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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Proyecto de Titulación trata de resolver la necesidad de la industria 

cosmética “COBELI S.A” , poder mejorar la calidad de sus productos y a la vez de 

cumplir con las exigencias emitidas por la Agencia Reguladora de Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA), implementando Buenas Prácticas de Manufactura 

bajo la norma técnica ̈  NTE INEN-ISO 22716:2013 ̈ . Para poder hacerlo se realizó 

un diagnóstico inicial de la industria cosmética “COBELI S.A” bajo las exigencias 

de la misma norma, enfocados al personal, locales, equipos, materia prima y 

material de empaque, producción, producto terminado, laboratorio de control de 

calidad, tratamiento de productos fuera de especificación, desechos, sub-

contrataciones, desviaciones, reclamos y retiros del mercado, control de cambio, 

auditoria de cambio, reclamos y retiro del mercado, control de cambio, auditoría 

interna y documentación  luego se analizó las necesidades que requiere la 

empresa para la implementación de BPM y se elaboró una serie de documentos 

donde constan Procedimientos, Instructivos, Especificaciones y Formatos. Dentro 

de la empresa “COBELI S.A”  se levantaron  19 procedimientos, 2 

Especificaciones, 14 Instructivos y 43 Formatos que cumplen con las BPM de la 

normativa. Para constatar la implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura, al finalizar el levantamiento de documentos se realizó una auditoría 

de conformidad y verificar el cumplimiento. Se recomendó que los documentos 

sean llevados con responsabilidad y confidencialidad, ya que cada anotación o 

registro debe ser justificada. 

 

Palabras clave

BPM, INEN, ISO, Cosméticos, Formato, Especificación, Procedimiento, 

Instructivos.
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ABSTRACT 

This Titling Project tries to solve the need for the "COBELI SA" cosmetics 

industry, to improve the quality of their products and also to comply with the 

requirements issued by the Agencia Reguladora de Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA), implementing Good Manufacturing Practices under the technical 

standard NTE INEN ̈  ISO 22716: 2013 ̈ . To do an initial diagnosis of the cosmetics 

industry "COBELI SA" under the requirements of the same standard, focused staff, 

premises, equipment, raw materials and packaging materials, production, finished 

product quality control laboratory was made, treatment of off-specification 

products, waste, sub-contracting, deviations, complaints and recalls, exchange 

control, audit change, and recall claims, exchange control, internal audit and 

documentation requirements required then analyzed the company to implement 

BPM and a series of documents which comprise procedures, instructions, 

specifications and formats are developed. The company  "COBELI S. A" GMP 

certification obtained thanks to the lifting of 19 procedures, 2 specifications, 14 

Instructional and 43 formats. To verify the implementation of Good Manufacturing 

Practices compliance audit was performed and verified at the end of the lifting of 

the documents compliance. It was recommended that the documents be brought 

to responsibility and confidentiality, as each entry or record must be justified. 

 

Keywords.- 

GMP, INEN ISO, Cosmetics, Format Specification, Procedures, Instructions. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del mercado mundial la oferta y la demanda son dos aspectos que 

mueven la economía de los países, la calidad e inocuidad de los productos de 

índole cosmética se vuelven factores que los consumidores analizan previa a su 

adquisición. 

 

Bajo este contexto las fábricas de productos de consumo humano se ven en la 

necesidad de implementar herramientas que garanticen la calidad e inocuidad de 

sus productos y la regulación legal de los países así lo exige con el fin de 

garantizar la salud de la población. 

 

Una de estas herramientas que las empresas implementan y que Ecuador 

exige a las empresas de producción de cosméticas son las Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

El presente proyecto de titulación pretende satisfacer los requerimientos 

establecidos en la norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 22716:2013, de esta 

manera facilitar la implementación de esta norma en las empresas ecuatorianas, 

aportar a mejorar la calidad del producto terminado y que la industria pueda 

funcionar sin ningún inconveniente.  

 

La empresa COBELI S.A. no cuenta con certificación en Buenas Prácticas de 

Manufactura. Es una empresa dedicada a la elaboración de productos cosméticos, 

entre ellos Shampoo ¨Flower´s¨  y Crema ¨Body Lotion Flower´s¨. Con ayuda de 

la Guía de Buenas Prácticas de Manufactura proporcionada por la INEN ¨ NTE 

INEN-ISO 22716:2013 ¨  se podrá Implementar este sistema de gestión de calidad 

por medio de Procedimientos, Instructivos, Especificaciones, formatos y verificar 

su cumplimiento por medio de una auditoría final. 
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EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Enunciado/contextualización 

Los procesos y productos que muestra la Industria cosmética “COBELI S.A.” 

no cuentan con un sistema de Aseguramiento de Calidad, por ello se han 

desarrollado varios problemas como la entrega de productos fuera del lapso de 

tiempo acordado con el cliente y el control de calidad que se realiza, el cual es 

insuficiente. 

 

El retraso en la entrega del producto terminado y embalado se da por el manejo 

inadecuado del inventariado y la mala planificación de producción y compras. Así, 

también entre otros problemas,  las múltiples labores que realiza el operario puede 

ser un factor en contra para satisfacer los estándares de entrega exigidos por 

consumidores y clientes al cual se provee el producto. 

 

El control de calidad que se realiza provoca malos resultados al no existir un 

manual que contenga los procesos a seguir, no contar con el equipo adecuado 

para el análisis del producto ni  el personal encargado del área. De esta manera 

no hay una correcta verificación y garantía del proceso para obtener un producto 

de calidad. 

 

La falta de conocimientos del personal al momento de presentarse un problema 

puede dar como resultado un producto con menor calidad. Para evitar este tipo de 

inconvenientes es necesario la capacitación del personal por parte de recursos 

humanos, sin embargo la compañía no cuenta con un programa de capacitación 

para dicho problema y esto es debido a que no se han aplicado normas y políticas 

para mejorar la calidad del producto en la empresa. 
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Formulación del problema 

¿La implementación de Buenas Prácticas de Manufactura aportará con un 

mejor control durante el proceso, dando como resultado producto terminado de 

alta calidad? 
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JUSTIFICACIÓN  

La necesidad de implementar buenas prácticas de manufactura es el 

aseguramiento de la calidad en los productos y además cumplir con las 

regulaciones sanitarias vigentes dadas en la actualidad por la Agencia Regulatoria 

de Control y vigilancia Sanitaria (ARCSA) del Ecuador, que exige a nivel nacional 

la implementación de Buenas prácticas de manufactura como un requisito para el 

permiso de funcionamiento de las industrias cosméticas.  

 

En el presente trabajo se proporcionan directrices para la producción, control, 

almacenamiento, envío de productos cosméticos y que los empleados puedan 

seguir con las auditorías dentro de la industria “COBELI S.A.”. Estas directrices 

comprenden los aspectos de calidad de los productos, personal involucrado, 

equipos, materias primas, etc. (INEN, 2013) 

 

En el Registro Oficial 79, del día jueves 12 de septiembre  de 2013, la 

Subsecretaria de Calidad No. 12221, establece que mediante Informe Técnico-

Jurídico contenido en la Matriz de Revisión No. 088-ITJ-2012-N de fecha 20 de 

septiembre de 2012, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 22716:2012 COSMÉTICOS. 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM). DIRECTRICES SOBRE 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. (MIPRO, 2013) 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Implementar la documentación necesaria para cumplir las buenas prácticas de 

manufactura en “COBELI S.A” industria dedicada a la elaboración de cosméticos, 

según la norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 22716:2013. 

 

Objetivos específicos 

Diagnosticar el estado inicial de la industria cosmética “COBELI S.A”” en 

comparación a la norma NTE INEN-ISO 22716:2013, según la información 

receptada. 

 

Receptar los requerimientos del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional  de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria  para el reconocimiento y certificación 

de una empresa que manufactura productos cosméticos. 

 

Proporcionar y aplicar a la empresa los documentos, procedimientos, 

instructivos y formatos realizados para el aseguramiento de la calidad, en sus 

procesos de manufactura de productos cosméticos para cumplir la norma BPM 

para la Industria “COBELI S.A.”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

HIPÓTESIS 

Implementar Buenas Prácticas de Manufactura bajo la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN-ISO 22716:2013 en la industria “COBELI” dedicada a la 

elaboración de cosméticos en la ciudad de Guayaquil – Ecuador.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

Las Buenas Prácticas de Manufactura surgen como respuesta ante hechos 

graves relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia de medicamentos 

y alimentos. En 1938, se publica el acta de alimentos, drogas y cosméticos donde 

se introduce el concepto de inocuidad. Posteriormente en 1962, se creó la guía de 

buenas prácticas de manufactura la cual ha tenido varias modificaciones y 

revisiones posteriores hasta llegar a las actuales BPM para la producción, 

envasado y manipulación de alimentos o BPM para productos farmacéuticos y 

dispositivos médicos (Nuñez Lara , 2013). 

 

La comisión de la Comunidad Andina en la decisión 516  trata de la 

Armonización de Legislaciones en materia de productos cosméticos, en el capítulo 

V de  las buenas prácticas de manufactura cosmética: los países miembros 

adoptarán la Norma Técnica Armonizada de BPM, la cual figura como Anexo 2 

¨Artículo 29¨ (Comisión de la Comunidad Andina, 2002). 

 

A nivel mundial a través de las guías de BPM, todo producto cosmético debe 

encontrarse acorde a las disposiciones normativas de donde son manufacturados 

y comercializados (Osorio-Quintero & Realpe-Chávez, 2013). 

 

Los cosméticos que han sido comercializados en Estados Unidos y en todo 

país, así sean fabricados o importados, deben estar en conformidad con las 

disposiciones de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C 

Act), el Envasado - Etiquetado y reglamentos publicada bajo autoridad de las leyes  

(FDA, 2012). 
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El 21 de abril del 2011, la UE (Unión Europea) publica la norma EN ISO 

22716:2007 de Buenas prácticas de manufactura como norma armonizada para 

requisitos de BPM en productos cosméticos de la UE. Esto se implica para poder 

realizar buenas prácticas de fabricación, ofreciendo una presunción de 

conformidad con los requisitos de BPM del Reglamento (Harmonised GMP 

Standard Published for the EU Cosmetic Products Regulation, 2011). 

 

La Ministra de Industrias y Productividad, Eco. Verónica Sión de Josse, 

demuestra su apoyo al sector cosmético y de la belleza, siendo seleccionado por 

el MIPRO, para iniciar el proceso de colaboración que garantice la producción sólo 

de consumo local, sino también para originar una oferta exportable. La Ministra 

Sión, manifestó que el aporte del ministerio se enfocará en la aplicación de 

incentivos y desarrollo de programas para el Sector Industrial (CONSEJO DE 

ASOCIACIONES DE LA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LATINOAMÉRICA, 

2011). 

 

Durante el año 2014, según el Diario el Universo ¨Las compras de cosméticos 

al exterior bajaron en un 35% hasta el primer semestre del año 2014, 10% más de 

lo que se proyectó tras la firma de un convenio entre el Gobierno y Procosméticos 

(Yanbal, Avon, Koala y Belcorp), que acordaron bajar el 25% de importaciones en 

enero pasado¨ (El Universo, 2014). 

 

En el Boletín 63 de PROCOSMÉTICOS se tratan temas acerca de la decisión 

516 la cual en ella se menciona: ¨Adoptar las normas de Buenas prácticas de 

Manufactura, como mecanismo para asegurar la calidad sanitaria de los 

cosméticos durante todo el proceso de producción¨ (PROCOSMÉTICOS, 2010). 
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1.2  Fundamentos teóricos 

Calidad 

Son rasgos y características del servicio que es utilizado para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes, para cumplir con especificaciones 

diseñadas (Puertos del Estado).  

 

El concepto de calidad a cambiado con el tiempo, convirtiéndose en una forma 

de gestión que aporta con la mejora continua en toda organización y todo nivel de 

la misma que abarca al personal y a todos los procesos (Puertos del Estado). 

 

Las empresas competitivas comparten el objetivo de buscar la satisfacción del 

cliente, Orientar la cultura de la organización introduciendo métodos de trabajo y 

motivar a sus empleados para que sean capaces de producir productos de calidad 

(Puertos del Estado). 

