5.- precauciones generales en proceso de manufactura

6.- formula del producto

7.- composición

8.- descripción y especificaciones

9.- proceso de manufactura

10.- requisición de materia prima

11.- descripción del producto

13.- rendimiento

14.- aprobación al finalizar la manufactura

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de asegurar que el proceso

de elaboración del alcohol medicado se encuentre totalmente bajo control para

proporcionar un   producto capaz   de cumplir con las   especificaciones

establecidas, al mismo tiempo que el personal adquiera los conocimientos y
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destreza al ejecutar las acciones que aseguren la calidad, pureza e identidad del

producto para mantener en todo momento un alto nivel de calidad.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a la elaboración de alcohol medicado

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de producción conocer y

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control  de calidad conocer y

hacer cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento

de este procedimiento.

4. Firmas de aprobación.

Certifico que esta instrucción de manufactura es el original     de

instructivos y corresponde a la fórmula maestra vigente y aprobada, y que su

reproducción es legible.

firma:

fecha:
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5. Precauciones generales en proceso de manufactura:
revisar antes de la fabricación:

37. Todas las operaciones donde el producto está expuesto al aire

deben ser llevadas a cabo en una área que tenga humedad relativa de 30-55%

y con temperatura de 20-26ºc.

38. Todos los equipos en contacto con el producto deben ser de acero

inoxidable, vidrio y/ o plástico inerte.

39. Todos los ingredientes a ser usados deben estar aprobados por

control de calidad.

40. Solamente las muestras tomadas serán remitidas a control de

calidad, cualquier otra muestra deberá estar claramente identificada, así como la

etapa del proceso y el motivo por el cual fue tomada.

41. Todo proceso de fabricación y acondicionamiento se realizara de

acuerdo a las normas de buenas prácticas de manufactura.

42. El personal debe emplear los equipos de protección necesarios,

uniforme completo, guantes, mascarilla, lentes, protectores de  oídos.

43. Para efectos de fabricación no se deberá separar las hojas de este

instructivo.
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6. Formula del producto
Cada 100 ml contiene:

Có
digo

Materia prima
m

Canti
dad
estándar

12.

030
Alcohol 96%

l
73

12.

70
Agua destilada csp

l
27

Alcanfor 0.8

Mentol cristalizado 0.25

Sulfato de cobre 0.4

Formula industrial
Lote = 200 litros

C
ódigo

Componente
Canti

dad
estándar

m
Ex

ceso
Canti

dad real

1

2.030
Alcohol 96%

1458

33 l

0.1

%

1459

78

1

2.70
Agua destilada

5416

6 l

0.1

%

5422

0

Alcanfor 1600
0.1

%
1616

Mentol cristalizado 500
0.1

%
500.5
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Sulfato de cobre 800
0.1

%
800.8 G

8. Descripción y especificaciones

Pruebas Especificaciones

Descripción Líquido transparente

Caracteres

organolépticos

Debe de compararse

organolépticamente con una muestra

aprobada.

Aspecto Liquido

Color Incoloro

Partículas extrañas Ausencia

Grado alcohólico 68,5% a 71,5%. V/v

9. Proceso de manufactura:
9.1.- verificación de limpieza y condiciones ambientales:

Verificar la limpieza del área y equipos de acuerdo al procedimiento para

despeje de línea, locales y personal colocando la palabra cumple en el casillero de

verificación.

Despeje de línea, locales y personales

Producto a elaborar:

Lote:

Fecha:

Limpieza del área Verificación

No sobrante del producto anterior

Aseo de pisos
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Aseo de paredes

Aseo de ventanas

Aseo de tumbados

Aseo de mesones

Condiciones ambientales

Temperatura

Humedad relativa

Contaje de partículas

P e r s o n a l :

Mandil

Cofia

Mascarilla

No adornos

No maquillaje

Supervisor de producción: Fecha:

9.2.- áreas y equipos a usarse en el proceso de manufactura
Los equipos deben de tener su etiqueta de equipo limpio y las áreas su

etiqueta de área apta, además de llenar el casillero de limpieza del siguiente

registro con la palabra cumple

Área Limpieza

Área de mezcla

Equipo Código Limpiez
a

Estufa para secado

Termo higrómetro

Control de temperatura y

humedad
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Balanza pedestal

Balanza ohaus

Balanza de precisión

Balanza analítica

Mesa de acero inoxidable

Mesa de acero inoxidable

Tanque de acero inoxidable

10. Requisición de materia prima

C
ódigo

Componente
Canti

dad
estándar

m
E

xceso
Cant

idad real

1

2.030
Alcohol 96%

1458

33 l

0.

1%

1459

78

1

2.70
Agua destilada

5416

6 l

0.

1%

5422

0

11. Descripción del proceso

11.1 verificar la requisición de la materia prima y etiquetas de pesaje.

Fec

ha o

Operari

do

Supervisa

11.2 mezcla de líquidos:
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Cargar el tanque de 200 litros con el volumen total del agua destilada.

C
ódigo

Compon
ente

Canti
dad
estándar

m
Ex

ceso

Ca
ntidad
real

1

2.70

Agua

destilada
54166

l

0.

1%

542

20

Hora

inicio

Hora

final

Operar

io

Verifi

cado

11.2 adicionar al tanque mezclador el volumen total de peróxido de

hidrogeno 50%

C
ódigo

Compon
ente

Can
tidad
estándar

m
E

xceso
Can

tidad real

1

2.030

Alcohol

96%

145

833 l

0.

1%

145

978

11.3 mezclar por 10 minutos.

Hora

inicio

Hora

final

Operar

io

Verifi

cado

11.4 descargar el mezclador y enviar muestras a control de calidad para

los respectivos controles en proceso.



323

Cantidad tomada Fecha Hora Operario Verificado

11.5 identificar el tanque registrando lo siguiente: código, nombre del

producto, número de lote, y cantidad fabricada adjuntando etiqueta de

cuarentena. Envasar el producto

Peso neto Operario Verificado

12. Rendimiento

A. Cantidad de producto obtenido (g)

B. Cantidad teórica del lote (g)

C. Cantidad de producto descartado (g)

D. Muestras de laboratorio de control (g)

E. Otras muestras (g)

F. Total : a + c + g + e

G.- rendimiento real f / b * 100

Cumple con él % de rendimiento real: Si: No:

Cálculos hechos por: fecha:

Cálculos verificados por: fecha:
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Nota: el rendimiento real del producto, hasta este punto del proceso debe

estar dentro del 95 al 102 %, en caso de no cumplir con este criterio, investigar y

documentar la(s) razón (es) de la desviación.

14. Aprobación al finalizar la manufactura

Certifico que las instrucciones de manufactura utilizadas, están completas

ejecutadas adecuadamente y han seguido los procedimientos:

Firma supervisor:

fecha:

Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pp-07
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Pág.:
324/451

Título: alcohol mentolado Departamento:
producción

Vigen
te desde:

Reempla
za a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no.1

Razón de la
revisión:

Copia
no. 0

Contenido

1.- objetivo

2.- alcance

3.- responsabilidades

4.- firmas desaprobación

5.- precauciones generales en proceso de manufactura

6.- formula del producto

7.- composición

8.- descripción y especificaciones

9.- proceso de manufactura

10.- requisición de materia prima

11.- descripción del producto

13.- rendimiento

14.- aprobación al finalizar la manufactura

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de asegurar que el proceso

de elaboración del alcohol mentolado se encuentre totalmente bajo control para

proporcionar un   producto capaz   de cumplir con las   especificaciones

establecidas, al mismo tiempo que el personal adquiera los conocimientos y

destreza al ejecutar las acciones que aseguren la calidad, pureza e identidad del

producto para mantener en todo momento un alto nivel de calidad.
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2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a la elaboración de alcohol mentolado

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de producción conocer y

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control  de calidad conocer y

hacer cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento

de este procedimiento.

4. Firmas de aprobación.

Certifico que esta instrucción de manufactura es el original de instructivos

y corresponde a la fórmula maestra vigente y aprobada, y que su reproducción

es legible.

firma:

fecha:

5. Precauciones generales en proceso de manufactura:
revisar antes de la fabricación:
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44. Todas las operaciones donde el producto está expuesto al aire

deben ser llevadas a cabo en una área que tenga humedad relativa de 30-55%

y con temperatura de 20-26ºc.

45. Todos los equipos en contacto con el producto deben ser de acero

inoxidable, vidrio y/ o plástico inerte.

46. Todos los ingredientes a ser usados deben estar aprobados por

control de calidad.

47. Solamente las muestras tomadas serán remitidas a control de

calidad, cualquier otra muestra deberá estar claramente identificada, así como la

etapa del proceso y el motivo por el cual fue tomada.

48. Todo proceso de fabricación y acondicionamiento se realizara de

acuerdo a las normas de buenas prácticas de manufactura.

49. El personal debe emplear los equipos de protección necesarios,

uniforme completo, guantes, mascarilla, lentes, protectores de oídos.

50. Para efectos de fabricación no se deberá separar las hojas de este

instructivo.

6. Formula del producto
Cada 100 ml contiene:

Có
digo

Materia prima
m

Cantida
d estándar

12.

030
Alcohol 96%

l
72

12.

70
Agua destilada csp

l
28

Mentol cristalizado 0.75

Formula industrial

Lote = 200 litros



328

Cód
igo

Componente
Canti

dad
estándar

m
Ex

ceso
Canti

dad real
U

m

12.0

30
Alcohol 96%

1458

33 l

0.1

%

1459

78 l

12.7

0
Agua destilada

5416

6 l

0.1

%

5422

0 l

Mentol cristalizado 1500
0.1

%

1501.