 

Entre los principios básicos de la calidad está el enfoque al cliente, liderazgo, 

participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque fundamentado 

en sistemas, mejora continua, enfoque basado en hechos para toma de 

decisiones, relación mutuamente beneficiosa con proveedores (Puertos del 

Estado). 

 

Industria Cosmética 

La industria fabricante de artículos de tocador, cosméticos, perfumería e 

higiene, produce recursos de consumo terminados. Los productos que se integran 

en esta industria pueden estar divididos en ocho grupos: Capilares,  artículos de 

tocador, higiene descartable, cremas, fragancias, higiene oral, maquillajes y 

productos para niños y bebés.  Este campo tiene mucha variedad de productos 

finales, donde se desarrollan marcas, diversificación y diferenciación de canales 
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de distribución los cuales también son importantes dentro de la competencia 

(D´Benedetto, 2011). 

 

Definición de Control de Calidad 

El control de Calidad es la revolución del pensamiento de la gerencia. 

Representa un concepto nuevo de la gerencia (ISHIKAWA, 1988). 

 

El control de calidad es diseñar, manufacturar y mantener un producto de 

calidad que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor (ISHIKAWA, 1988).  

 

Para alcanzar esta meta, es preciso que en la empresa todos promuevan y 

participen en el control de calidad, incluyendo esto a los altos ejecutivos así como 

a todas las divisiones de la empresa y a todos los empleados (ISHIKAWA, 1988). 

 

Organización Internacional de Normalización (ISO) 

Se trata de un organismo encargado de promover el desarrollo de 

normas internacionales de fabricación tanto como para productos y 

servicios, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción 

de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la 

estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u 

organizaciones públicas o privadas a nivel internacional (Martinez Cifuentes, 

2013).   

 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es 

un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 

internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún 

país (Martinez Cifuentes, 2013). 
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En la actualidad, a nivel mundial, se han desarrollado las normas ISO, las 

cuales son requeridas debido a que garantizan la calidad de un producto, 

mediante la implementación de controles exhaustivos, asegurándose de que todos 

los procesos que han intervenido en su fabricación operan dentro de las 

características previstas. La normalización es el punto de partida en la estrategia 

de la calidad, así como para la posterior certificación de la empresa (Palma Anleu, 

2003) 

 

Estas normas fueron escritas con el espíritu de que la calidad de un producto 

no nace de controles eficientes, sino de un proceso productivo y de soportes que 

operan adecuadamente. De esta forma, se aplica a la empresa y no a los 

productos. La implementación asegura al cliente que la calidad del producto que 

él está comprando se mantendrá en el tiempo (Palma Anleu, 2003) 

 

Grandes  corporaciones exigen el cumplimiento de las normas o certificación a 

todos sus proveedores. Las empresas deben estar acreditadas por una tercera 

persona independiente verificando el cumplimiento de los estándares requeridos, 

una vez aprobada satisfactoriamente dicha auditoría, la empresa recibirá un 

certificado de registro que identifica que sus sistemas de calidad han cumplido los 

requisitos establecidos en la normas ISO, a su vez podrá publicitar su certificación 

utilizando la marca de certificación en su marca comercial, en sus anuncios, 

encabezados de cartas y otros medios publicitarios pero no en sus productos 

(Palma Anleu, 2003) 
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ISO 22716 

La norma ISO 22716 proporciona directrices sobre Buenas Prácticas de 

Fabricación (GMP) para los productos cosméticos y tiene en cuenta las 

necesidades específicas de este sector. Está compuesta por un conjunto de 

elementos y prácticas de la organización relacionadas con la gestión de los 

factores humanos, técnicos y administrativos, Poniendo énfasis en los aspectos 

de calidad y seguridad del producto. Estas pautas no cubren aspectos tales como 

la seguridad del personal o la protección del medio ambiente. (Martinez Cifuentes, 

2013) 

 

CAN 

Organismo regional de cuatro países con un objetivo común: alcanzar un 

desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración andina. Los 

Países miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

Buenas Prácticas de Manufactura 

Las BPM son un conjunto de normas destinadas a asegurar la calidad de un 

producto y constituyen un plan de calidad total (Palma Anleu, 2003), comprenden 

la descripción de los procedimientos de manufactura y control de todos los 

procesos productivos de manera sistemática (Hincapié Velez, 2007) 

 

Las BPM son la parte de la garantía de calidad que asegura que los productos 

se manufacturan de conformidad y se controlan para conseguir los niveles de 

calidad requeridos. Tienen tres objetivos claros: prevenir errores, prevenir 

contaminación cruzada del producto fabricado con otros productos y garantizar la 

trazabilidad hacia adelante y hacia atrás en los procesos (Cañas Avilés & Sorto 

Aguilar , 2007). 
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Las buenas prácticas de manufactura desde su lugar de procesos y 

procedimientos, controlan las condiciones operacionales dentro de un 

establecimiento tendiendo a facilitar la producción de  cosméticos de calidad. El 

programa de BPM incluye procedimientos como: Manejo de Instalaciones, 

recepción y almacenamiento, mantenimiento de equipos, entrenamiento e higiene 

del personal, limpieza y desinfección, control de plagas y rechazo de productos 

(Hincapié Velez, 2007). 

 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

Es el soporte que demuestra la inocuidad y calidad de los productos que se 

procesan en una empresa, mediante el cual se confirma o asegura que los 

productos están consistentemente controlados y producidos con estándares de 

calidad, apropiados para su uso planeado y como es requerido para su 

comercialización (Díaz Agudelo & Saavedra Florez, 2012). 

 

Contenido del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

Toda industria que elabora cosméticos debe tener un manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura en el cual constan procedimientos, instructivos, 

formatos y registros con información que se debe cumplir para disminuir los 

riesgos de contaminación de los productos manufacturados, en cada una de las 

industrias (Díaz Agudelo & Saavedra Florez, 2012). 

 

Principios de Buenas Prácticas de Manufactura 

La revisión de las norma NTE INEN-ISO 22716:2013 se ha basado en 15 

principios que proporcionan orientación con respecto a Buenas Prácticas de 

Manufactura para productos cosméticos. Un principio es una regla fundamental 

para dirigir y hacer que funcione una organización.  
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Los principio de BPM, de acuerdo a lo descrito en la norma NTE INEN-ISO 

22716:2013 son:  

Personal: Las personas involucradas deben tener una capacitación 

adecuada para producir, controlar y almacenar productos con una calidad 

definida (INEN, 2013). 

 

Locales: Los locales deben diseñarse, ubicarse, construirse y utilizarse a 

fin de asegurar la protección del producto, permitir la limpieza eficiente y 

minimizar el riesgo de mezclas de productos (INEN, 2013). 

 

Equipos: El equipo debe ser adecuado para el propósito previsto y capaz 

de limpiarse, desinfectarse y mantenerse (INEN, 2013). 

 

Materias primas y materiales de empaque: Las materias primas y materiales 

de empaque que se adquieren deben cumplir criterios pertinentes de 

aceptación definidos para la calidad de productos terminados (INEN, 2013). 

 

Producción: En cada etapa de las operaciones de fabricación y 

operaciones de empaque, deberían tomarse medidas para fabricar un 

producto terminado que cumpla las características determinadas (INEN, 

2013). 

 

Productos terminados: Los productos terminados deberían cumplir los 

criterios de aceptación definidos; el almacenamiento, envío y devoluciones 

deben manejarse de tal manera que se mantenga la calidad de los 

productos terminados (INEN, 2013). 
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Laboratorio de Control de Calidad: El laboratorio de control de calidad es 

responsable de asegurar que dentro de su actividad se lleven a cabo los controles 

necesarios y pertinentes para muestreo y ensayo tanto de materiales que son 

liberados para uso y de productos liberados para envío, solamente si su calidad 

satisface los criterios de aceptación requeridos (INEN, 2013). 

 

Tratamiento de Producto que está fuera de especificación: Las investigaciones 

de productos rechazados deben realizarse por personal autorizado, así como la 

decisión de destrucción de un producto se da por una persona responsable de 

calidad (INEN, 2013). 

 

Desechos: Los desechos deben disponerse de una manera oportuna y salubre 

(INEN, 2013). 

 

Subcontratación: Debe establecerse un contrato escrito o acuerdo mutuamente 

confirmado y controlado entre el contratante y el contratista que cubre las 

actividades subcontratadas; el objetivo es obtener un producto o servicio que 

cumpla con los requerimientos definidos por el contratante (INEN, 2013). 

 

Desviaciones: Las desviaciones de los requisitos especificados deberían 

autorizarse con suficientes datos que respalden la decisión (INEN, 2013). 

 

Reclamos y retiros de mercado: Todos los reclamos deben revisarse, 

investigarse y hacerse el seguimiento pertinente (INEN, 2013). 

 

Control de cambio: Los cambios que podrían afectar la calidad del producto 

deberían aprobarse y realizarse por personal autorizado (INEN, 2013). 
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Auditoria interna: Una auditoria interna es una herramienta que está diseñada 

para controlar la implementación y el estado de Buenas Prácticas de Manufactura 

en cosméticos, y,  si es necesario proponer acciones correctivas. 

 

Documentación: Cada compañía debe establecer, diseñar, instalar y mantener 

su propio sistema de documentación que sea adecuado a su estructura 

organizacional y al tipo de productos, puede utilizarse un sistema electrónico para 

preparar y manejar documentos (INEN, 2013). 
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1.3 Glosario: Definición de términos básicos. 

Aseguramiento de la calidad: todas aquellas actividades planificadas y 

sistemáticas necesarias para proporcionar confianza de que un producto satisface 

los criterios de aceptación determinados  (INEN, 2013). 

 

Auditoria: examen sistemático e independiente para determinar si las 

actividades de calidad y resultados relacionados cumplen con las disposiciones 

planificadas, si estas disposiciones se han implementado efectivamente y son 

adecuadas para el logro de objetivos  (INEN, 2013). 

 

Auditoria interna: examen sistemático realizado por personal competente 

dentro de la compañía cuyo propósito es determinar si las actividades cubiertas 

por estas directrices y los resultados relacionados, cumplen con las disposiciones 

planificadas y si estas disposiciones se han implementado efectivamente y son 

convenientes para el logro de objetivos  (INEN, 2013). 

 

Calibración: serie de operaciones que establecen, bajo condiciones 

específicas, la relación entre valores señalados por un instrumento de medida o 

sistema de medición, o valores representados por una medida de material, y los 

correspondientes valores conocidos de un estándar de referencia  (INEN, 2013). 

 

Calidad: se concibe como un conjunto de características que el cliente valora 

de manera subjetiva a fin de emitir un juicio sobre determinado bien o servicio  

(INEN, 2013). 

 

Cliente: engloba a todos aquellos que forman parte de la cadena de 

distribución y también a los que participan en los procesos internos de una 

organización, el cliente no sólo exige que se vean satisfechas sus necesidades, 

sino además requiere que el proveedor del bien o servicio vaya más allá de sus 

expectativas  (INEN, 2013). 



 

18 

 

Cosmético: toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en 

las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y 

capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas 

bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o 

mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales  (INEN, 

2013). 

 

Contaminación: incidencia de cualquier sustancia indeseable como sustancia 

química, física y/o microbiológica en el producto  (INEN, 2013). 

 

Control: se refiere a la actividad diseñada para cambiar una condición actual, 

o para hacer que permanezca inalterable, el objetivo,  mantener una calidad o 

característica del producto dentro de un nivel satisfactorio  (INEN, 2013). 

 

Control de Calidad: Operaciones técnicas usadas para verificar el 

cumplimiento de los requerimientos de calidad  (INEN, 2013). 

 

Control de proceso: controles realizados durante la producción con el fin de 

controlar y, si se considera procedente, ajustar el proceso para asegurar que el 

producto cumpla los criterios de aceptación definidos  (INEN, 2013). 

 

Criterios de aceptación: límites numéricos, rangos u otras medidas 

adecuadas para la aceptación de resultados del ensayo  (INEN, 2013). 

 

Desecho: cualquier residuo de una operación de producción, transformación, 

o uso: cualquier sustancia, material, producto que su poseedor dispone para su 

eliminación  (INEN, 2013). 
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Desinfección: operación utilizada para reducir microorganismos indeseables 

o superficies inertes contaminadas dependiendo de los objetivos establecidos  

(INEN, 2013). 

 

Devolución: envió de regreso a la planta de productos cosméticos terminados 

que podrían o no presentar un defecto de calidad  (INEN, 2013). 

 

Envío: serie de operaciones relativas a la preparación de una orden  y su 

colocación en un vehículo de transporte  (INEN, 2013). 

 

Fuera de especificación: resultado de examen, medición o ensayo que no 

cumple con criterios de aceptación definidos  (INEN, 2013). 

 

Limpieza: todas las operaciones que aseguran un nivel de limpieza y 

apariencia, que consisten en la separación y eliminación de polvo generalmente 

visible de una superficie por medio de los siguientes factores caminados, en 

proporciones variables, tales como acción química, acción mecánica, temperatura, 

duración de la aplicación  (INEN, 2013). 

 

Locales: ubicación física, edificios y estructuras de soporte utilizadas para 

realizar la recepción, almacenamiento, fabricación, empaque, control y envió del 

producto, materias primas y materiales de empaque  (INEN, 2013). 

 

Lote: cantidad definida de materia prima, material de empaque o producto, 

distribuida en un proceso o serie de procesos, que podría esperarse que sea 

homogénea  (INEN, 2013). 

 

Manufactura: Todas las operaciones de producción y control relacionadas que 

sean necesarias para la obtención de los productos  (INEN, 2013). 
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Mantenimiento: cualquier soporte periódico o no planificado y operaciones de 

verificación designadas para conservar los locales y equipo en condiciones 

adecuadas de trabajo  (INEN, 2013). 

 

Materia prima: cualquier sustancia que está o va a estar involucrada en la 

fabricación de un producto a granel  (INEN, 2013). 

 

Material de empaque: cualquier material empleado en el empaque  de un 

producto cosmético, excluyendo cualquier empaque exterior utilizado para 

transporte  (INEN, 2013). 

 

Muestra: uno o más elementos representativos seleccionados de una serie 

para obtener información acerca de dicha serie  (INEN, 2013). 

 

Muestreo: serie de operaciones relacionadas con la toma y preparación de 

muestras  (INEN, 2013). 

  

Número de lote: combinación distintiva de números, letras y/o símbolos, que 

identifican específicamente a un lote  (INEN, 2013). 

 

Operaciones de fabricación: serie de operaciones desde el pesaje de 

materias primas hasta la elaboración del producto a granel  (INEN, 2013). 

 

Operación de empaque: todos los pasos de empaque, incluyendo llenado y 

etiquetado, que tiene que experimentar un producto a granel con el fin de llegar a 

ser un producto terminado  (INEN, 2013). 

 

Planta: ubicación para la producción de productos cosméticos  (INEN, 2013). 
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Producción: operaciones de fabricación y empaque  (INEN, 2013). 

 

Producto a granel: cualquier producto que ha completado las etapas de 

fabricación, pero no incluye el empaque final  (INEN, 2013). 

 

Producto terminado: producto cosmético que ha experimentado todas las 

etapas de producción, incluyendo empaque en su envase final, para su envió  

(INEN, 2013). 

  

Punto crítico de control: Etapa que puede controlarse y resulta esencial para 

prevenir, reducir o eliminar un peligro hasta un nivel aceptable  (INEN, 2013). 

 

Reclamo: información externa que reclama que un producto no cumple los 

criterios de aceptación definidos  (INEN, 2013). 

 

Reprocesamiento: retratamiento de todo o parte de un lote de producto 

terminado o producto a granel de una calidad inaceptable, desde una etapa 

definida de producción, de manera que su calidad pueda volverse aceptable por 

una o más operaciones adicionales.  (INEN, 2013). 

  

Retiro de mercado: decisión tomada por una compañía para retirar un lote de 

producto que se ha colocado en el mercado  (INEN, 2013). 
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CAPÍTULO II 

2.1 Método científico.-  

Es un método inductivo deductivo debido a que se utiliza la NTE INEN-ISO 

22716:2013 dando  como resultado que los productos de la empresa COBELI S.A.  

sean manufacturados adecuadamente, obteniendo productos dentro de 

especificación y certifique las Buenas Prácticas de Manufactura que exige la 

Agencia Reguladora en Ecuador.  

 

Es un método analítico sintético debido a que se va a realizar un diagnóstico 

inicial a la empresa COBELI S.A. bajo la Norma Técnica Ecuatoriana ¨NTE INEN-

ISO 22716:2013¨ y se va a analizar cada una de sus cláusulas realizando 

procedimientos y formatos, sirviendo para el control y monitoreo del producto a 

comercializar. 

 

2.2 Metodología 

1. Diagnóstico inicial en la industria cosmética COBELI S.A.-  

Industria cosmética COBELI S.A.-  

COBELI S.A es una empresa líder en el mercado cosmético y de cuidado 

personal en Ecuador con más de 10 años de experiencia profesional en expansión 

para el mercado internacional, se encuentra ubicada en el Km 10,5 vía Durán 

Tambo. 

 

Las marcas están respaldadas con el buen uso de materias primas importadas 

y de alta calidad, procesos de producción eficientes y excelentes profesionales en 

el campo de la cosmética que trabajan para garantizar la satisfacción de los 

clientes y consumidores. La filosofía de la empresa, Innovar, crear, marcar 

diferencias competitivas con tecnología de punta preservando nuestro medio 

ambiente. COBELI S.A es proveedora de productos de cosméticos de cuidado 

personal  en centros comerciales, comisariatos y distribuidoras nacionales e 

internacionales. 
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Productos.- 

Los productos que fabrica y vende la industria cosmética COBELI S.A son:  

a) Shampoo Flowers.- Shampoo de uso diario con excelentes propiedades y 

agradable aroma.  

b) Body Lotion Flowers.-  crema  ligera tipo loción de uso corporal. 

 

Misión.- 

Somos una empresa encargada de fabricar y desarrollar productos de consumo 

masivo de calidad, que satisfagan la necesidad de cada consumidor, posicionando 

marcas líderes que contribuyan al crecimiento de sus empleados, proveedores, 

clientes y accionistas. 

 

Visión.- 

COBELI S.A. tiene como objetivo ser una empresa líder en el mercado nacional 

con productos de consumo masivo mediante fabricación y desarrollo de productos 

de calidad con proyección a tener presencia en los otros países de América Latina. 

 

Política de Calidad de la empresa.- 

Somos una empresa que se dedica a la producción, venta y distribución de 

productos cosméticos de cuidado personal para el consumo humano, 

manufacturando bajo procesos que cumplen la legislación y convenios aplicables 

 

La empresa cuenta con un gran equipo de trabajo para satisfacción del cliente 

y  en constante capacitación, comunicación entre empleados Y comprometidos en 

mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad.  
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La empresa garantiza una buena atención al cliente, entregas de sus productos 

a tiempo y continua participación en el mercado.  

 

Diagnóstico inicial.-  

Inspección de la situación Inicial de la Industria Cosmética COBELI S.A bajo la 

norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 22716:2013, tomándose en cuenta las 

siguientes directrices:  

 

Tabla I Directrices de la norma técnica INEN 

 

 

1.1 Resultados del diagnóstico inicial en la industria cosmética COBELI 

S.A.-  

Posteriormente a la visita los resultados del análisis inicial de la empresa 

COBELI S.A frente a la norma NTE INEN-ISO 22716:2013 los resultados fueron 

los siguientes: 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN

AUDITORIA INTERNA 

CONTROL DE CAMBIO

RECLAMOS Y RETIROS DEL MERCADO

DESVIACIONES

SUB- CONTRATACIÓN

DESECHOS

TRATAMIENTO DE PRODUCTOS FUERA DE ESPECIFICACIÓN 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

PRODUCTOS TERMINADOS 

PRODUCCIÓN 

MATERIAS PRIMAS Y DE EMPAQUE 

EQUIPO

LOCALES

PERSONAL 
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Tabla II Resultados de Diagnóstico Inicial de la Empresa COBELI S.A. bajo 
la NTE ISO 22716:2013 

 
ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

1 ¿Cuál es la razón social de la empresa? 

  COSMÉTICOS DE BELLEZA LITARDO 

2 ¿Cuál es el domicilio legal de la empresa? 

  Km 10.5 vía Durán Tambo  

3 ¿Cuál es el domicilio de la planta de fabricación? 

  Km 10.5 vía Durán Tambo  

4 ¿Se cuenta con autorización sanitaria en otro(s) domicilio(s) bajo la 
responsabilidad de la empresa (almacenes, laboratorio de control, etc.) y 
conforme a la regulación de cada país? En caso afirmativo indicar cuales y 
su dirección. 

  NO 

5 ¿Existe evidencia de la inscripción del responsable técnico ante la Autoridad 
Sanitaria Competente? 

  Si 

6 ¿El profesional responsable técnico según organigrama de la empresa está 
presente en el momento de la inspección? 

  Si 

8 ¿Se desarrollan exclusivamente las actividades de fabricación y control de 
calidad autorizada por la Autoridad Sanitaria Competente? 

  No 

10 ¿Elabora productos cosméticos? 

  SI 

11 ¿Elabora productos veterinarios? 

  NO 

12 ¿Elabora reactivos para diagnóstico de uso “in vitro”? 

  NO 

14 ¿Elabora otros productos no señalados en los anteriores? 

  NO 

16 ¿Elabora productos dermocosméticos? 

  NO 

18 ¿Elabora productos con principios activos de origen biológico? 
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  No 

19 ¿Elabora productos con principios activos de origen biotecnológico? 

  NO 

20 ¿Se cuenta con productos con registro vigente?  

  SI 

21 ¿Se cuenta con productos que estén actualmente  comercializando?  

  SI 

21.1 ¿Todos los productos y sus presentaciones que actualmente estén 
comercializando cuentan  con  su registro vigente? 

  SI 

22 ¿Se muestran los planos de los edificios actualizados? 

  NO 

Guía de Buenas Prácticas de Manufactura Normativa 
INEN 

SI NO PUNTUACIÓN 

3.1 Las personas involucradas en la 
implementación de las actividades descritas 
en estas directrices deberían tener una 
capacitación adecuada para producir, 
controlar y almacenar productos con una 
calidad definida (INEN, 2013).  

  X 0% 

3.2.1.1 La estructura organizacional debería definirse 
de tal manera que se entienda la organización 
y funcionamiento del personal de la compañía. 
Sería conveniente para el tamaño de la 
compañía y la diversidad de sus productos 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

3.2.1.2 Cada compañía debería asegurar que existen 
niveles adecuados de personal en los 
diferentes ámbitos de actividad, de acuerdo 
con la diversidad de su producción (INEN, 
2013). 

  X 0% 

3.2.1.3 El cuadro de organización debería demostrar 
independencia de otras unidades de la planta, 
de cada unidad de calidad, tal como la unidad 
de aseguramiento de calidad y la unidad de 
control de calidad (INEN, 2013). 

  X 0% 

3.2.2 La compañía debería tener un número 
adecuado de personal capacitado 
adecuadamente. Respecto a las actividades 
definidas en estas directrices (INEN, 2013). 

  X 0% 

3.3.1.1 La organización debería estar respaldada por 
la alta dirección de la compañía (INEN, 2013). 

  X 0% 
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3.3.1.2 Implementación de buenas prácticas de 
manufactura deberían ser responsabilidad de 
la alta dirección y debería requerir la 
participación y el compromiso del personal de 
todos los departamentos y a todos los niveles 
dentro de la compañía (INEN, 2013). 

  X 0% 

3.3.1.3 La dirección debería definir y comunicar las 
áreas por las cuales está permitido el ingreso 
del personal autorizado (INEN, 2013). 

  X 0% 

3.3.2 Todo el personal debería conocer su posición 
en la estructura organizacional, conocer sus 
responsabilidades y actividades definidas, 
tener acceso y cumplir con documentos 
pertinentes para el ámbito de su 
responsabilidad particular, cumplir con 
requisitos de higiene personal, ser motivado a 
reportar irregularidades y otras no 
conformidades que podrían ocurrir a nivel de 
sus responsabilidades, tener adecuada 
capacitación en educación y destrezas para 
desempeñar las responsabilidades y 
actividades asignadas (INEN, 2013). 