5
G

M

M

8. Descripción y especificaciones

Pruebas Especificaciones

Descripción Líquido transparente con olor a mentol

Caracteres

organolépticos

Debe de compararse

organolépticamente con una muestra

aprobada.

Aspecto Liquido

Color Verde traslucido

Partículas extrañas Ausencia

Grado alcohólico 68,5% a 71,5%. V/v

9. Proceso de manufactura:
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9.1.- verificación de limpieza y condiciones ambientales:

Verificar la limpieza del área y equipos de acuerdo al procedimiento para

despeje de línea, locales y personal colocando la palabra cumple en el casillero de

verificación.

Despeje de línea, locales y personales
Producto a elaborar:

Lote:

Fecha:

Limpieza del área Verificación

No sobrante del producto anterior

Aseo de pisos

Aseo de paredes

Aseo de ventanas

Aseo de tumbados

Aseo de mesones

Condiciones ambientales

Temperatura

Humedad relativa

Contaje de partículas

P e r s o n a l :

Mandil

Cofia

Mascarilla

No adornos

No maquillaje

Supervisor de producción: Fecha:

9.2.- áreas y equipos a usarse en el proceso de manufactura
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Los equipos deben de tener su etiqueta de equipo limpio y las áreas su

etiqueta de área apta, además de llenar el casillero de limpieza del siguiente

registro con la palabra cumple

Área Limpieza

Área de mezcla

Equipo Código Limpiez
a

Estufa para secado

Termo higrómetro

Control de temperatura y

humedad

Balanza pedestal

Balanza ohaus

Balanza de precisión

Balanza analítica

Mesa de acero inoxidable

Mesa de acero inoxidable

Tanque de acero inoxidable

10. Requisición de materia prima
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C
ódigo

Componente
Canti

dad
estándar

m
E

xceso
Cant

idad real

1

2.030
Alcohol 96%

1458

33 l

0.

1%

1459

78

1

2.70
Agua destilada

5416

6 l

0.

1%

5422

0

Mentol cristalizado 1500
0.

1%

1501

.5

11. Descripción del proceso

11.1 verificar la requisición de la materia prima y etiquetas de pesaje.

Fecha Operario Supervisado

11.2 mezcla de líquidos:

Cargar el tanque de 200 litros con el volumen total del agua destilada.

Código Componente
Cantidad
estándar m

Exceso
Cantidad
real

1

2.70

Agua

destilada
54166

l

0.

1%

542

20

Hora

inicio

Hora

final

Operar

io

Verifi

cado
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11.2 adicionar al tanque mezclador el volumen total de peróxido de

Código Componente
Cantidad
estándar m

Exceso
Cantidad
real m p. up.

1

2.030

Mentol

cristalizado

15

00

0

.1%

15

01.5

hidrogeno 50%

Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real

Um
Óp. Sup.

1

2.030

Alcohol

96%

145

833 l

0.

1%

145

978 l

11.3 mezclar por 10 minutos.

Hora inicio Hora final Operario Verificado

11.2 adicionar al tanque mezclador el total del mentol cristalizado y agitar.

11.3 mezclar por 20 minutos.

Hora inicio Hora final Operario Verificado
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11.4 descargar el mezclador y enviar muestras a control de calidad para

los respectivos controles en proceso.

Cantidad tomada Fecha Hora Operario Verificado

11.5 identificar el tanque registrando lo siguiente: código, nombre del

producto, número de lote, y cantidad fabricada adjuntando etiqueta de

cuarentena. Envasar el producto

Peso neto Operario Verificado

12. Rendimiento

A. Cantidad de producto obtenido (g)

B. Cantidad teórica del lote (g)

C. Cantidad de producto descartado (g)

D. Muestras de laboratorio de control (g)

E. Otras muestras (g)

F. Total : a + c + g + e

G.- rendimiento real f / b * 100

Cumple con él % de rendimiento real: Si: No:

Cálculos hechos por: fecha:

Cálculos verificados por: fecha:
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Nota: el rendimiento real del producto, hasta este punto del proceso debe

estar dentro del 95 al 102 %, en caso de no cumplir con este criterio, investigar y

documentar la(s) razón (es) de la desviación.

14. Aprobación al finalizar la manufactura

Certifico que las instrucciones de manufactura utilizadas, están completas

ejecutadas adecuadamente y han seguido los procedimientos:

Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pp-08

Pág.:
333/451

Título: alcohol salicílico Departamento:
producción

Vigen
te desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no.1

Razón de la
revisión:

Copia
no. 0

Contenido
1.- objetivo

2.- alcance

3.- responsabilidades

4.- firmas desaprobación

5.- precauciones generales en proceso de manufactura

6.- formula del producto

7.- composición

8.- descripción y especificaciones

9.- proceso de manufactura

10.- requisición de materia prima

11.- descripción del producto
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13.- rendimiento

14.- aprobación al finalizar la manufactura

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de asegurar que el proceso

de elaboración del alcohol salicílico se encuentre totalmente bajo control para

proporcionar un   producto capaz   de cumplir con las   especificaciones

establecidas, al mismo tiempo que el personal adquiera los conocimientos y

destreza al ejecutar las acciones que aseguren la calidad, pureza e identidad del

producto para mantener en todo momento un alto nivel de calidad.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a la elaboración de alcohol salicílico
3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de producción conocer y

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control  de calidad conocer y

hacer cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento

de este procedimiento.
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4. Firmas de aprobación.

Certifico que esta instrucción de manufactura es el original     de

instructivos y corresponde a la fórmula maestra vigente y aprobada, y que su

reproducción es legible.

firma:

fecha:

5. Precauciones generales en proceso de manufactura:
revisar antes de la fabricación:

51. Todas las operaciones donde el producto está expuesto al aire

deben ser llevadas a cabo en una área que tenga humedad relativa de 30-55%

y con temperatura de 20-26ºc.

52. Todos los equipos en contacto con el producto deben ser de acero

inoxidable, vidrio y/ o plástico inerte.

53. Todos los ingredientes a ser usados deben estar aprobados por

control de calidad.

54. Solamente las muestras tomadas serán remitidas a control de calidad,

cualquier otra muestra deberá estar claramente identificada, así como la etapa

del proceso y el motivo por el cual fue tomada.

55. Todo proceso de fabricación y acondicionamiento se realizará de

acuerdo a las normas de buenas prácticas de manufactura.

56. El personal debe emplear los equipos de protección necesarios,

uniforme completo, guantes, mascarilla, lentes, protectores de oídos.
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57. Para efectos de fabricación no se deberá separar las hojas de este

instructivo.

6. Formula del producto

Cada 100 ml contiene:

C
ódigo

Materia prima
m

Canti
dad
estándar

1

2.030
Alcohol 96%

l
72

1

2.70
Agua destilada csp

l
28

Ácido salicílico 2

Formula industrial

Lote = 200 litros

Cód
igo

Componente
Canti

dad
estándar

m
Ex

ceso
Canti

dad real

12.0

30
Alcohol 96%

1458

33 l

0.1

%

1459

78

12.7

0
Agua destilada

5416

6 l

0.1

%

5422

0

Ácido salicílico 4000
0.1

%
4004



338

7. Descripción y especificaciones

Pruebas Especificaciones

Descripción Líquido transparente

Caracteres

organolépticos

Debe de compararse

organolépticamente con una muestra

aprobada.

Aspecto Liquido

Color Incoloro

Partículas extrañas Ausencia

Grado alcohólico 68,5% a 71,5%. V/v

8. Proceso de manufactura:

9.1.- verificación de limpieza y condiciones ambientales:

Verificar la limpieza del área y equipos de acuerdo al procedimiento para

despeje de línea, locales y personal colocando la palabra cumple en el casillero de

verificación.

Despeje de línea, locales y personales

Producto a elaborar:

Lote:

Fecha:

Limpieza del área Verificación
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No sobrante del producto anterior

Aseo de pisos

Aseo de paredes

Aseo de ventanas

Aseo de tumbados

Aseo de mesones

Condiciones ambientales

Temperatura

Humedad relativa

Contaje de partículas

P e r s o n a l :

Mandil

Cofia

Mascarilla

No adornos

No maquillaje

Supervisor de producción: Fecha:

9.2.- áreas y equipos a usarse en el proceso de manufactura
Los equipos deben de tener su etiqueta de equipo limpio y las áreas su

etiqueta de área apta, además de llenar el casillero de limpieza del siguiente

registro con la palabra cumple

Área Limpieza

Área de mezcla

Equipo Código Limpieza

Estufa para secado

Termo higrómetro

Control de temperatura y
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humedad

Balanza pedestal

Balanza ohaus

Balanza de precisión

Balanza analítica

Mesa de acero inoxidable

Mesa de acero inoxidable

Tanque de acero inoxidable

10. Requisición de materia prima

Código Componente
Cantidad
estándar m

Exceso
Cantidad
real

1

2.030
Alcohol 96%

1458

33 l

0.

1%

1459

78

1

2.70
Agua destilada

5416

6 l

0.

1%

5422

0

Ácido salicílico 4000
0.

1%
4004

11. Descripción del proceso

11.1 verificar la requisición de la materia prima y etiquetas de pesaje.

Fecha Operario Supervisado

11.2 mezcla de líquidos:
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Cargar el tanque de 200 litros con el volumen total del agua destilada.