  X 0% 

3.4.1 El personal involucrado en producción, control 
almacenamiento y envió debería tener 
destrezas basadas en capacitación pertinente 
y experiencia adquirida o una combinación de 
las mismas, adecuada a sus 
responsabilidades y actividades (INEN, 2013). 

  X 0% 

3.4.2.1 Debería proporcionarse a todo el personal una 
capacitación adecuada en BPM, relativa a las 
actividades definidas en estas directrices 
(INEN, 2013) 

  X 0% 

3.4.2.2 Se debería identificar las necesidades de 
capacitación de todo el personal, sin 
considerar el nivel o jerarquía en la compañía, 
y se debería desarrollar e implementar un 
programa de capacitación correspondiente 
(INEN, 2013) 

  X 0% 

3.4.2.3 Considerando la pericia y experiencia del 
personal respectivo, deberían adaptarse 
cursos de capacitación pertinentes para los 
trabajos y responsabilidades de los individuos 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

3.4.2.4 De acuerdo con la necesidad y recursos 
disponibles en la organización, deberían 
diseñarse cursos de capacitación y ejecutarse 
por la misma compañía o con la ayuda de 
organización externas con experiencia si fuera 
necesario (INEN, 2013). 

  X 0% 

3.4.2.5 La capacitación debería considerarse como 
un proceso constante y continuo sujeto a 
actualizaciones regulares (INEN, 2013). 

  X 0% 
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3.4.3 Además de la capacitación básica sobre la 
teoría y práctica  de Buenas Prácticas de 
Manufactura el personal recientemente 
reclutado  debería recibir capacitación 
pertinente sobre las obligaciones que se les 
ha asignado (INEN, 2013). 

  X 0% 

3.4.4 El conocimiento acumulado por el personal 
debería ser evaluado durante y /o después de 
la capacitación (INEN, 2013). 

  X 0% 

3.5.1.1 Debería establecerse programas de higiene y 
adaptarse a las necesidades de la planta. 
Estos requisitos deberían ser comprendidos y 
seguidos por cada persona cuyas actividades 
se efectúan en las áreas de producción, 
control y almacenamiento (INEN, 2013). 

  X 0% 

3.5.1.2 El personal debería ser instruido para utilizar 
las instalaciones de lavado de manos (INEN, 
2013). 

  X 0% 

3.5.1.3 Cada persona que ingresa a las áreas de 
producción, control y almacenamiento debería 
utilizar ropa apropiada y prendas de 
protección para evitar la contaminación de 
productos cosméticos (INEN, 2013). 

  X 0% 

3.5.1.4 Debería evitarse comer, beber, masticar 
chicle, fumar o el almacenamiento de 
materiales alimenticios, bebidas o medicación 
personal en las áreas de producción, control y 
almacenamiento (INEN, 2013). 

  X 0% 

3.5.1.5 Debería prohibirse cualquier práctica 
antihigiénica dentro de las áreas de 
producción, control y almacenamiento o en 
cualquier otra área donde el producto podría 
ser afectado adversamente (INEN, 2013). 

  X 0% 

3.5.2 Deberían darse pasos para asegurar, en la 
medida de lo factible, que cualquier persona 
afectada por una enfermedad aparente, o que 
tiene heridas abiertas en la superficie 
expuesta del cuerpo, se excluya del contacto 
directo con el producto hasta que las 
condiciones se corrijan o persona medico 
determine que la calidad de los productos 
cosméticos no será comprometida (INEN, 
2013). 

  X 0% 

3.6 Visitante y personal no capacitado: De 
preferencia, no debería admitirse visitantes o 
personal no capacitado, en las áreas de 
producción, control y almacenamiento. SI esto 
es inevitable, se les debería proporcionar 
información por anticipado, particularmente 
acerca de higiene personal y la vestimenta de 
protección prescrita. Deberían ser 
supervisados atentamente (INEN, 2013). 

  X 0% 
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4.1.1 Los locales deberían ubicarse, diseñarse, 
construirse y utilizarse a fin de: a) asegurar la 
protección del producto, b) permitir la limpieza 
eficiente, si es necesario, desinfección y 
mantenimiento, c) minimizar el riesgo de 
mezclas de productos,  materias primas y 
materiales de empaque (INEN, 2013). 

  X 0% 

4.1.2 Las recomendaciones de diseño de los locales 
se describen en estas directrices. Las 
decisiones de diseño deberían basarse en el 
tipo de producto cosmético producido, 
condiciones existentes, limpieza y, si fuera 
necesario, medidas de desinfección utilizadas 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

4.2 Se debería proporcionar áreas separadas y 
definidas para almacenamiento, producción, 
control de calidad, auxiliares, lavado y 
servicios higiénicos (INEN, 2013). 

  X 0% 

4.3 Debería proveerse espacio suficiente para 
facilitar las operaciones tales como recepción, 
almacenamiento y producción (INEN, 2013). 

  X 0% 

4.4  Debería definirse el flujo de materiales, 
productos y personal a través del edificio o 
edificios con el fin de prevenir confusiones 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

4.5.1 Los pisos, paredes, techos y ventanas en las 
áreas de producción debería diseñarse o 
construirse  para facilitar la limpieza y, si es 
necesario, desinfección y mantenerse limpios 
y  en buen estado (INEN, 2013). 

  X 0% 

4.5.2 Las ventanas deberían diseñarse para no 
abrirse donde la ventilación es adecuada. Si 
las ventanas se abren hacia el ambiente 
exterior, deberían ser cubiertas 
adecuadamente (INEN, 2013). 

  X 0% 

4.5.3 La nueva construcción de áreas de producción 
debería incorporar consideraciones para 
limpieza  y mantenimiento adecuados. El 
diseño de una nueva construcción debería 
incluir superficies lisas donde sea 
conveniente, y estas superficies deberían se 
resistentes  a agentes de limpieza y 
desinfección corrosivos (INEN, 2013). 

  X 0% 

4.6 Debería proveerse al personal adecuadas y 
limpias instalaciones de lavado y servicios 
higiénicos. Las instalaciones de lavado y 
servicios higiénicos deberían ser 
diferenciadas, pero estar accesibles, a las 
áreas de producción. Debería proveerse, 
cuando sea pertinente, adecuadas 
instalaciones de duchas y vestidores (INEN, 
2013). 

  X 0% 

4.7.1 Debería instalarse en todas las áreas 
iluminación adecuada, suficiente para las 
operaciones (INEN, 2013). 

  X 0% 
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4.7.2 La iluminación debería instalarse de manera 
que asegure la contención de cualquier 
escombro de posible rotura. Alternativamente, 
se deberían tomar medidas para proteger el 
producto (INEN, 2013). 

  X 0% 

4.8 La ventilación debería ser suficiente para las 
operaciones de producción previstas. 
Alternativamente, deberían tomarse medidas 
específicas para proteger el producto (INEN, 
2013). 

  X 0% 

4.9.1 Debería instalarse la canalización; 
alcantarillado y ductos de tal manera que el 
goteo o condensación no contamine 
materiales, productos, superficies y equipo 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

4.9.2 Las alcantarillas deberían mantenerse limpias 
y no debería permitirse flujo de retorno (INEN, 
2013). 

  X 0% 

4.9.3 Deberían determinarse consideraciones de 
diseño para los siguiente: Deberían evitarse 
vigas elevadas del tejado, tuberías y ductos 
expuestos, las tuberías expuestas no 
deberían tocar las paredes, sino estar 
suspendidas o sujetas por soportes, lo 
suficientemente separadas para permitir la 
limpieza total; Alternativamente, deberían 
tomarse medidas específicas para proteger el 
producto (INEN, 2013). 

  X 0% 

4.10.1 Los locales utilizados para las actividades 
descritas en estas directrices deberían 
mantenerse en una condición limpia (INEN, 
2013). 

  X 0% 

4.10.2 Debería llevarse a cabo limpieza y, si es 
necesario, desinfección, para alcanzar el 
objetivo de protección de cada producto 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

4.10.3 Los agentes de limpieza y, si es necesario de 
desinfección a utilizarse, deberían ser 
específicos y efectivos (INEN, 2013). 

  X 0% 

4.10.4 Debería haber programas de limpieza y, si es 
necesario, de desinfección, correspondientes 
a las necesidades específicas de cada área 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

4.11 Los locales utilizados en las actividades 
descritas en estas directrices  (INEN, 
2013).deberían mantenerse en buen estado 
de reparación (INEN, 2013). 

  X 0% 

4.12 Los consumibles utilizados para los locales no 
deberían afectar la calidad del producto 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

4.13.1 Los locales deberían diseñarse, construirse y 
mantenerse de manera que restrinjan el 
acceso de insectos, aves, roedores, plagas y 
otras sabandijas (INEN, 2013). 

  X 0% 
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4.13.2 Debería existir un programa de control de 
plagas apropiado para los locales (INEN, 
2013). 

  X 0% 

4.13.3 Deberían tomarse medidas para controlar el 
exterior de los locales para evitar atraer o 
albergar plagas (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.1 El equipo debería ser adecuado para el 
propósito previsto y capaz de limpiarse y si es 
necesario desinfectarse y mantenerse. Esta 
cláusula aplica a todo el equipo dentro del 
campo de acción de estas directrices. Si se 
introducen sistemas automáticos en las 
actividades descritas en estas directrices, 
deberían tomar en cuenta la aplicación de los 
principios pertinentes determinados (INEN, 
2013). 

  X 0% 

5.2.1 El equipo de producción debería diseñarse 
para evitar la contaminación del producto 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

5.2.2 Los recipientes del producto a granel deberían 
protegerse de contaminantes del aire, tales 
como polvo y humedad (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.2.3 Las mangueras de transferencia y accesorios 
que no están en uso deberían limpiarse, y si 
es necesario, desinfectarse, mantenerse 
secos y protegidos del polvo, salpicaduras u 
otra contaminación (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.2.4 El material utilizado en la construcción de 
equipo debería ser compatible con los 
productos y los agentes de limpieza y 
desinfección (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.3.1 El diseño  y la instalación del equipo deberían 
facilitar su drenaje con el fin de facilitar la 
limpieza y desinfección (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.3.2 EL equipo debería colocarse de modo que el 
movimiento de materiales, equipo móvil y 
personal no representen un riesgo para la 
calidad (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.3.3 Debería proveerse de acceso razonable 
debajo, dentro y alrededor del equipo para 
mantenimiento y limpieza (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.3.4 El equipo principal debería ser fácilmente 
identificable (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.4.1 Los instrumentos de medición del laboratorio 
y producción que son importantes para la 
calidad del producto, deberían calibrarse 
regularmente (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.4.2 Si los resultados de la calibración están fuera 
de los criterios de aceptación, los 
instrumentos de medida deberían identificarse 
adecuadamente y retirarse del servicio (INEN, 
2013). 

  X 0% 
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5.4.3 Una condición fuera de calibración debería 
investigarse para determinar si existe algún 
impacto a la calidad del producto y si se han 
tomado los pasos apropiados en esta 
investigación (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.5.1 Todo el equipo debería ser sujeto de una 
adecuada limpieza y, si es necesario, de un 
programa d desinfección (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.5.2 Los agentes de limpieza y desinfección 
deberían ser específicos y efectivos (INEN, 
2013). 

  X 0% 

5.5.3 Donde está asignado equipo para producción 
continua o producción de lotes sucesivos del 
mismo producto, el equipo debería limpiarse y, 
si es necesario desinfectarse a intervalos 
apropiados (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.6.1 El equipo debería mantenerse regularmente 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

5.6.2 Las operaciones de mantenimiento no 
deberían afectar la calidad el producto (INEN, 
2013). 

  X 0% 

5.6.3 El equipo defectuoso debería identificarse, en 
consecuencia, excluirse de uso y aislarse si es 
posible (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.7 Los consumibles utilizados para el equipo no 
deberían afectar la calidad del  producto 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

5.8 Personal autorizado debería ingresar y utilizar 
el equipo o sistemas automáticos utilizados en 
producción y control (INEN, 2013). 