Código Componente
Cantidad
estándar m

Exceso
Cantidad
real

1

2.70

Agua

destilada
54166

l

0.

1%

542

20

Hora

inicio

Hora

final

Operar

io

Verifi

cado

11.3 adicionar al tanque mezclador el volumen total de alcohol 96%

Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real

1

2.030

Alcohol

96%

145

833 l

0.

1%

145

978

11.3 mezclar por 10 minutos.

Hora inicio Hora final Operario Verificado

11.4 adicionar al tanque mezclador la cantidad total de ácido salicílico

Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real

Um

1

2.030

Ácido

salicílico

400

0

0.

1%

400

4

11.5 mezclar por 10 minutos.
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Hora

inicio

Hora

final

Operar

io

Verifi

cado

11.7 descargar el mezclador y enviar muestras a control de calidad para

los respectivos controles en proceso.

Cantidad tomada Fecha Hora Operario Verificado

11.8 identificar el tanque registrando lo siguiente: código, nombre del

producto, número de lote, y cantidad fabricada adjuntando etiqueta de

cuarentena. Envasar el producto

Peso neto Operario Verificado

12. Rendimiento

A. Cantidad de producto obtenido (g)

B. Cantidad teórica del lote (g)

C. Cantidad de producto descartado (g)

D. Muestras de laboratorio de control (g)

E. Otras muestras (g)

F. Total : a + c + g + e

G.- rendimiento real f / b * 100
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Cumple con él % de rendimiento real: Si: No:

Cálculos hechos por: fecha:

Cálculos verificados por: fecha:

Nota: el rendimiento real del producto, hasta este punto del proceso debe

estar dentro del 95 al 102 %, en caso de no cumplir con este criterio, investigar y

documentar la(s) razón (es) de la desviación.

14. Aprobación al finalizar la manufactura

Certifico que las instrucciones de manufactura utilizadas, están completas

ejecutadas adecuadamente y han seguido los procedimientos:

Firma supervisor:

fecha:
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Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pp-10

Pág.:
343/451

Título: alcohol potable 70% Departamento:
producción

Vigent
e desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no.1

Razón de la
revisión:

Copia no.
0

Contenido

1.- objetivo

2.- alcance

3.- responsabilidades

4.- firmas desaprobación

5.- precauciones generales en proceso de manufactura

6.- formula del producto

7.- composición

8.- descripción y especificaciones

9.- proceso de manufactura

10.- requisición de materia prima

11.- descripción del producto

13.- rendimiento

14.- aprobación al finalizar la manufactura

1. Objetivo
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El objetivo del presente procedimiento es el de asegurar que el proceso

de elaboración del alcohol potable 70% se encuentre totalmente bajo control para

proporcionar un producto capaz de cumplir con las especificaciones establecidas,

al mismo tiempo que el personal adquiera los conocimientos y destreza al ejecutar

las acciones que aseguren la calidad, pureza e identidad del producto para

mantener en todo momento un alto nivel de calidad.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a la elaboración de alcohol potable 70%

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de producción conocer y

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control  de calidad conocer y

hacer cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento

de este procedimiento.

4. Firmas de aprobación.

Certifico que esta instrucción de manufactura es el original     de

instructivos y corresponde a la fórmula maestra vigente y aprobada, y que su

reproducción es legible.
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firma:

fecha:

5. Precauciones generales en proceso de manufactura:
revisar antes de la fabricación:

58. Todas las operaciones donde el producto está expuesto al aire

deben ser llevadas a cabo en una área que tenga humedad relativa de 30-55%

y con temperatura de 20-26ºc.

59. Todos los equipos en contacto con el producto deben ser de acero

inoxidable, vidrio y/ o plástico inerte.

60. Todos los ingredientes a ser usados deben estar aprobados por

control de calidad.

61. Solamente las muestras tomadas serán remitidas a control de

calidad, cualquier otra muestra deberá estar claramente identificada, así como la

etapa del proceso y el motivo por el cual fue tomada.

62. Todo proceso de fabricación y acondicionamiento se realizara de

acuerdo a las normas de buenas prácticas de manufactura.

63. El personal debe emplear los equipos de protección necesarios,

uniforme completo, guantes, mascarilla, lentes, protectores de oídos.

64. Para efectos de fabricación no se deberá separar las hojas de este

instructivo.

6. Formula del producto
Cada 100 ml contiene:

Código Materia prima
Cantidad
estándar

1

2.030
Alcohol 96%

l
72

1

2.70
Agua destilada csp

l
28
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Formula industrial

Lote = 200 litros

Código Componente
Cantidad
estándar m

Exceso
Cantidad
real

12.0

30
Alcohol 96%

1458

33 l

0.1

%

1459

78

12.7

0
Agua destilada

5416

6 l

0.1

%

5422

0

7. Descripción y especificaciones

Pruebas Especificaciones

Descripción Líquido transparente

Caracteres

organolépticos

Debe de compararse

organolépticamente con una muestra

aprobada.

Aspecto Liquido

Color Incoloro

Partículas extrañas Ausencia

Grado alcohólico 68,5% a 71,5%. V/v



348

8. Proceso de manufactura:
8.1.- verificación de limpieza y condiciones ambientales:

Verificar la limpieza del área y equipos de acuerdo al procedimiento para

despeje de línea, locales y personal colocando la palabra cumple en el casillero de

verificación.

Despeje de línea, locales y personales

Producto a elaborar:

Lote:

Fecha:

Limpieza del área Verificación

No sobrante del producto anterior

Aseo de pisos

Aseo de paredes

Aseo de ventanas

Aseo de tumbados

Aseo de mesones

Condiciones ambientales

Temperatura

Humedad relativa

Contaje de partículas

P e r s o n a l :

Mandil

Cofia

Mascarilla

No adornos

No maquillaje
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Supervisor de producción: Fecha:

8.2.- áreas y equipos a usarse en el proceso de manufactura
Los equipos deben de tener su etiqueta de equipo limpio y las áreas su

etiqueta de área apta, además de llenar el casillero de limpieza del siguiente

registro con la palabra cumple

Área Limpieza

Área de mezcla

Equipo Código Limpieza

Estufa para secado

Termo higrómetro

Control de temperatura y

humedad

Balanza pedestal

Balanza ohaus

Balanza de precisión

Balanza analítica

Mesa de acero inoxidable

Mesa de acero inoxidable

Tanque de acero inoxidable
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10. Requisición de materia prima

Código Componente
Cantidad
estándar m

E
xceso

Cant
idad real

1

2.030
Alcohol 96%

1458

33 l

0.

1%

1459

78

1

2.70
Agua destilada

5416

6 l

0.

1%

5422

0

11. Descripción del proceso

11.1 verificar la requisición de la materia prima y etiquetas de pesaje.

Fecha Operario Supervisado

11.2 mezcla de líquidos:

Cargar el tanque de 200 litros con el volumen total del agua destilada.

Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real

1

2.70

Agua

destilada
54166

l

0.

1%

542

20

Hora inicio Hora final Operario Verificado
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11.2 adicionar al tanque mezclador el volumen total de peróxido de

hidrogeno 50%

Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real

1

2.030

Alcohol

96%

145

833 l

0.

1%

145

978

11.3 mezclar por 10 minutos.

hora inicio Hora final Operario Verificado

11.4 descargar el mezclador y enviar muestras a control de calidad para

los respectivos controles en proceso.

Cantidad tomada Fecha Hora Operario Verificado

11.5 identificar el tanque registrando lo siguiente: código, nombre del

producto, número de lote, y cantidad fabricada adjuntando etiqueta de

cuarentena. Envasar el producto

Peso neto Operario Verificado

12. Rendimiento



352

A. Cantidad de producto obtenido (g)

B. Cantidad teórica del lote (g)

C. Cantidad de producto descartado (g)

D. Muestras de laboratorio de control (g)

E. Otras muestras (g)

F. Total : a + c + g + e

G.- rendimiento real f / b * 100

Cumple con él % de rendimiento real: Si: No:

Cálculos hechos por: fecha:

Cálculos verificados por: fecha:

Nota: el rendimiento real del producto, hasta este punto del proceso debe

estar dentro del 95 al 102 %, en caso de no cumplir con este criterio, investigar y

documentar la(s) razón (es) de la desviación.

14. Aprobación al finalizar la manufactura

Certifico que las instrucciones de manufactura utilizadas, están completas

ejecutadas adecuadamente y han seguido los procedimientos:

Firma supervisor:

fecha:
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Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pp-12

Pág.:
352/451

Título: elaboración del Savlon antiséptico Departamento:
producción

Vigent
e desde:

Reem
plaza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no.1

Razón de la
revisión:

Copia no.
0

Contenido

1.- objetivo

2.- alcance

3.- responsabilidades

4.- firmas desaprobación

5.- precauciones generales en proceso de manufactura

6.- formula del producto

7.- composición

8.- descripción y especificaciones

9.- proceso de manufactura

10.- requisición de materia prima

11.- descripción del producto

13.- rendimiento

14.- aprobación al finalizar la manufactura
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1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de asegurar que el proceso

de elaboración del Savlon antiséptico se encuentre totalmente bajo control para

proporcionar un   producto capaz   de cumplir con las   especificaciones

establecidas, al mismo tiempo que el personal adquiera los conocimientos y

destreza al ejecutar las acciones que aseguren la calidad, pureza e identidad del

producto para mantener en todo momento un alto nivel de calidad.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a la elaboración de Savlon antiséptico

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de producción conocer y

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control  de calidad conocer y

hacer cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento

de este procedimiento.