  X 0% 

5.9 Deberían estar disponibles adecuados 
arreglos alternativos para los sistemas que 
necesitan operarse en el caso de una falla o 
avería (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.1 Las materias primas y materiales de empaque 
que se adquieren deben cumplir criterios 
pertinentes de aceptación definidos para la 
calidad de productos terminados (INEN, 
2013). 

  X 0% 

6.2 La adquisición de materias primas y 
materiales de empaque debería basarse en lo 
siguiente: Evaluación y selección del 
proveedor; establecimiento de cláusulas 
técnicas tales como tipo de selección a 
conducirse, criterios de aceptación, acciones 
en el caso de defectos o modificaciones, 
condiciones de transporte; contexto de 
relaciones e intercambios entre la compañía y 
el proveedor tales como cuestionarios, 
asistencia y auditorías (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.3.1 La orden de compra, la nota de envío y los 
materiales enviados deberían corresponder 
(INEN, 2013). 

  X 0% 
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6.3.2 La integridad de los recipientes de envío de 
las materias primas y materiales de empaque 
debería controlarse visualmente. Si es 
necesario, deberían realizarse controles 
adicionales del transporte de datos (INEN, 
2013). 

  X 0% 

6.4.1 Los recipientes de materias primas y 
materiales de empaque deberían etiquetarse 
con el fin de identificar el material y la 
información del lote. 

  X 0% 

6.4.2 Las materias primas y materiales de empaque 
que presenten defectos que podrían afectar la 
calidad del producto, deberían mantenerse en 
espera de una decisión (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.4.3 Las materias primas y materiales de empaque 
deberían identificarse de una manera 
adecuada de acuerdo a su estado como 
aceptado, rechazado o en cuarentena. Otros 
sistemas pueden reemplazar este sistema 
físico de identificación, si ello asegura el 
mismo nivel de seguridad (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.4.4 La identificación de  materias primas  
materiales de empaque debería contener la 
siguiente información: nombre del producto 
señalado en la nota de envío; nombre del 
producto dado por la compañía, si es diferente 
del nombre dado por el proveedor y/o su 
número de código; fecha o número de 
recepción, si procede; nombre del proveedor; 
referencia de lote dada por el proveedor y una 
referencia dada a la recepción, si es diferente 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

6.5.1 Deberían establecerse sistemas físicos o 
alternativos para asegurar que solamente las 
materias primas y materiales de empaque 
liberados se utilicen (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.5.2 La liberación de materiales debería llevarse a 
cabo por personal autorizado responsable de 
la calidad (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.5.3 Las materias primas y materiales de empaque 
pueden aceptarse sobre la base del certificado 
de análisis del proveedor, solo si existen 
requisitos técnicos establecidos, experiencia y 
conocimiento del proveedor, auditoría del 
proveedor y métodos de ensayo del proveedor 
acordados (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.6.1 Las condiciones de almacenamiento deberían 
ser adecuadas para cada materia prima y 
material de empaque (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.6.2 Las materias primas y materiales de empaque 
deberían almacenarse y manipularse de 
manera adecuada a sus características 
(INEN, 2013). 

  X 0% 
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6.6.3 Deberían respetarse y controlarse las 
condiciones específicas de almacenamiento, 
donde sea procedente (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.6.4 Los recipientes de materias primas y 
materiales de empaque deberían estar 
cerrados y almacenados a distancia del piso 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

6.6.5 Cuando las materias primas y materiales de 
empaque son re empacados, deberían llevar 
la misma etiqueta que los originales (INEN, 
2013). 

  X 0% 

6.6.6 Cuando las materias primas y materiales de 
empaque están en cuarentena o son 
rechazados, deberían almacenarse en su 
respectiva ubicación física o utilizarse 
cualquier otro sistema que proporcione el 
mismo nivel de seguridad (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.6.7 Deberían establecerse medidas para 
asegurar el movimiento de las existencias 
(stock). Excepto en circunstancias especiales, 
la rotación de las existencias debería asegurar 
que se utilicen primero las existencias más 
antiguas liberadas (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.6.8 Debería realizarse un inventario periódico 
para asegurar la confiabilidad de las 
existencias. Cualquier discrepancia 
significativa debería investigarse y tomarse la 
acción correctiva (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.7 Debe establecerse un sistema para reevaluar 
materiales como sea pertinente para 
determinar su idoneidad para uso, después de 
un periodo definido de almacenamiento. 
Debería establecerse el sistema para evitar el 
uso de materiales que requieren reevaluación 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

6.8.1 Los sistemas de tratamiento de agua deberían 
proveer una calidad de agua definida (INEN, 
2013). 

  X 0% 

6.8.2 La calidad de agua debería verificarse  
ensayando o controlando los parámetros del 
proceso (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.8.3 El sistema de tratamiento de agua debería 
permitir desinfección (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.8.4 Debería instalarse un equipo de tratamiento 
de agua para evitar el estancamiento y riesgos 
de contaminación (INEN, 2013). 

  X 0% 

6.8.5 Deberían seleccionarse los materiales 
utilizados en el equipo de tratamiento de agua 
para asegurar que la calidad del agua no se 
afecte (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.1  En cada etapa de las operaciones de 
fabricación y operaciones de empaque 
deberían tomarse medidas para fabricar un 
producto terminado que cumpla las  
características determinadas (INEN, 2013). 

  X 0% 
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7.2.1.1 La documentación pertinente debería estar 
disponible en cada etapa de las operaciones 
de manufactura (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.2.1.2 Las operaciones de manufactura deberían 
llevarse a cabo de acuerdo con la 
documentación de manufactura, incluyendo: 
equipo adecuado; formula del producto; lista 
de todas las materias primas identificadas de 
acuerdo con los documentos pertinentes 
indicando números de lote y cantidades; las 
operaciones de manufactura detalladas para 
cada etapa tales como adición de materia 
prima, temperaturas, velocidades, tiempos de 
mezcla, muestreo, limpieza y , si es necesario, 
desinfección del equipo y transferencia del 
producto a granel (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.2.2 Antes de iniciar las operaciones de 
manufactura, debería asegurarse que: a) esté 
disponible toda la documentación pertinente a 
las operaciones de manufactura b) todas las 
materias primas estén disponibles y liberadas 
c) el equipo adecuado esté disponible para el 
uso, en orden de trabajo, limpio y si es 
necesario desinfectado. d) se ha realizado el 
despeje de las áreas para evitar la mezcla con 
materiales de operaciones previas (INEN, 
2013). 

  X 0% 

7.2.3 Debería asignarse un número de lote a cada 
lote de producto a granel fabricado. Este 
número no necesita ser idéntico al número de 
lote que aparece en la etiqueta del producto 
terminado, pero, si no lo es, debería ser fácil 
de relacionarlo a aquel número (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.2.4.1 De acuerdo con la formula, todas las materias 
primas deberían medirse o pesarse, en 
recipientes limpios y adecuados, etiquetarse 
con identificación adecuada o directamente 
dentro del equipo utilizado para manufactura 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

7.2.4.2 En todo momento, debería ser posible 
identificar el equipo principal, recipientes de 
materias primas y recipientes de productos a 
granel (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.2.4.3 La identificación de los recipientes de 
productos a granel debería indicar: a) nombre 
o código de identificación b) número de lote c) 
condiciones de almacenamiento cuando dicha 
información es crítica para asegurar la calidad 
del producto (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.2.5.1 Deberían definirse los controles de proceso y 
sus criterios de aceptación (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.2.5.2 Los controles de proceso deberían realizarse 
de acuerdo con un programa definido (INEN, 
2013). 

  X 0% 
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7.2.5.3 Cualquier resultado fuera del criterio de 
aceptación debería reportarse e investigarse 
adecuadamente (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.2.6.1 El producto a granel debería almacenarse en 
recipientes adecuados, en áreas definidas, y 
bajo condiciones adecuadas (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.2.6.2 Debería definirse la máxima duración de 
almacenamiento del producto a granel (INEN, 
2013). 

  X 0% 

7.2.6.3 Cuando se ha alcanzado esta duración, el 
producto a granel debería reevaluarse antes 
de utilizarlo (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.2.7 Si las materias primas permanecen sin 
utilizarse después de pesadas y se consideran 
aceptables para retornar a las existencias 
(stock), sus recipientes deberían cerrarse e 
identificarse (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.3.1.1  La documentación pertinente debería estar 
disponible en cada etapa de las operaciones 
de empaque (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.3.1.2 Las operaciones de empaque deberían 
llevarse a cabo de acuerdo con la 
documentación del empaque incluyendo: a) 
equipo adecuado b)lista de materiales de 
empaque definida para el producto terminado 
previsto c) operaciones de empaque 
detalladas tales como llenado, cierre, 
etiquetado y codificación (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.3.2 Controles de puesta en marcha: Antes de 
iniciar cualquier operación de empaque, 
debería asegurarse que: a) el área ha sido 
despejada de materiales para evitar la mezcla 
con materiales de operaciones previas; 
b)estén disponibles todos los documentos 
pertinentes a las operaciones de empaque c) 
estén disponibles todos los materiales de 
empaque, d) el equipo adecuado está 
disponible para uso, en orden de trabajo, 
limpio y, si es necesario, desinfectado e) este 
definida cualquier codificación que permita la 
identificación del producto. 

  X 0% 

7.3.3.1 Debería asignarse un número de lote a cada 
unidad de producto terminado (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.3.3.2 Este número no necesita ser idéntico con el 
número de lote que aparece en la etiqueta del 
producto a granel, pero, si no lo es, debería 
ser fácil relacionarlo con ese número (INEN, 
2013). 

  X 0% 

7.3.4 En todo momento, debería ser posible 
identificar la línea de empaque con su nombre 
o código de identificación, el nombre o código 
de identificación del producto terminado y el 
número de lote (INEN, 2013). 

  X 0% 
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7.3.5 Si se lo utiliza, el equipo de control en línea 
debería controlarse regularmente de acuerdo 
con un programa definido (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.3.6.1 Deberían definirse controles en proceso y sus 
criterios de aceptación (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.3.6.2 Deberían realizarse controles en proceso de 
acuerdo con un programa definido (INEN, 
2013). 

  X 0% 

7.3.6.3 Cualquier resultado que esté fuera del criterio 
de aceptación debería reportarse e 
investigarse adecuadamente (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.3.7 Si materiales  de empaque permanecen sin 
utilizarse después de las operaciones de 
empaque y se los considera aceptables para 
retornar a las existencias (stock), sus 
recipientes deberían cerrarse e identificarse 
apropiadamente (INEN, 2013). 

  X 0% 

7.3.8 El llenado y etiquetado es generalmente un 
proceso continuo. Donde no sea el caso 
deberían aplicarse medidas especiales 
incluyendo segregación e identificación, de 
manera que no puedan ocurrir mezclas o mal 
etiquetado (INEN, 2013). 

  X 0% 

8.1 Los productos terminados deberían cumplir 
los criterios de aceptación definidos. El 
almacenamiento, envío y devoluciones 
deberían manejarse de tal manera que se 
mantenga la calidad de los productos 
terminados (INEN, 2013). 

  X 0% 

8.2.1 Antes de colocarse en el mercado, todos los 
productos terminados deberían controlarse de 
acuerdo con métodos de ensayo establecidos 
y deberían cumplir con criterios de aceptación 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

8.2.2 La liberación de producto debería llevarse a 
cabo por personal autorizado responsable por 
la calidad (INEN, 2013). 

  X 0% 

8.3.1 Los productos terminados deberían 
almacenarse en áreas definidas bajo 
condiciones adecuadas por un periodo de 
tiempo apropiado. Si es necesario, los 
productos terminados deberían controlarse 
mientras se almacenan (INEN, 2013). 

  X 0% 

8.3.2 Las áreas de almacenamiento deberían 
permitir el almacenamiento organizado (INEN, 
2013). 

  X 0% 

8.3.3 Cuando los productos terminados son 
liberados, en cuarentena o rechazados, 
deberían almacenarse en sus respectivas 
ubicaciones físicas o utilizando cualquier otro 
sistema que proporcione el mismo nivel de 
seguridad (INEN, 2013). 

  X 0% 
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8.3.4 La identificación de los recipientes de 
producto terminado debería señalar: a) 
numero o código de identificación b) número 
de lote c) condiciones de almacenamiento 
cuando dicha información es crítica para 
asegurar la calidad del producto d) cantidad 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

8.3.5 Deberían establecerse medidas para 
asegurar el movimiento de las existencias 
(stock). Excepto en circunstancias especiales, 
la rotación de las existencias debería asegurar 
que las existencias más antiguas liberadas se 
utilicen primero (INEN, 2013). 

  X 0% 

8.3.6 Deben realizarse controles periódicos de 
inventario para: a) asegurar la exactitud del 
inventario b) asegurar que se cumplan los 
criterios aceptación. Cualquier discrepancia 
significativa debería investigarse (INEN, 
2013). 

  X 0% 

8.4 Deberían tomarse medidas para asegurar el 
envío del producto terminado definido. 
Deberían tomarse precauciones para 
mantener la calidad del producto  terminado, 
cuando sea pertinente (INEN, 2013). 

  X 0% 

8.5.1 Las devoluciones deberían identificarse de 
una manera adecuada y almacenarse en 
áreas definidas (INEN, 2013). 

  X 0% 

8.5.2 Las devoluciones necesitan ser evaluadas 
contra los criterios establecidos para 
determinar su disposición (INEN, 2013). 

  X 0% 

8.5.3 La liberación debería darse antes de ubicar las 
devoluciones nuevamente en el mercado 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

8.5.4 Deberían establecerse medidas para 
distinguir cualquier devolución reprocesada. 
Deberían tomarse medidas para evitar la 
redistribución involuntaria de un producto 
terminado no liberado (INEN, 2013). 

  X 0% 

9.1.1 Los principios descritos para personal, 
locales, equipos, subcontratación y 
documentación deberían aplicar para el 
laboratorio de control de calidad (INEN, 2013). 

  X 0% 

9.1.2 El laboratorio de control de calidad es 
responsable de asegurar que dentro de su 
actividad, se llevan a cabo los controles 
necesarios y pertinentes, para muestreo y 
ensayo tanto de materiales que son liberados 
para uso y de productos liberados para envió, 
solamente si su calidad satisface los criterios 
de aceptación requeridos (INEN, 2013). 

  X 0% 

9.2.1 El laboratorio de control de calidad debería 
utilizar todos los métodos de ensayo 
requeridos para confirmar que  producto 
cumpla con los criterios de aceptación (INEN, 
2013). 

  X 0% 
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9.2.2 Deben realizarse controles sobre la base de 
métodos de ensayo definido, pertinente y 
disponible (INEN, 2013). 

  X 0% 

9.3 Los criterios de aceptación deberían 
establecerse para especificar los requisitos 
que deben cumplir la materia prima, 
materiales de empaque, productos a granel y 
productos terminados (INEN, 2013). 

  X 0% 

9.4 Todos los resultados deberían revisarse. 
Después de esta revisión, debería tomarse 
una decisión, particularmente en términos de 
aprobación, rechazo o pendientes (INEN, 
2013). 

  X 0% 

9.5.1 Los resultados fuera de especificación 
deberían revisarse por personal autorizado e 
investigados adecuadamente (INEN, 2013). 

  X 0% 

9.5.2 Debería existir suficiente justificación para que 
se realice cualquier reensayo (INEN, 2013). 

  X 0% 

9.5.3 Después de la investigación, debe tomarse 
una decisión por parte de personal autorizado, 
particularmente en términos de desviación, 
rechazo o en espera (INEN, 2013). 

  X 0% 

9.6 Los reactivos, soluciones, estándares de 
referencia, medios de cultivo, etc., deberían 
identificarse por la siguiente información: a) 
nombre, b) su dureza o concentración, cuando 
proceda c)fecha de expiración, cuando 
proceda d) el nombre y/o firma de la persona 
que los preparó, cuando proceda. e) fecha de 
apertura f) condiciones de almacenamiento, 
cuando proceda (INEN, 2013). 

  X 0% 

9.7.1 El muestreo debería realizarlo personal 
autorizado (INEN, 2013). 

  X 0% 

9.7.2 El muestreo debería definirse en términos de: 
a) método de muestreo b) equipo a utilizarse 
c) cantidades a tomarse c) cantidades a 
tomarse d) cualquier precaución a observarse 
para evitar contaminación o deterioro e) 
identificación de la muestra f) frecuencia 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

9.7.3 Las muestras deberían identificarse por: a) el 
nombre o código de identificación b) el número 
de lote c) la fecha del muestreo d) recipiente 
del cual fue tomada la muestra e) el punto de 
muestreo, si aplica (INEN, 2013). 

  X 0% 

9.8.1 Las muestras de producto terminado deberían 
retenerse de una manera adecuada y en 
áreas designadas (INEN, 2013). 

  X 0% 

9.8.2 El tamaño de la muestra de productos 
terminados debería permitir que se lleven a 
cabo análisis de acuerdo con las regulaciones 
locales (INEN, 2013). 

  X 0% 
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9.8.3 Las muestras de retención de producto 
terminado deberían conservarse en su 
empaque primario por un tiempo pertinente 
bajo las condiciones de almacenamiento 
recomendadas (INEN, 2013). 

  X 0% 

9.8.4 Las muestras de materias primas pueden 
retenerse de acuerdo con la práctica de la 
compañía o de acuerdo con regulaciones 
locales (INEN, 2013). 

  X 0% 

10.1.1 Las investigaciones de productos rechazados 
o materiales deben realizarse por el personal 
autorizado para hacerlo (INEN, 2013). 

  X 0% 

10.1.2 Las decisiones para destruir o reprocesar 
deberían ser aprobadas por el personal 
responsable por calidad (INEN, 2013). 

  X 0% 

10.2 Si todo o una parte de un lote de producto 
terminado o producto a granel no cumple con 
los criterios de aceptación definida el personal 
responsable de calidad debería aprobar una 
decisión de reprocesar con el fin de obtener la 
calidad definida (INEN, 2013). 

  X 0% 

10.2.1 Si todo o una parte de un lote de producto 
terminado o producto a granel no cumple los 
criterios de aceptación definida, el personal 
responsable de calidad debería aprobar una 
decisión de reprocesar con el fin de obtener la 
calidad definida (INEN, 2013). 

  X 0% 

10.2.2 Debería definirse y aprobarse el método de 
reprocesamiento (INEN, 2013). 

  X 0% 

10.2.3 Deberían realizarse controles de los productos 
terminados reprocesados o productos a 
granel. Los resultados  deberían revisarse por 
personal autorizado con el fin de verificar la 
conformidad del producto terminado o 
producto a granel con los criterios de 
aceptación (INEN, 2013). 

  X 0% 

11.1 Los desechos deben disponerse de una 
manera oportuna y salubre (INEN, 2013). 

  X 0% 

11.2 La compañía debería definir los diferentes 
tipos de desecho (de producción y del 
laboratorio de control de calidad) que podrían 
afectar la calidad del producto (INEN, 2013). 

  X 0% 

11.3.1 El flujo del desecho no debería impactar en las 
operaciones de producción y del laboratorio 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

11.3.2 Deberían tomarse medidas pertinentes con 
respecto a recolección, transporte, 
almacenamiento y disposición de desechos 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

11.4 Los contenedores de desechos deberían 
identificarse apropiadamente tanto en su 
contenido y otra información, como sea 
procedente (INEN, 2013). 

  X 0% 
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11.5 La disposición de desechos debe realizarse 
de una manera apropiada con un adecuado 
nivel de control (INEN, 2013). 

  X 0% 

12.1 Debería establecerse un contrato escrito o 
acuerdo, mutuamente confirmado y 
controlado entre el contratante y el contratista 
que cubre las actividades subcontratadas. El 
objetivo de este paso es obtener un producto 
o servicio que cumpla con los requisitos 
definidos por el contratante (INEN, 2013). 

  X 0% 

12.2 Tipos de subcontratación: Manufactura, 
empaque, análisis, limpieza y desinfección de 
locales, control de plagas, mantenimiento de 
equipos y locales (INEN, 2013). 

  X 0% 

12.3.1 El contratante debería evaluar la habilidad del 
contratista y la capacidad de realizar las 
operaciones contratadas. Además, el 
contratante debería asegurar que el 
contratista tiene todos los medios disponibles 
para realizar el contrato. EL contratante 
debería evaluar la habilidad del contratista 
para cumplir con estas directrices, como sea 
procedente, y asegurará que las operaciones 
se ejecuten según lo acordado (INEN, 2013). 

  X 0% 

12.3.2 El contratante debería proporcionar al 
contratista toda la información requerida para 
llevar a cabo las operaciones correctamente 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

12.4.1 El contratista debería asegurar que tiene los 
medios, experiencia y personal competente 
para cumplir los requisitos del contrato (INEN, 
2013). 

  X 0% 

12.4.2 El contratista no debería pasar a un tercero 
cualquier parte del trabajo confiada a él en el 
contrato sin la aprobación y consentimiento 
del contratante. Debería realizarse arreglos 
entre terceros y el contratista para asegurar 
que toda la información acerca de las 
operaciones esté disponible al contratante de 
la misma manera que en el contrato original 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

12.4.3 El contratista debería facilitar cualquier control 
y auditoría que el contratante determino en el 
contrato (INEN, 2013). 

  X 0% 

12.4.4 El contratista debería informar al contratante 
de cualquier cambio que podría afectar la 
calidad de los servicios o productos provistos 
antes de la implementación, a menos que se 
especifique lo contrario en el contrato (INEN, 
2013). 

  X 0% 

12.5.1 Debería redactarse un contrato o acuerdo 
entre el contratante y el contratista, quien 
especifica sus respectivas obligaciones y 
responsabilidades (INEN, 2013). 

  X 0% 
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12.5.2 Todos los datos deberían conservarse o estar 
disponibles para el contratante (INEN, 2013). 

  X 0% 

13.1 Las desviaciones de los requisitos 
especificados deberían autorizarse con 
suficientes datos que respalden la decisión 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

13.2 Deberían realizarse acciones correctivas para 
evitar la recurrencia de la desviación (INEN, 
2013). 

  X 0% 

14.1.1 Todos los reclamos que caen dentro del 
campo de acción de estas directrices y se 
comunican a la planta deberían revisarse, 
investigarse y hacerse el seguimiento, como 
sea pertinente (INEN, 2013). 

  X 0% 

14.1.2 Cuando se toma una decisión de retiro del 
mercado, se deberían tomar los pasos 
adecuados para completar el retiro de 
mercado dentro del ámbito de estas 
directrices y para implementar la acción 
correctiva (INEN, 2013). 

  X 0% 

14.1.3 En el caso de operaciones contratadas, el 
contratante y el contratista deberían acordar 
sobre el proceso de manejo de reclamos 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

14.2.1 El personal autorizado debería centralizar 
todos los reclamos (INEN, 2013). 

  X 0% 

14.2.2 Cualquier reclamo referente a un defecto de 
producto debería mantenerse con los detalles 
originales e información de seguimiento 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

14.2.3 Debería completarse el apropiado 
seguimiento del lote involucrado (INEN, 2013). 

  X 0% 

14.2.4 Las investigaciones y seguimiento deberían 
incluir: a) pasos para prevenirla recurrencia 
del defecto b) control de otros lotes con el fin 
de determinar si fueron también afectados, 
cuando proceda (INEN, 2013). 

  X 0% 

14.2.5 Los reclamos deberían revisarse 
periódicamente para controlar las tendencias 
o recurrencia de un defecto (INEN, 2013). 

  X 0% 

14.3.1 El personal autorizado debería coordinar el 
proceso de retiro del mercado (INEN, 2013). 

  X 0% 

14.3.2 Las operaciones de retiro del mercado de 
producto deberían ser capaces de iniciarse 
prontamente y de una manera oportuna 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

14.3.3 Las autoridades pertinentes deberían  ser 
notificadas de retiros del mercado que podrían 
tener un impacto sobre la seguridad del 
consumidor (INEN, 2013). 

  X 0% 

14.3.4 Los productos retirados del mercado deberían 
identificarse y almacenarse separadamente 
en un área segura mientras se espera una 
decisión (INEN, 2013). 