4. Firmas de aprobación.
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Certifico que esta instrucción de manufactura es el original     de

instructivos y corresponde a la fórmula maestra vigente y aprobada, y que su

reproducción es legible.

firma:

fecha:

5. Precauciones generales en proceso de manufactura:
revisar antes de la fabricación:

65. Todas las operaciones donde el producto está expuesto al aire

deben ser llevadas a cabo en una área que tenga humedad relativa de 30-55%

y con temperatura de 20-26ºc.

66. Todos los equipos en contacto con el producto deben ser de acero

inoxidable, vidrio y/ o plástico inerte.

67. Todos los ingredientes a ser usados deben estar aprobados por

control de calidad.

68. Solamente las muestras tomadas serán remitidas a control de

calidad, cualquier otra muestra deberá estar claramente identificada, así como la

etapa del proceso y el motivo por el cual fue tomada.

69. Todo proceso de fabricación y acondicionamiento se realizara de

acuerdo a las normas de buenas prácticas de manufactura.

70. El personal debe emplear los equipos de protección necesarios,

uniforme completo, guantes, mascarilla, lentes, protectores de oídos.

71. Para efectos de fabricación no se deberá separar las hojas de este

instructivo.

6. Formula del producto
Cada 100 ml contiene:

Código Materia prima
U
m

Cantidad
estándar

germinal 1
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l

1

2.70
Agua destilada

l
99

Formula industrial

Lote = 200 litros

Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real

12.0

30
Germidal 2000

0.5

%
2010

12.7

0
Agua destilada

1980

00

0.5

%

1989

90

8. Descripción y especificaciones

Pruebas Especificaciones

Descripción

Caracteres

organolépticos

Debe de compararse

organolépticamente con una muestra

aprobada.

Aspecto Liquido

Color

PH

Olor

Identificación

Rotulado
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9. Proceso de manufactura:
9.1.- verificación de limpieza y condiciones ambientales:

Verificar la limpieza del área y equipos de acuerdo al procedimiento para

despeje de línea, locales y personal colocando la palabra cumple en el casillero de

verificación.

Despeje de línea, locales y personales

Producto a elaborar:

Lote:

Fecha:

Limpieza del área Verificación

No sobrante del producto anterior

Aseo de pisos

Aseo de paredes

Aseo de ventanas

Aseo de tumbados

Aseo de mesones

Condiciones ambientales

Temperatura

Humedad relativa

Contaje de partículas

P e r s o n a l :

Mandil

Cofia

Mascarilla
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No adornos

No maquillaje

Supervisor de producción: Fecha:

9.2.- áreas y equipos a usarse en el proceso de manufactura
Los equipos deben de tener su etiqueta de equipo limpio y las áreas su

etiqueta de área apta, además de llenar el casillero de limpieza del siguiente

registro con la palabra cumple

Área Limpieza

Área de mezcla

Equipo Código Limpiez
a

Estufa para secado

Termo higrómetro

Control de temperatura y

humedad

Balanza pedestal

Balanza ohaus

Balanza de precisión

Balanza analítica

Mesa de acero inoxidable

Mesa de acero inoxidable

Tanque de acero inoxidable
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10. Requisición de materia prima

Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real

1

2.030
Germidal 2000

0.

5%
2010

1

2.70
Agua destilada

1980

00

0.

5%

1989

90

11. Descripción del proceso

11.1 verificar la requisición de la materia prima y etiquetas de pesaje.

Fecha Operario Supervisado

11.2 mezcla de líquidos:

Cargar el tanque de 200 litros con el volumen total del agua destilada.

Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real

1

2.70

Agua

destilada

19800

0

0.

5%

198

990

Hora inicio Hora final Operario Verificado
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11.2 adicionar al tanque mezclador el volumen total de germinal

Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real

1

2.030
Germidal

200

0

0.

5%

201

0

11.6 mezclar por 10 minutos.

Hora inicio Hora final Operario Verificado

11.3 descargar el mezclador y enviar muestras a control de calidad para

los respectivos controles en proceso.

Cantidad tomada Fecha Hora Operario Verificado

11.4 identificar el tanque registrando lo siguiente: código, nombre del

producto, número de lote, y cantidad fabricada adjuntando etiqueta de

cuarentena. Envasar el producto

Peso neto Operario Verificado

12. Rendimiento

A. Cantidad de producto obtenido (g)
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B. Cantidad teórica del lote (g)

C. Cantidad de producto descartado (g)

D. Muestras de laboratorio de control (g)

E. Otras muestras (g)

F. Total : a + c + g + e

G.- rendimiento real f / b * 100

Cumple con él % de rendimiento real: Si: No:

Cálculos hechos por: fecha:

Cálculos verificados por: fecha:

Nota: el rendimiento real del producto, hasta este punto del proceso

debe estar dentro del 95 al 102 %, en caso de no cumplir con este criterio,

investigar y documentar la(s) razón (es) de la desviación.

14. Aprobación al finalizar la manufactura

Certifico que las instrucciones de manufactura   utilizadas, están

completas ejecutadas adecuadamente y han seguido los procedimientos:

Firma supervisor:

fecha:
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Procedimiento normalizado de trabajo Código:
pp-13

Pág.:
361/451

Título: elaboración del Savlon instrumental Departamento:
producción

Vigent
e desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no.1

Razón de la
revisión:

Copia no.
0

Contenido

1.- objetivo

2.- alcance

3.- responsabilidades

4.- firmas desaprobación

5.- precauciones generales en proceso de manufactura

6.- formula del producto

7.- composición

8.- descripción y especificaciones

9.- proceso de manufactura

10.- requisición de materia prima

11.- descripción del producto

13.- rendimiento

14.- aprobación al finalizar la manufactura
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1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es el de asegurar que el proceso

de elaboración del Savlon instrumental se encuentre totalmente bajo control para

proporcionar un producto capaz de cumplir con las especificaciones establecidas,

al mismo tiempo que el personal adquiera los conocimientos y destreza al ejecutar

las acciones que aseguren la calidad, pureza e identidad del producto para

mantener en todo momento un alto nivel de calidad.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a la elaboración de Savlon instrumental

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del personal de producción conocer y

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción cumplir y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control  de calidad conocer y

hacer cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento

de este procedimiento.

4. Firmas de aprobación.

Certifico que esta instrucción de manufactura es el original     de

instructivos y corresponde a la fórmula maestra vigente y aprobada, y que su

reproducción es legible.
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firma:

fecha:

5. Precauciones generales en proceso de manufactura:
revisar antes de la fabricación:

72. Todas las operaciones donde el producto está expuesto al aire

deben ser llevadas a cabo en una área que tenga humedad relativa de 30-55%

y con temperatura de 20-26ºc.

73. Todos los equipos en contacto con el producto deben ser de acero

inoxidable, vidrio y/ o plástico inerte.

74. Todos los ingredientes a ser usados deben estar aprobados por

control de calidad.

75. Solamente las muestras tomadas serán remitidas a control de

calidad, cualquier otra muestra deberá estar claramente identificada, así como la

etapa del proceso y el motivo por el cual fue tomada.

76. Todo proceso de fabricación y acondicionamiento se realizara de

acuerdo a las normas de buenas prácticas de manufactura.

77. El personal debe emplear los equipos de protección necesarios,

uniforme completo, guantes, mascarilla, lentes, protectores de oídos.

78. Para efectos de fabricación no se deberá separar las hojas de este

instructivo

6. Formula del producto
Cada 100 ml contiene:

Código Materia prima
U
m

Cantidad
estándar

germinal
l

3.5

1 Agua destilada 96.5
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2.70 l

Formula industrial

Lote = 200 litros

Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real

12.0

30
Germidal 7000

0.5

%
7035

12.7

0
Agua destilada

1930

00

0.5

%

1939

65

8. Descripción y especificaciones

Pruebas Especificaciones

Descripción

Caracteres

organolépticos

Debe de compararse

organolépticamente con una muestra

aprobada.

Aspecto Liquido

Color

PH

Olor

Identificación
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Rotulado

9. Proceso de manufactura:
9.1.- verificación de limpieza y condiciones ambientales:

Verificar la limpieza del área y equipos de acuerdo al procedimiento para

despeje de línea, locales y personal colocando la palabra cumple en el casillero de

verificación.

Despeje de línea, local y personal
Producto a elaborar:

Lote:

Fecha:

Limpieza del área Verificación

No sobrante del producto anterior

Aseo de pisos

Aseo de paredes

Aseo de ventanas

Aseo de tumbados

Aseo de mesones

Condiciones ambientales

Temperatura

Humedad relativa

Contaje de partículas

P e r s o n a l :

Mandil
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Cofia

Mascarilla

No adornos

No maquillaje

Supervisor de producción: Fecha:

9.2.- áreas y equipos a usarse en el proceso de manufactura
Los equipos deben de tener su etiqueta de equipo limpio y las áreas su

etiqueta de área apta, además de llenar el casillero de limpieza del siguiente

registro con la palabra cumple

Área Limpieza

Área de mezcla

Equipo Código Limpieza

Estufa para secado

Termo higrómetro

Control de temperatura y

humedad

Balanza pedestal

Balanza ohaus

Balanza de precisión

Balanza analítica

Mesa de acero inoxidable

Mesa de acero inoxidable

Tanque de acero inoxidable

10. Requisición de materia prima
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Código Componente
Cantidad
estándar

Um Exceso
Cantidad
real

1

2.030
Germidal 7000

0.

5%
7035

1

2.70
Agua destilada

1930

00

0.

5%

1939

65

11. Descripción del proceso

11.1 verificar la requisición de la materia prima y etiquetas de pesaje.

Fecha Operario Supervisado

11.2 mezcla de líquidos:

Cargar el tanque de 200 litros con el volumen total del agua destilada.

Código Componente
Cantidad
estándar

U
m

Exceso
Cantidad
real

1

2.70

Agua

destilada

1930

00

0.

5%

19

3965

Hora inicio Hora final Operario Verificado

11.2 adicionar al tanque mezclador el volumen total de germinal

Código
Compon
ente

Cantida
d
estánda
r

Um Exceso
Cantidad
real



369

12.

030

G

ermidal

7

000

0.

5%

703

5

11.6 mezclar por 10 minutos.

Hora inicio Hora final Operario Verificado

1

1.3 descargar el mezclador y enviar muestras a control de calidad para los

respectivos controles en proceso.

cantidad tomada fecha Hora Operario Verificado

11.4 identificar el tanque registrando lo siguiente: código, nombre del

producto, número de lote, y cantidad fabricada adjuntando etiqueta de

cuarentena. Envasar el producto

Peso neto Operario Verificado

12. Rendimiento

A. Cantidad de producto obtenido (g)

B. Cantidad teórica del lote (g)

C. Cantidad de producto descartado (g)

D. Muestras de laboratorio de control (g)

E. Otras muestras (g)



370

F. Total : a + c + g + e

G.- rendimiento real f / b * 100

Cumple con él % de rendimiento real: Si: No:

Cálculos hechos por: fecha:

Cálculos verificados por: fecha:

Nota: el rendimiento real del producto, hasta este punto del proceso

debe estar dentro del 95 al 102 %, en caso de no cumplir con este criterio,

investigar y documentar la(s) razón (es) de la desviación.

14. Aprobación al finalizar la manufactura

Certifico que las instrucciones de manufactura   utilizadas, están

completas ejecutadas adecuadamente y han seguido los procedimientos:

Firma supervisor:

fecha:
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Procedimiento normalizado de trabajo Código:

plep-01

Pág.:
370/451

Título: procedimiento de limpieza de la balanza

electrónica

Departamento:
producción

Vigente
desde:

Reem
plaza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisión
no

Razón de la
revisión:

Actualizació

n

Copia
no. 0

Procedimientos de limpieza de equipos de producción

Redactado

por:

Cargo: jefe de

producción

Firma: Fecha

:

Revisado por: Cargo: director

técnico

Firma: Fecha

:

Aprobado por: Cargo: gerente

general

Firma: Fecha

:

1. Objetivo
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Este procedimiento tiene como objetivo establecer los puntos a seguir

para una correcta operación de la balanza electrónica con el fin de utilizarlo de una

manera segura y confiable para garantizar el perfecto desarrollo de la

producción.

2.Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por el encargado  del área  de

materia prima, y por los operarios que usen la balanza electrónica.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado del área donde se encuentra el

equipo conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

4.Procedimiento

1. Remover los residuos de polvo con una pequeña brocha.

2. Limpiar la balanza con una toalla pequeña después de cada

pesada.
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3. Al pasar la toalla tener en cuenta que la balanza se encuentre en

stand by.

4. Al terminar de pesar todas las materias primas que se necesitan

proceder a limpiar cuidadosamente con una brocha los residuos de polvo.

5. Limpiar la  balanza con  un  paño  humedecido  en  solución  de

hipoclorito de sodio al 5%.

5. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.



Pág.:
373/451

Título: procedimiento de limpieza de filtros de

agua

Departamen
to: producción

Vigen
te desde:

Ree
mplaza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisi
ón no.

Razón de
la revisión:
actualizaciónCopia

no. 0

Redactado

por:

Cargo: jefe

de producción

Firma

:

Fech

a:

Revisado

por:

Cargo:

director técnico

Firma

:

Fech

a:

Aprobado

por:

Cargo:

gerente general

Firma

:

Fech

a:

1. Objetivo

374
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Establecer un método de limpieza y desinfección de los filtros de agua,

obteniendo filtros con un grado de limpieza óptimo, para ser utilizados y que

efectúen una correcta filtración de agua.

2.Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por el personal encargado del área

de líquidos así como el personal de limpieza..

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado del área donde se encuentra el

equipo conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir este

procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este

procedimiento.

4. Procedimiento

1.Retirar cada uno de los filtros (pre filtros 1 y 2, Desionizador 3, micro

porosa 4, unidad de lámpara ultravioleta 5, filtro de carbón 6, Desmineralizador

7, tanque de almacenamiento 8), sumergirlos en hipoclorito de sodio al 10% por

el lapso de 20 a 30 minutos, luego de este tiempo dejar escurrir 10 minutos, se

lavan los recipientes que sostienen los filtros de la misma manera como

mencionamos anteriormente.
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2.Se procede a desmontar todo el sistema mangueras y se los sumerge

en hipoclorito de sodio a 10% lavándolos minuciosamente con ayuda de un

cepillo o hisopo impregnado de cloro.

3.Dejar escurrir y eliminar el exceso de hipoclorito con ayuda de agua

destilada fría y con agua caliente.

4.Se colocan nuevamente las mangueras y los filtros.

5.Una vez colocados los filtros  abrir las llaves y dejar pasar cierta

cantidad de agua con el fin de eliminar el exceso de hipoclorito de los filtros.

6.Las dos salidas de agua (al término del sistema) se protegen  con

algodón impregnado de hipoclorito de sodio y finalmente se colocan tapones de

caucho en las llaves de salida.

7.El presente procedimiento debe ser efectuado una vez por mes para

asegurar una buena calidad de agua.

8.Se toman muestras para análisis microbiológico.

9.Se llena el registro de limpieza respectivo.

5. Revisión

El   presente procedimiento debe de ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando un cambio en las operaciones descritas o una nueva

normativa introduzca modificaciones que deban ser corregidas.



Procedimiento normalizado de trabajo Código:
plep-03

Pág.:
376/451

Título: procedimiento de limpieza del

mezclador de líquidos.

Departamento
: producción

Vige
nte desde:

Reemp
laza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revi
sión  no

Razón de
la revisión:

Actualizació

n

Copi
a no.

Redactado

por:

Cargo: jefe de

producción

Firma: Fech

a:

Revisado por: Cargo: director

técnico

Firma: Fech

a:

Aprobado por: Cargo: gerente

general

Firma: Fech

a:

1. Objetivo

377
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Este procedimiento tiene como objetivo establecer los puntos a seguir

para una correcta operación de la mezcladora de líquidos con el fin de utilizarla

de una manera segura y confiable para garantizar el perfecto desarrollo de la

producción.

2.Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por el encargado  del área  de

líquidos y por los operarios que usen la mezcladora de líquidos.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado del área donde se encuentra el

equipo conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

4. Procedimiento

Una vez terminada la jornada de trabajo se procede de la siguiente forma:

1.Enjuagar con agua la parte interna de la mezcladora las veces que

sean necesarias hasta que el residuo del agua de lavado sea totalmente

transparente.

2.Enjuagar la llave de salida, tanto interior como exteriormente.

3.Enjuagar el tanque con solución de hipoclorito de sodio al 10 %.

4. Limpiar la parte externa del equipo con solución de hipoclorito de sodio

al 10%.
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5.Colocar la etiqueta de equipo limpio con firma de operario y verificado.

6.Cubrir el equipo con el plástico respectivo.

5. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.

Procedimiento normalizado de trabajo Código:
plep-04

Pág.:
378/451

Título: procedimiento de limpieza de la llenadora de

líquidos

Departament
o: producción

Vigen
te desde:

Reemp
laza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisi
ón no.

Razón de
la revisión:
actualizaciónCopia

no. 0

Redactado

por:

Cargo: jefe de

producción

Firma

:

Fech

a:

Revisado

por:

Cargo:

director técnico

Firma

:

Fech

a:

Aprobado

por:

Cargo:

gerente general

Firma

:

Fech

a:

1. Generalidades
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La correcta limpieza y buena conservación de los equipos es fundamental

para el perfecto desarrollo de la producción cuando cualquier anomalía que pudiera

presentarse y retrasara el proceso de producción.

2. Objetivos

Es objetivo fundamental de este procedimiento es  el establecer los

puntos a seguir para una correcta limpieza de la mezcladora horizontal.

3.Alcance

Este procedimiento está dirigido al encargado del área de mezcla de polvos

así como a los operarios de producción.

4. Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado del área donde se encuentra el

equipo conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir este

procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este

procedimiento
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5. Procedimiento

Una vez terminada la jornada de trabajo se procede de la siguiente forma:

1.Utilizar agua fría para desprender residuos de líquido.

2.Enjuagar con agua caliente para asegurar total limpieza.

3.Lavar con solución de hipoclorito de sodio al 10% para asegurar total

desinfección

4.Revisar cuidadosamente que no queden depósitos de agua que pueda

favorecer el desarrollo de microorganismos.

5.Cubrir totalmente la máquina con protector plástico.

6.Llenar el registro de limpieza correspondiente y coloque la etiqueta de

equipo limpio.

6. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.



Procedimiento normalizado de trabajo Código:
plep-05

Pág.:
381/451

Título: procedimiento de limpieza de la etiquetadora Departament
o: producción

Vigen
te desde:

Reempl
aza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisi
ón no.