  X 0% 
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14.3.5 El proceso de retiro del mercado de un 
producto debería evaluarse periódicamente 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

15 Los cambios que podrían afectar la calidad del 
producto deberían aprobarse y realizarse por 
personal autorizado sobre la base de datos 
suficientes (INEN, 2013). 

  X 0% 

16.1 Una auditoría interna es una herramienta que 
está diseñada para controlar la 
implementación y el estado de estas buenas 
prácticas de manufactura en cosméticos y si 
es necesario proponer acciones correctivas 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

16.2.1 El personal competente, especialmente 
designado, debería conducir auditorías 
internas en una manera independiente y 
detallada, regularmente o por demanda 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

16.2.2 Todas las observaciones realizadas durante la 
auditoría interna deberían evaluarse y 
compartirse con la dirección pertinente (INEN, 
2013). 

  X 0% 

16.3 El seguimiento de la auditoría interna debería 
confirmar la terminación satisfactoria o la 
implementación de la acción correctiva (INEN, 
2013). 

  X 0% 

17.1.1 Cada compañía debería establecer, diseñar, 
instalar y mantener su propio sistema de 
documentación que sea adecuado a su 
estructura organizacional y al tipo de 
productos. Puede utilizarse un sistema 
electrónico para preparar  manejar 
documentos (INEN, 2013). 

  X 0% 

17.1.2 La documentación es una parte integral de 
buenas prácticas de manufactura. Por lo tanto, 
el objetivo de la documentación es describir 
las actividades definidas en estas directrices 
con el fin de relatar la historia de estas 
actividades y evitar riesgos de interpretación, 
perdida de información, confusión o errores 
inherentes a la comunicación verbal (INEN, 
2013). 

  X 0% 

17.2.1 Los documentos deberían estar compuestos 
de elementos tales como procedimientos,  e 
incluso instructivos, especificaciones, 
protocolos, reportes, métodos y registros 
pertinentes a las actividades cubiertas por 
estas directrices (INEN, 2013). 

  X 0% 

17.2.2 Los documentos pueden ser copias en papel 
de documentos o registro de procedimiento 
electrónico de datos (INEN, 2013). 

  X 0% 
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17.3.1 Los documentos deberían definir y describir con 
adecuado detalle, las operaciones que se llevan 
a cabo, las precauciones que deben tomarse y 
las medidas a aplicarse en todas las actividades 
relacionadas con estas directrices (INEN, 
2013). 

  X 0% 

17.3.2 Debería establecerse el título, naturaleza y 
propósito de los documentos (INEN, 2013). 

  X 0% 

17.3.3 Los documentos deberán ser: a) escritos de 
manera legible y comprensiva b) aprobados, 
firmados y fechados por personas autorizadas 
antes de su uso c) preparados, actualizados , 
retirados, distribuidos, clasificados d) con 
referencia para asegurar que no se utilicen 
documentos obsoletos e) accesibles para el 
personal pertinente. f) retirados del área de 
trabajo y destruidos si están desactualizados 
(INEN, 2013). 

  X 0% 

17.3.4 Los registros que requieren el ingreso de 
datos manuscritos deberían: a) indicar que es 
lo que se ingresa b) escribirse legiblemente 
con tinta indeleble c) estar firmados y 
fechados d) corregirse si es necesario dejando 
la entrada original aun legible, donde sea 
precedente debería registrarse la razón para 
la corrección (INEN, 2013). 

  X 0% 

17.4 Los documentos deberían actualizarse 
cuando sea necesario e indicarse el número 
de revisión. Debería mantenerse la razón para 
cada revisión (INEN, 2013). 

  X 0% 

17.5.1 Solamente los documentos originales 
deberían archivarse y solamente deberían 
utilizarse copias controladas (INEN, 2013). 

  X 0% 

17.5.2 La duración del archivo de documentos 
originales debería definirse de acuerdo con la 
legislación y regulaciones aplicables  (INEN, 
2013). 

  X 0% 

17.5.3 El almacenamiento de documentos originales 
debería asegurarse adecuadamente (INEN, 
2013). 

  X 0% 

17.5.4 Los documentos podrían archivarse ya sea 
como copias electrónicas o en papel y debería 
asegurarse su legibilidad (INEN, 2013). 

  X 0% 

17.5.5 Los datos de respaldo deberían de guardarse 
en un sitio separado y seguro a interrogar los 
regulares (INEN, 2013). 

  X 0% 

TOTAL    0% 

 

2. Propuesta de implementación de Buenas Prácticas de Manufactura 

Propuesta para la implementación de BPM de acuerdo a la información 

obtenida en los resultados del diagnóstico inicial. 
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3. Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura 

Durante la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura a través de 

procedimientos, instructivos, especificaciones y formatos tomando como 

referencia la norma NTE INEN-ISO 22716:2013  y de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la Inspección de la Industria Cosmética COBELI S.A se elaboró: 

 

Tabla III Documentación levantada para la implementación de Buenas 
Prácticas de Manufactura bajo la Norma INEN NTE ISO 22716:2013 

ÁREA DOCUMENTO NÚMERO 

RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTOS 1 

FORMATOS 4 

COMPRAS  PROCEDIMIENTOS 1 

ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD 

PROCEDIMIENTOS 3 

FORMATOS 8 

CONTROL DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS 7 

INSTRUCTIVOS  12 

ESPECIFICACIONES 2 

FORMATOS 21 

MANTENIMIENTO  PROCEDIMIENTOS 1 

FORMATOS 3 

PRODUCCIÓN  PROCEDIMIENTOS 5 

INSTRUCTIVOS  2 

FORMATOS 6 

SEGURIDAD SALUD Y 
AMBIENTE 

PROCEDIMIENTOS 1 

FORMATOS 1 
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2.3 Tipo de investigación 

El tipo de Investigación es de carácter descriptivo por especificar los 

componentes de la investigación comprobándola de forma sistemática y sucesiva 

las necesidades que tiene la empresa COBELI S.A. 

 

Es de carácter explicativo por el proceso de investigación, se establece las 

causas de los eventos de la empresa COBELI S.A. por medio de un diagnóstico 

inicial de la industria dando como resultado la necesidad de la mejora de la calidad 

del producto y sus procesos de manufactura. 
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CAPÍTULO III 

Recolección de datos. Análisis e interpretación de resultados 

Con la información generada por el diagnóstico de la situación generada a la 

Empresa COBELI S.A y en áreas de satisfacer lo requerido por la norma NTE 

INEN-ISO 22716:2013, se elabora el organigrama de la empresa, manual de 

funciones y la siguiente documentación: 

 Organigrama (Anexo 1) 

 Manual de funciones (Anexo 2) 

 Perfiles de Cargo (Anexo 3) 

 Evaluación de Competencias (Anexo 4) 

 19  Procedimientos (Anexo 5) 

 2 Especificaciones (Anexo 6) 

 14 Instructivos (Anexo 7) 

 43 Formatos (Anexo 8) 

 

A continuación se resume el contenido de los procedimientos: 

Procedimiento de control de documentos y registros 

Detalla cómo realizar  el control y manejo de documentos relacionados a las 

Buenas Prácticas de Manufactura Cosméticos en la empresa COBELI S.A., 

además de la forma en la que se debe manejar la identificación, almacenamiento, 

protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición final de los registros. 

Consta con 3 formatos Guía de Verificación FO-CC-005, Lista Maestra FO-CC-

006, Control de Registros FO-CC-007. 

 

Procedimiento de capacitación del personal 

El principal objetivo es el detectar necesidades de capacitación para el personal 

de la empresa COBELI S.A. Aplica a todo el personal de la empresa. Consta con 
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2 formatos: Plan Anual de Capacitación FO-RH-003 y Cumplimiento de Asistencia 

a la Capacitación FO-RH-004. 

 

Control de línea 

Tiene como objetivo definir la metodología a seguir para el control de línea en 

cada una de las etapas del procesamiento de fabricación de Shampoo Flowers y 

Body Lotion Flowers de la empresa COBELI  S.A.  

 

Liberación de Materia Prima, Empaque y Producto Terminado 

Este procedimiento consiste en detallar los pasos a seguir y a que instructivos 

podemos acudir para la liberación de materia prima, realizando análisis físicos y a 

la vez tener el conocimiento del tipo de documentación que se debe pedir al 

proveedor. Para la liberación de material de empaque exigen parámetros que se 

deben tomar en cuenta; los cuales están descritos en el procedimiento. El producto 

terminado es liberado bajo las normas de calidad descritas en el procedimiento. 

Consta con 2 Especificaciones (Ficha Técnica de Shampoo ES-CC-002, Ficha 

Técnica Crema ES-CC-001),  8 Formatos (Ficha técnica de Insumos Cremas FO-

CC-003, Ficha técnica Insumo Shampoo FO-CC-004, Ficha Técnica de Envase 

Crema FO-CC-006, Ficha Técnica de Shampoo FO-CC-007,  Liberación de 

Producto Terminado FO-CC-008, Liberación de Materia Prima Crema FO-CC-009, 

Liberación de Materia Prima Shampoo FO-CC-010,  Liberación de Material de 

Empaque FO-CC-11) Consta con 3 Instructivos: Instructivo para determinación 

de bacterias aerobias IN-CC-004, Instructivo para determinación de Mohos y 

Levaduras IN-CC-005, Instructivo de Enriquecimiento para microorganismos 

Específicos IN-CC-006 
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Trazabilidad 

Abarca a todo los procesos que se realizan en la compañía desde el ingreso 

de materia prima hasta la liberación del producto final. Consta con 1 formato: 

Control y Trazabilidad FO-CC-020 

 

Control de agua 

Verificar la inocuidad del agua potable y el agua desmineralizada que se utiliza 

para la fabricación de los productos de la compañía COBELI S.A. Consta con un 

plano para control de agua, 1 formato Informe de Análisis de Agua FO-CC-011 y 

3 Instructivos: Instructivo para determinación de Bacterias Aerobias IN-CC-007, 

Instructivo para determinación de Coliformes IN-CC-008, Instructivo para 

determinación de Pseudomona aeruginosa IN-CC-009 

 

Control de plagas 

Definir la metodología a seguir para el manejo integrado del programa de 

control de plagas garantizando en todo momento la ausencia de plagas dentro de 

las instalaciones de proceso de la empresa COBELI S.A. Consta con un plano de 

control sanitario, 2 formatos (Formato de Control de Cordón sanitario FO-CC-013, 

Formato de Control de Plagas FO-CC-014). 

 

Producto no conforme- reclamos 

Detallar los pasos a seguir para efectuar adecuadamente la identificación y 

manejo del producto fuera de especificación o del producto o servicio no conforme 

de la empresa COBELI S.A.  
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Procedimiento de Muestreo 

Este procedimiento se enfoca al método de muestreo para realizar análisis 

microbiológicos y físicos químicos,  de esta manera la posibilidad de  fallos 

ocasionados  durante la toma de muestra será mínima. Consta con 5 Instructivos 

(Instructivo de Muestreo de Material de Empaque y Materia Prima IN-CC-010, 

Instructivo de Muestreo de Semielaborado y Físico Químico IN-CC-011, Instructivo 

de Muestreo de Producto semielaborado y Producto terminado para análisis 

Microbiológico). 

 

Procedimiento de aseguramiento de calidad 

Este procedimiento tiene como objetivo definir la metodología a seguir para 

analizar, controlar, medir cada una de las etapas del proceso desde la recepción 

de la materia prima, materiales de empaque hasta la liberación del producto 

terminado, además de llevar la verificación del cumplimiento de  los prerrequisitos 

de las BPM en la empresa COBELI S.A.  

 

Auditoría Interna 

En el procedimiento se va a describir que tipos de auditoría interna y externa 

se puede utilizar para controlar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Manufactura y luego de su auditoría como interpretar sus resultados. Consta con 

5 formatos (plan anual de auditoria FO-AC-001, Auditoria de Conformidad FO –

AC-002, plan de verificación de BPM FO-AC-003, Informe de auditoría de 

Cumplimiento FO-AC-004, Solicitud de Acción Correctiva FO-AC-008) 

 

Mantenimiento y calibración de equipos. 