Razón de
la revisión:

Actualizaci

ón

Copia
no. 0

Redactado

por:

Cargo: jefe de

producción

Firma

:

Fech

a:

Revisado

por:

Cargo:

director técnico

Firma

:

Fech

a:

Aprobado

por:

Cargo:

gerente general

Firma

:

Fech

a:

1. Objetivo

382
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Tener un instructivo que nos permita lograr que la limpieza de la

etiquetadora se realice correctamente y de acuerdo a las disposiciones

establecidas para lograr un óptimo grado de higiene y seguridad en todos los

procesos de producción.

2.Alcance

Este procedimiento está dirigido al encargado del área en la que se

encuentra el equipo, así como a los operarios de producción.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado del área donde se encuentra el

equipo conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir este

procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este

procedimiento

4.Procedimiento

Proceder a limpiar el panel de control y los sostenedores del rollo con una

solución de detergente.

Limpiar la banda transportadora con una solución de detergente junto con

las guías de los envases.
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Realizar una limpieza en el chasis en el que descansa el equipo.

Luego de que la maquina esté limpia cubrirla con el protector plástico y

registrar su limpieza colocando la etiqueta respectiva.

5.Revisión

El presente procedimiento debe de ser revisado  a los 3  años de su

entrada en vigencia o cuando una   nueva normativa que introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.

Procedimientos de operación de equipos de producción

Procedimiento normalizado de trabajo Código:
poe-p-01

Pág.:
383/451

Título: procedimiento de operación de la balanza

electrónica

Departament
o: producción

Vigent
e desde:

Ree
mplaza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisió
n no.

Razón de
la revisión:

Actualizaci

ón

Copia
no. 0

Redactado

por:

Cargo: jefe de

producción

Firma: Fech

a:

Revisado por: Cargo: director

técnico

Firma: Fech

a:

Aprobado

por:

Cargo: gerente

general

Firma: Fech

a:
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1. Objetivo

Este procedimiento tiene como objetivo establecer los puntos a seguir

para una correcta operación de la balanza electrónica con el fin de utilizarlo de una

manera segura y confiable para garantizar el perfecto desarrollo de la

producción.

2.Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por el encargado  del área  de

materia prima, y por los operarios que usen la balanza electrónica.

3. Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado del área donde se encuentra el

equipo conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

4. Descripción

1.Verificar la limpieza del equipo.

2.Conectar el enchufe al tomacorriente.

3.Verificar que la burbuja del nivel se encuentre centrada.
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4.Calibrar la balanza con la pesa referencial.

5.Si el resultado es satisfactorio seguir al siguiente paso.

peso.

6.Proceder a colocar las fundas con el contenido a pesar y registrar el

7.Una vez que  se ha pesado la totalidad de  productos se limpia la

balanza.

8.Registrar la limpieza y colocar la etiqueta de equipo limpio.

9.Apagar con el botón off.

10. Desconectar del tomacorriente.

11. Registrar la limpieza con la respectiva etiqueta.

5. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimiento normalizado de trabajo Código:
poe-p-02

Pág.:
386/451

Título: procedimiento de operación de filtros de agua Departamento
: producción

Vigent
e desde:

Reempl
aza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisi
ón no. 1

Razón de
la revisión:
actualizaciónCopia

no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Objetivo

Establecer el método de operación y desinfección de los filtros de agua,

obteniendo filtros con un grado de limpieza óptimo, para ser utilizados y que

efectúen una correcta filtración de agua.

2. Alcance

Este procedimiento está dirigido al personal encargado del área de líquidos.

3. Responsabilidades
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Será responsabilidad del encargado del área donde se encuentra el

equipo conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir este

procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de este

procedimiento

4. Componentes del sistema

Entrada de agua potable

Prefiltro 1

Prefiltro 2

Desionizador

Filtro micro poroso

Lámpara uv

Filtro de carbón

Desmineralizador

Tanque de almacenamiento

5. Características del sistema

El sistema consiste de dos prefiltros (1 y 2), un Desionizador de 4 columnas,

2 aniónicas y 2 catiónicas; un filtro microporoso; una lámpara uv para la

desinfección un filtro de carbón activado para retener el cloro y la materia orgánica

presente en el agua, un Desmineralizador y un tanque de almacenaje para el agua

purificada.

6. Operación del sistema
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-filtros para retener partículas (prefiltros 1 y 2)

El agua potable es suplida al prefiltro 1 y prefiltro 2 que tienen la función

de remover partículas de flujo.

-Desionizador

El agua libre de partículas y materia orgánica es luego suplida al

Desionizador de cuatro columnas dos aniónicas y dos catiónicas, dispuestas

alternadamente, las cuales proporcionarán un agua con conductividad menor a 1

microsiemens/cm.

-filtro microporoso

Este sirve para retener y asegurar la ausencia total de partículas de flujo

-lámpara uv

Se utiliza para eliminar bacterias presentes en el sistema.

-filtro de carbón

El filtro de carbón tiene como propósito la remoción de la materia

orgánica y del cloro presente en el agua filtrada.

- Desmineralizador

Tiene la función de realizar el intercambio de iones.
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- tanque de almacenamiento
Se encuentra al final del diagrama y tiene por objeto el almacenamiento

del agua que ha sido sometida a este tratamiento.

7. Revisión

El   presente procedimiento debe de ser revisado a los 3 años de su entrada

en vigencia o cuando un cambio en las operaciones descritas o una nueva

normativa introduzca modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimiento normalizado de trabajo Código:
poe-p-03

Pág.:
390/451

Título: procedimiento de operación de la mezcladora

de líquidos

Departament
o: producción

Vigent
e desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisió
n no.

Razón de
la revisión:

Actualizació

n

Copia
no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Objetivo

Este procedimiento tiene como objetivo establecer los puntos a seguir

para una correcta operación de la mezcladora de líquidos con el fin de utilizarla

de una manera segura y confiable para garantizar el perfecto desarrollo de la

producción.

2.Alcance

Este procedimiento debe ser cumplido por el encargado  del área  de

líquidos, y por los operarios que usen la mezcladora de líquidos.
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3. Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado del área donde se encuentra el

equipo conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

4. Procedimiento

12. Verificar la limpieza del equipo.

13. Conectar el enchufe al tomacorriente.

14. Verificar que la llave de salida este cerrada.

15. Verificar que el aspa esté funcionando.

16. Colocar el jarabe a mezclar.

17. Continuar agitando por el tiempo que este especificado en el

procedimiento de elaboración correspondiente.

18. Una vez, por medio de la llave de salida vaciar el contenido.
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19. Proceder a lavar el equipo siguiendo el procedimiento

correspondiente.

20. Una vez limpio colocar la etiqueta de equipo limpio.

5. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimiento normalizado de trabajo Código:
poe-p-04

Pág.:
393/451

Título: procedimiento de operación de la llenadora

de líquidos

Departament
o: producción

Vigent
e desde:

Reemp
laza a: 0

F.
Próxima de
revisión:

Revisi
ón no. 1

Razón de la
revisión:

Actualizació

n

Copia
no. 0

Redactado por: Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

1. Objetivo

la correcta utilización y buena conservación de los equipos es

fundamental para el perfecto desarrollo de la producción cuando cualquier

anomalía que pudiera presentarse y retrasara el proceso de producción.

2. Alcance

Este procedimiento está dirigido al encargado de la llenadora de líquidos

así como a los operarios de producción.

3. Responsabilidades
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Será responsabilidad del encargado del área donde se encuentra el

equipo conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento.

4. Procedimiento

1.Verificar la limpieza y desinfección del equipo.

2.Equipar adecuadamente la llenadora colocando por atrás de la base de

la máquina una florecente.

3.Proceder a llenar la tolva (cono), de la maquina con el producto a

envasar.

4.Colocar uno por uno los envases previamente esterilizados en la base

de la máquina.

5.Se presiona con el pie el pedal que se encuentra abajo de la tolva, la

cual tiene la función de una llave que da paso a la salida del líquido.

6.Los jarabes son llenados aprovechando la gravedad.

7.Una vez llenos los envases se retiran de la máquina llenadora.
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8.Verificar su contenido y sellarlos.

9.Anotar en el registro correspondiente la operación realizada y

avalizarlo.

5. Revisión

El presente procedimiento deberá ser revisado como máximo 3 años

después de su entrada en vigencia, o cuando una nueva normativa introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Procedimiento normalizado de trabajo Código:
poe-p-05

Pág.:
396/451

Título: procedimiento de operación de la

etiquetadora

Departament
o: producción

Vigent
e desde:

Reemp
laza a:

F.
Próxima de
revisión:

Revisi
ón no.

Razón de
la revisión:
actualizaciónCopia

no. 0

Redactado por: Cargo: jefe de

producción

Firma: Fecha

:

Revisado por: Cargo: director

técnico

Firma: Fecha

:

Aprobado por: Cargo: gerente

general

Firma: Fecha

:

1. Objetivo

Tener un instructivo que nos permita lograr que el manejo u operación de

la etiquetadora se realice correctamente y de acuerdo a las disposiciones

establecidas para lograr un óptimo rendimiento del equipo.

2.Alcance

Este procedimiento está dirigido al encargado del área de codificación así

como a los operarios de producción.
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3. Responsabilidades

Será responsabilidad del encargado del área donde se encuentra el

equipo conocer y cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de producción conocer y hacer cumplir

este procedimiento.

Será responsabilidad del jefe de control de calidad conocer y hacer

cumplir este procedimiento.

Será responsabilidad del director técnico verificar el cumplimiento de

este procedimiento

5. Descripción

Proceder a conectar la maquina (cabezal y banda) al tomacorriente.

Colocar el rollo siguiendo el esquema que se encuentra grabado en la

parte frontal del equipo.

Encender el cabezal punzando el botón on.

Escoger los parámetros del producto que se va a etiquetar de acuerdo

a la tabla previamente establecida (mirar tabla).

Una vez que se han escogido los parámetros se proceden a guardar en

la memoria del equipo.

Luego calibrar el porta envases con la medida del envase que se va a

etiquetar.

Calibrar las bandas impulsadoras del envase.
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Encender la banda transportadora y calibrar la altura de la etiqueta en el

envase.

Proceder a etiquetar uno a uno los envases hasta que se agoten.

5.Revisión

El presente procedimiento debe de ser revisado  a los 3  años de su

entrada en vigencia o cuando una   nueva normativa que introduzca

modificaciones que deban ser corregidas.
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Lista de registros
Reg-01

Registro de calibración interna

Nombre del equipo:

Fecha Hora Resultado Dictamen Firma
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Reg-02

Registro de control de existencia

Producto terminado

Fecha Producto Lote Ingreso Egreso Saldo Firma
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Reg-03
Registro de limpieza de equipos
Nombre:
Código:

Fecha Hora Realizado

por

Verificado

Por

Fecha Hora Realizado

por

Verificado

Por
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Fecha Hora Usado

para

Firma Fecha Hora Usado

para

Firma

Reg: reg-04

Registro de uso de equipos

Nombre del equipo:

Código:

Procedimiento:
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Reg-05

Control y aseguramiento de calidad

Registro de control de temperatura y humedad relativa

Área:

Fecha Hora Temperatura

ºc

Humedad

%

Firma
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Reg-06
Registro de control de insectos y roedores

Fecha Descripción Firma Verificado
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Reg-07
Registro de mantenimiento de equipos

Equipo:............................................................código:..................................

Fecha:....................................... Mantenimiento:

interno:...........Externo:..........

Motivo de

mantenimiento:.................................................................................................

Acción-

realizada:................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................

......................................................................................................................

........................

......................................................................................................................

........................

......................................................................................................................

.......................

Resultados del

mantenimiento:...........................................................................................

......................................................................................................................

.......................

Observaciones:........................................................................................................

............

Realizado por:...................................... Verificado por................................
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Reg-08

Etiqueta de equipo limpio

Reg-09
Etiqueta equipo por limpiar
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Reg-10

Etiqueta de entrega de materia prima número:

Materia prima despachada para:

Nombre: fecha: lote:

F. Elab: f. Exp: batch:

formula maestra: cantidad:

Formula de fabricación

Código Ingredientes Unidades Um

Observaciones:

Firma jefe de bodega:

Firma jefe de producción:
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Reg-13

Etiqueta de cuarentena

Reg-11

Etiqueta de producto en proceso

Reg-12

Etiqueta de muestreado
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Reg-13

Etiqueta de aprobado

NOMBRE DEL PRODUCTO:

CÓDIGO:

LOTE:

FECHA:

RESP. CONTROL DE CALIDAD:

Reg-14

Etiqueta de rechazado

NOMBRE DEL PRODUCTO:

CÓDIGO:

LOTE:

FECHA:

Reg-15

Etiqueta de Cuarentena

NOMBRE DEL PRODUCTO:

LOTE:

FECHA:

FIRMA:
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Reg-16

Registro de capacitación

Fecha:

Expositor:

Cargo:

Tema:

Participantes Cargo Firma
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Reg-17

Kardex de control de materia prima

Nombre producto:
Código:

Ingreso Egreso

Fecha Lote F.Elab F.

Exp.

Cantidad Fecha Lote F.Elab F.

Exp.

Uso Cantidad Saldo

actual

Firma
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Reg: 18
Registro de control de envases

Nombre:

Tipo de envase:

Fecha Lote Ingreso Egreso Saldo Firma
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CONCLUSIONES

Se pudo realizar el diagnostico en las instalaciones en donde funcionan las

bodegas  de  producto terminado, material  de envase, materia prima de

Laboratorio Cevallos S.A, se constató el estado inicial de las bodegas, teniendo

como referencia La Guía de Verificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento,

Distribución y Transporte para Establecimientos Farmacéuticos (Acuerdo No.

00004872),

Una vez realizada la inspección y determinado el nivel de cumplimiento de las

normas de BPA, se realizó un detalle de los puntos no conformes hallados en

el diagnóstico, clasificándolos por área de trabajo.

Para ejecutar las acciones correctivas que se deben realizar en las bodegas

de producto terminado y evidenciar el   cumplimento de la norma de BPA se

diseñó un plan de mejora que incluye Manuales, Procedimientos, Instructivos y

Registros.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda tomar el presente Manual de Procedimientos Operativos

Estándares como una base para iniciar las actividades dentro de la Bodega de

Producto Terminado en el C

Es importante revisar y actualizar los Procedimientos Operativos Estándar de

acuerdo a las actividades que se vayan realizando en la Bodega.

Se sugiere a las autoridades se recomienda a las autoridades del Laboratorio

Cevallos SA mantener al personal en capacitaciones frecuentes y participar

en cursos, talleres o seminarios relativos a buenas prácticas de almacenamiento

para mantener y mejorar sus competencias.

Se recomienda a las autoridades del se recomienda a las autoridades del

Laboratorio Cevallos S.A. proveer de los medios físicos apropiados para poner

en práctica la implementación de bpa.
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ANEXOS

Bodega de Materia Prima

Es de gran importancia la aplicación de un instructivo que permita

asegurar el ingreso y recepción de la materia prima adquirida por el laboratorio,

para permitir asegurar la calidad de la misma, confirmando que llegue en buenas

condiciones, y en las cantidades requeridas.

Anexo nº 1: Instructivo de ingreso de materia prima:

Todo encargado de bodega de materia prima deberá cumplir con los

siguientes pasos:

1. Una vez ingresada la materia prima, el encargado de bodega de

materia prima saldrá a verificar su recepción previa indicación de la compra y

cantidad ingresada.

2. Verificará la cantidad recibida junto con el jefe de producción y el

encargado de compras llevando registro de la misma.

3. Certificará las condiciones de llegada de la misma, es decir que este

completa, sellada, rotulada, con certificado o ficha técnica de análisis y si no

presenta alteración alguna.

4. Deberá consultar si ha habido algún cambio en el pedido y de ser

así notificar a su superior del mismo.

5. Trasladarla hacía el área designada de cuarentena, realizar una

limpieza exterior de la misma.
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6. Una vez  colocada en cuarentena; llevar el registro previo del

mismo, siendo aprobado por el jefe de control de calidad; ingresarla a la bodega

y almacenarla bajo las condiciones requeridas por la misma.

1. Colocar la materia prima en su lugar y en orden con su respectiva

etiqueta de identificación del producto con la identificación del nombre, código,

fecha de ingreso, cantidad.
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Anexo nº 2: Kardex de control de materia prima

El encargado de la recepción de materia prima deberá registrar todos los

ingresos, egresos, derrames y movimientos de la materia prima que maneja,

llenando los siguientes datos:

Nombre producto:
Código:

Tabla 4
Ingreso Egreso

echa ote .Elab .

Exp.

C

antidad echa ote .Elab .

Exp.

so

C

antidad aldo

actual

irma
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Anexo nº 3: Registro de control de temperatura y humedad relativa de la

bodega de materia prima tomado de las Norma ICH.

Es necesario el registro de la temperatura y humedad, para cumplir la

normativa ich, que indica que por zona geográfica debo tener el rango permitido

de temperatura  y humedad relativa para  el respectivo almacenamiento  de

dichas sustancia, ya que estos factores influyen directamente   en la

conservación de las sus características físico-químicas conferidas por el

fabricante.

por lo tanto el responsable d la bodega de materia prima deberá registrar

los siguientes datos:

Área:

Tabla 5
Fe

cha

Hor

a

Temperat

ura

ºc

Humeda

d

%

Firma
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Bodega de Envases

Es necesaria la aplicación de un instructivo que permita asegurar el

ingreso y recepción de los envases adquiridos por el laboratorio, que permite

asegurar la calidad de los mismos, confirmando que llegue  en  buenas

condiciones y en las cantidades requeridas y asi evitar la posibilidad de error de

recibir envases en malas condiciones o con otro tipo de especificaciones.

Anexo nº 4: Instructivo de Ingreso de Envases:

1.Una vez ingresado los envases el encargado de la bodega de envases

sale a verificar su recepción previa indicación de la compra y cantidad ingresada

según la guía de remisión.

2.Verificará la cantidad de envases recibido con del jefe de calidad y el

encargado de compras llevando registro de la misma.

3.Certificará las condiciones de llegada de la misma, es decir que venga

completa sellada y rotulada y que no presenten alteración alguna.

4.Deberá consultar si ha habido algún cambio en el pedido y de ser así

notificar a su superior del mismo.

5.Trasladarla hacia el área designada de cuarentena, realizar una

limpieza exterior de la misma.

6.Una vez colocada en cuarentena, llevar el registro previo del mismo,

siendo aprobado por el jefe de control de calidad, ingresarla a la bodega y

almacenarla bajo las condiciones requeridas por la misma.

7.Colocar los envases en su lugar y en orden con su respectiva etiqueta

de identificación de envases.
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Anexo nº 5: Kardex de Control de Envases

El encargado de la recepción de envases deberá registrar todos los

ingresos, egresos, llenando los siguientes datos:

Nombre:

Tipo de envase:

Tabla 6
Fecha Lote Ingreso Egreso Saldo Firma
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Anexo nº 6: Registro de control de temperatura y humedad relativa de la bodega
de envases

Es necesario el registro de la temperatura  y humedad  en la que  se

mantienen los envases para mantener las características físico-químicas

conferidas por el fabricante. Por lo tanto el responsable del área de materia

prima deberá registrar los siguientes datos

Área:

Tabla 7
Fe

cha

Hor

a

Temperat

ura

ºc

Humeda

d

%

Firma
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Anexo nº 7: Bodega De Producto Terminado
Es necesario establecer un procedimiento que garantice el correcto

almacenamiento y embalaje del producto terminado.

Este procedimiento debe ser aplicado en el área de almacenamiento y

embalaje de producto terminado.

Es responsabilidad del encargado del área conocer y cumplir este

procedimiento.

Etiqueta del área de cuarentena

NOMBRE DEL PRODUCTO:

LOTE:

FECHA:

FIRMA:

Etiqueta del área de aprobado

NOMBRE DEL PRODUCTO:

CÓDIGO:

LOTE:

FECHA:

RESP. CONTROL DE CALIDAD:

Etiqueta del área de rechazado

NOMBRE DEL PRODUCTO:

CÓDIGO:

LOTE:

FECHA:

RESP. CONTROL DE CALIDAD:

VERIFICADO POR: 5
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Anexo Nº 8: Instructivo para el Almacenamiento de Producto Terminado:

1. Una vez terminada la etapa de cuarentena y aprobada por control de

calidad trasladar al área de productos terminado utilizando carritos.

1. Verificar que el producto se encuentre debidamente

identificado con el número de lote, fecha de elaboración, fecha

de vencimiento.

2. Proceder a perchar los productos, por orden  de fecha y

número de lote.

3. Registrar el ingreso, egreso y saldo del producto terminado

almacenado

Instructivo para el acondicionamiento de producto terminado:

1.Revise la orden de pedido (factura).

2. Revisar número de lote, fecha de fabricación, fecha de expiración,

precio, etiquetado correcto.

3.Lleve el producto a despachar al área de empaque.

4. Preparar las cajas, dependiendo a donde se va la mercadería, cerrar la

caja, base y contratapa.

5.Avalar según factura la mercadería que sale a través de un compañero.

6. Colocar los stikers a la caja, (nombre de la persona o institución a

dónde va la mercadería y las siglas de responsabilidad).

7.Proceda a sellar las cajas preparadas.
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8. Mercadería fuera de la ciudad; antes de cerrar la caja (colocar la

factura dentro de un sobre), guía de remisión indispensable para el

envío en los transportes.

9. Una vez entregada la mercadería, la factura blanca se entrega al cliente

y la rosada se hace firmar como documento aprobatorio de entrega y el

respectivo cobro.
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Anexo nº 9: Kardex de Control de Existencia de Producto Terminado

El encargado de bodega de producto terminado tiene la responsabilidad

de registrar ingresos, egresos y saldos de los productos entrantes y salientes, bajo

el siguiente formato:

Tabla 8
Fecha Producto Lote Ingreso Egreso Saldo Firma
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Anexo nº 10: Registro de control de temperatura y humedad relativa de la
bodega de envases

Es necesario el registro de la temperatura  y humedad  en la que  se

mantienen los productos para mantener las características físico-químicas que

requiera el producto. Por lo tanto el responsable del área de materia prima

deberá registrar diariamente los siguientes datos:

Área:

Tabla 9
Fe

cha

Hor

a

Temperat

ura

ºc

Humeda

d

%

Firma
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Anexo nº 11: Distribución y Devoluciones de Producto Terminado

Procedimiento para reclamos y revoluciones

El objetivo de este procedimiento es instruir al personal destinado a

manejar reclamos   y devoluciones, el mismo que debe ser cumplido por los

encargados de las devoluciones y reclamos bajo los controles del

Jefe de control de calidad, jefe de producción y conocimiento del personal

de administración.

Diagrama de devolución y reclamo

Cliente Reclamo Devolución

Destruir Reprocesa

Cambio caja Reetiquetar
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4. Procedimiento

1. Pueden devolver:

Directo
Usuario

Cliente privado Farmacias

Distribuidores

Indirecto hospitales

Clínicas

Centros de salud

4. pueden recibir: vendedores, personal encargado de devoluciones.

Laboratorio Cevallos s.a.

5.El motivo de la devolución puede ser por:

producto: - caducidad o vencimiento

- mal estado (etiqueta dañada, tapas en mal estado, derramado,

frascos rotos).

a.El que recibe el o los producto (s) devueltos al laboratorio, registrará en

la nota de devolución los siguientes datos:

Nombre del o los producto (s).

Número de lote (si es legible)

Fecha de expiración (legible)
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Motivo de devolución.

Las condiciones de conservación del producto estos es, si está cerca de

lugares húmedos, en lugar caluroso (no exista aire acondicionado); están

golpeados los frascos, cajas, están expuestos al sol, llenos de polvo las vitrinas.

b. Control de calidad revisa y analiza el o los  productos  y toma las

respectivas disposiciones: destruir o reprocesar.

c. Control de calidad devuelve los productos aptos  para reproceso a

producción adjunto nota de devolución.

d. Producción reprocesa y entrega a bodega adjunto la nota de

devolución.

e. Bodega devuelve nota de devolución a la oficina.

En caso de que el producto sea devuelto por caducidad laboratorio

Cevallos s.a. recibe el producto dos meses antes de su fecha de expiración.

Procedimiento para reproceso

Es necesario establecer un procedimiento normalizado de trabajo para

realizar el reproceso de productos que han sido devueltos o rechazados, el

mismo que está dirigido a todo el personal que labora en el laboratorio de

control de calidad.

Las personas encargadas de cumplimiento de este procedimiento son el

director técnico, jefe de control de calidad y analistas y el jefe de producción.
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Procedimiento

1. Cuando existen productos que han sido devueltos por los clientes o

rechazados por control de calidad por haber resultado que sus análisis físico

químicos están fuera de los parámetros establecidos el jefe de control y

aseguramiento de calidad determina si es factible el reproceso de dicho

producto, para lo cual se vale de toda la información obtenida de la historia técnica

del lote, los certificados de análisis físico-químico y microbiológico, una vez con el

visto bueno de control y aseguramiento de calidad y la dirección técnica se

procede a reprocesar el producto siguiendo el mismo procedimiento de

manufactura, teniendo en cuenta dejar suficientes Contramuestras para verificar la

estabilidad del producto reprocesado.

2. Cada vez que se lleve a cabo un reproceso de algún producto todos

los registros generados serán archivados en la historia técnica del lote del producto

que ha sido reprocesado.

Nota: como norma general laboratorio Cevallos s.a. no realiza reproceso

de productos que han sido devueltos por los clientes ya que estas después de

haber sido analizadas y comprobado que sus características de calidad están

intactas se procede a donarlos a personas o instituciones que requieran de

dichos productos.

Procedimiento para anular documentos

Los documentos son parte integrante del sistema de garantía de calidad,

por esta razón es fundamental llevar un control de los  documentos que se

encuentran fuera de vigencia y restringir su circulación para de esta manera

prevenir el uso de documentos obsoletos y  aplicarles una identificación y

asegurar que se controle su destrucción.
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Procedimiento

Una vez que se haya aprobado el documento que reemplazara al

que está en vigencia se procederá así:

El director técnico verificará que se coloque el sello de

documentos obsoletos, con tinta morada.

Al mismo tiempo el encargado de eliminar documentos

electrónicos hará lo mismo previa orden del director técnico.

Los documentos se colocaran en una carpeta que diga

documentos obsoletos, y serán eliminados en un periodo de 2 años después de

haber sido sacados de vigencia.

La destrucción física de documentos se hará haciéndolos ilegibles y

eliminándolos como desechos de papel.
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Anexo nº 12: Condiciones de da Bodega Antes de Iniciar con el Diseño de
Infraestructura Adecuada.

Fotografía nº1: estado de la bodega 1 antes de iniciar con la implementación.

Fotografía nº2: Construcción del área de vestidores duchas-
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Fotografía nº3: Diseño y separación de áreas -

Anexo nº 13: Implementación de Señaléticas (Fig. 4-5)

Fotografía nº 4



437

Fotografía nº 5

Anexo nº 14: Implementación de Areas Para Servicios Higiénicos y

Lavado de Manos (fig. 6-7)

fotografia nº 6
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Fotografía nº 7

Anexo nº 15: Implementacion de Area de Comedor y Aire Acondicionado

Fotografía nº 8
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Anexo nº 16: Implementación de Áreas de Bodegas de Envases, Materia Prima,
Etiquetas (fig. 9-12)

Fotografía nº 9

Fotografía nº 10 - 11
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Fotografía nº 12

Anexo nº 17: implementación de Control de Roedores

Fotografía nº 13
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Anexo nº 17: implementación de áreas de bodegas de producto

terminado, ubicados en orden alfabético, por fecha de elaboración , con su

respectiva etiqueta, termo higrómetro para el control de temperatura  y humedad

y los respectivos registros (fig. 14)

Fotografía nº 14

Anexo nº 18: implementación y seguimiento de todos los registros y
documentación. (fig. 15)

Fotografía nº 15