Este procedimiento consiste en detallar, planificar, realizar y controlar las 

actividades de mantenimiento y calibración  requeridas para el correcto 

funcionamiento de todos los equipos de la compañía COBELI S.A. Consta con 5 
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Formatos (Plan Anual de Mantenimiento de Equipos FO-MN-001, Plan Anual de 

Calibración de Balanzas FO-MN-002, Plan Anual de Calibración de Instrumentos 

FO-MN-003, Ficha de Equipos de Producción FO-MN-004, Ficha técnica de 

Equipos de Laboratorio FO-MN-005).  

 

Procedimiento de Crema  

Detalla los pasos a seguir para obtener la crema ¨Body Lotion Flowers¨, y que 

tipo de instructivos se usa para la elaboración y análisis del semielaborado y 

producto terminado. Consta con el Diagrama de Flujo de la Elaboración de Crema 

¨Body Lotion Flowers¨, 1 Formato  (Control de Procesos para Crema FO-PRO-

002) y 1 Instructivo  (elaboración de Crema IN-PRO-003). 

 

Procedimiento de Shampoo  

Detalla los pasos a seguir para obtener  el ¨Shampoo Flowers¨, y que tipo de 

instructivos se usa para la elaboración y análisis del semielaborado y producto 

terminado. Consta con el Diagrama de Flujo de la Elaboración de Champú 

¨Shampoo Flowers¨, 1 Formato  (Control de Procesos para Shampoo FO-PRO-

003) y 1 Instructivo  (elaboración de Shampoo IN-PRO-004). 

 

Procedimiento de Limpieza y Desinfección 

Este procedimiento tiene como objetivo la Limpieza y desinfección total de la 

compañía COBELI S.A. en la parte exterior y sobre todo en áreas blancas y de 

manufactura incluyendo al personal. Consta con 2 Formatos (Plan de Limpieza y 

desinfección FO-PRO-004, Cumplimiento, Limpieza y Desinfección FO-PRO-005) 

y 1 Instructivo (Limpieza y Desinfección IN-PRO-002) 
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Salud e Higiene 

Tiene la finalidad de que el producto se encuentre en las mejores condiciones, 

evitando que el operador sea una fuente de contaminación. Consta con 1 Formato 

(Control de Higiene en la Jornada Laboral FO-PRO-001) y 1 Instructivo (Instructivo 

de Higiene en la Jornada de Trabajo IN-PRO-001). 

 

Infraestructura 

Este procedimiento tiene como objetivo detallar cada parte de la planta y los 

materiales que deben utilizarse en ella, para evitar contaminación ambiental, 

poder realizar una limpieza efectiva en el área al finalizar la jornada de trabajo. 

Consta con 1 lista de Chequeo de Infraestructura FO-PRO-006. 

 

Gestión de desechos 

Este procedimiento tiene por objeto definir la forma adecuada de manejar los 

desechos generados en el proceso de elaboración de productos de Shampoo y 

Cremas de la empresa COBELI S.A. Consta con 1 Formato (Registro de Limpieza  

Disposición de Desechos Diarios FO-SSA-001). 

 

Subcontrataciones 

Este procedimiento da las directrices para poder llegar a acuerdos frente a 

prestadores de servicios o también llamado proveedores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El diagnóstico del estado inicial de la industria cosmética COBELI S.A evidenció 

que no existe documentación que satisfaga los requerimientos establecidos en la 

norma NTE INEN-ISO 22716:2013: “Cosméticos. Buenas Prácticas de 

Manufactura (Good Manufacturing Practices) (GMP). Directrices sobre Buenas 

Prácticas de Manufactura”. 

 

Con el fin de asegurar la calidad e inocuidad de los productos cosméticos 

manufacturados en la Industria COBELI S.A, se elaboró e implemente 19 

Procedimientos, 2 Especificaciones,  14 Instructivos y 43 Formatos que en su 

conjunto satisfacen los requerimientos establecidos en la Norma Técnica  NTE 

INEN-ISO 22716:2013 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 
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Gerente de Planta 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo:  Gerente de Planta 

Área o Departamento:   Gerencia de Planta 

 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Reporta A:   Gerencia General 

Supervisa A:  Jefe de Producción, Mantenimiento, 

Supervisor de Seguridad, Salud y Ambiente. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Esta persona es responsable de liderar el desarrollo de la producción y mantenimiento, 

garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad de productos, haciendo cumplir 

en todo momento las normas de seguridad vigentes de la empresa. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Vigilar las actividades de los procesos que se llevan a cabo en la planta 

 Detectar las fallas técnicas que se pueden presentar en el desarrollo de 

producción y mantenimiento. 

 Elaborar acciones de mejoramiento para evitar no conformidades en el 

producto cosmético. 

 Verificación de indicadores de gestión y estándares de procesos   para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de producción planteados para cada 

línea de proceso.  

 Planear, verificar y controlar las distintas actividades que se relacionan con el 

cargo, para mejoramiento continuo. 
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Gerente de Planta 

 Verificar el cumplimiento de normas de seguridad de Salud Ocupacional y 

sistema de gestión Ambiental. 

 Planificar con el área de Recursos Humanos el cumplimiento del plan de 

capacitaciones del personal operativo para mejorar sus competencias. 

 Participar en reuniones con el Gerente General para aprobar las 

programaciones de la producción mensual, mantener y mejorar estándares. 

 Aprobar el plan de mantenimiento anual y mensual de maquinarias y equipos 

de producción e infraestructura de la planta. 

 Trabajar en conjunto con el Gerente de Aseguramiento de la Calidad para el 

desarrollo e implementación de planes y políticas que aseguren que la planta 

opere de acuerdo a las guías de la compañía. 

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos por las normas de 

BPM y las actividades y responsabilidades definidas para el cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de 

Aprobación: 
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Jefe de Producción  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo:   Jefe de Producción 

Área o Departamento:   Jefatura de Producción 

 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Reporta A:    Gerencia de Planta  

Supervisa A:   Supervisor y Operador de Producción 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Esta persona es responsable de liderar el desarrollo de la producción, organizar, dirigir 

y controlar las operaciones productivas garantizando el cumplimiento de los planes de 

producción, dentro de los estándares de productividad y calidad establecidos. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Asegurar que todas las metas de producción sean logradas. 

 Recibir los pedidos que los proveedores entregan en la empresa. 

 Mantener reuniones con Recursos Humanos y Aseguramiento de la Calidad 

para para impartir formación adecuada al personal de Producción. 

 Preparar los costos estándares de producto en una forma puntual y exacta. 

 Proponer al Gerente de Planta  la adquisición de nueva maquinaria a fin de 

mejorar la productividad, según las necesidades del Área. 

 Programar las actividades del área de acuerdo al plan de producción, horas 

laborables, permisos, ausencia para medir el rendimiento del personal. 

 Presentar al Gerente de Planta los reportes de producción. 
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Jefe de Producción  

 Velar por la aplicación de evaluaciones periódicas al personal operario para 

garantizar la aplicación de las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura, 

seguridad, Salud y Ambiente. 

 Atender el espacio industrial, mejorando el flujo de los procesos productivos 

realizados. 

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos por las normas de 

BPM y las actividades y responsabilidades definidas para el cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de 

Aprobación: 
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Gerente de Aseguramiento de la Calidad 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo:  Gerente de Aseguramiento de la 

Calidad  

Área o Departamento:    Aseguramiento de la Calidad 

 

 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Reporta A:    Gerencia General 

Supervisa A:   Supervisor de Aseguramiento de la 

Calidad,  Jefe de Control de Calidad. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Esta persona es responsable de la aprobación de los procesos realizados por el área de 

aseguramiento y control de calidad.  

 

RESPONSABILIDADES 

 Mantener reuniones con los analistas del área con el objetivo de programar, 

delegar, y hacer cumplir metas y objetivos. 

 Establecer colaboración con Producción, en seguimiento a los procesos de 

fabricación. 

 Asegurar el Cumplimiento de la normativa de BPM, proponiendo 

modificaciones. 

 Participar en comités de validación  
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Gerente de Aseguramiento de la Calidad 

 Interrumpir el desarrollo Total o parcial de los procesos de fabricación si se 

presenta un problema. 

 Evaluar resultados obtenidos durante auto inspecciones y auditorias para 

conocer el estado de cumplimiento de BPM. 

 Asegurar la liberación de Productos manufacturados para su venta al público, 

una vez revisado que cumple con estándares de calidad. 

 Revisar el cumplimiento de los programas establecidos en la compañía 

 Establecer o mejorar el Sistema de Calidad de manera que se garantice la 

calidad de los productos y el proceso 

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos por las normas de 

BPM y las actividades y responsabilidades definidas para el cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de 

Aprobación: 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo:    Jefe de Control de Calidad 

Área o Departamento:    Control de Calidad 

 

 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Reporta A:   Gerencia de Aseguramiento de la Calidad 

Supervisa A:  Analistas de Control de Calidad Físico-

Químico, Microbiológico 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Persona responsable de velar por el cumplimiento diario del funcionamiento de 

los laboratorios mediante el uso adecuado los estándares de calidad establecidos 

en la planta. 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 Supervisar permanentemente el correcto funcionamiento y limpieza de los 

laboratorios físico químico y microbiológico. 

 Supervisar la correcta aplicación de los métodos de Análisis de Calidad, para 

asegurar la veracidad de la información y datos.   

 Notificar inconformidades de la calidad e inocuidad del producto. 
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 Verificación de los resultados de control de línea físico químico y 

microbiológico. 

 Elaboración de reportes diarios físico químico y microbiológico. 

 Elaboración de reportes mensuales de liberaciones de producto terminado 

 Informar el status de liberación del producto terminado 

 Coordinación de los horarios del Personal de Laboratorio de Planta. 

 Asegurar el aprovisionamiento de los insumos y equipos de los laboratorios 

de análisis. 

 Coordinar y realizar la capacitación permanente de acuerdo al Plan de 

Capacitación en temas de calidad e inocuidad al personal de la empresa. 

 Capacitación al personal de nuevo ingreso en temas referentes a la calidad e 

inocuidad. 

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos por las normas de 

BPM y las actividades y responsabilidades definidas para el cargo. 

 Cumplir cualquier otra tarea asignada por el/los titulares de su área o 

departamento, dentro del ámbito de sus funciones. 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de 

Aprobación: 

   

 



 

 

Anexo N° 4 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo N° 5 

 

 

 



  Código:   FO-AC-001 
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AUDITORIA 
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Versión 01 
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AÑO 2015 

No Tipo de Auditoria Frecuencia 

Fecha 

propuesta 

 

1 

Auditoria de 

Conformidad clausula 3. 

Personal, 4. Locales, 5. 

Equipos, 6. Materias 

primas y Materiales de 

empaque 7. Producción 8. 

Producto terminado 9. 

Laboratorio de Control de 

Calidad 10. Tratamiento 

de producto fuera de 

especificación 

semestral 21 Julio 2015 

2 

Auditoria de 

Cumplimiento del Plan de 

Verificación de BPM 

semestral 
4 Agosto 

2015 

3 

Auditoria de 

Conformidad clausula 11. 

Desechos, 12 

semestral 

15 

Septiembre 

2015 
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Subcontratación 13. 

Desviaciones 14. 

Reclamos y retiros de 

mercado, 15 Control de 

cambios 16. Auditorias 

Interna  17. 

Documentación 

4 

Auditoria de 

Cumplimiento del Plan de 

Verificación de BPM 

semestral 
6 Octubre 

2015 

 

 

 

Firma del Responsable               Firma Gerente  
del Sistema de calidad                                                  General 
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CONFORMIDAD 

 

 

 

CÓDIGO REQUISITO 

FECHA  21/07/2015 FECHA  15/09/2015 

OBSERVACIÓN  

SI NO 
OBJETIVO 100% 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
VERIFICACIÓN 

SI NO 
OBJETIVO 100% 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
VERIFICACIÓN 

3.1 

Las personas involucradas en la implementación de 
las actividades descritas en estas directrices deberían 
tener una capacitación adecuada para producir, 
controlar y almacenar productos con una calidad 
definida. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.2.1.1 

La estructura organizacional debería definirse de tal 
manera que se entienda la organización y 
funcionamiento del personal de la compañía. Sería 
conveniente para el tamaño de la compañía y la 
diversidad de sus productos. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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AUDITORIA DE 

CONFORMIDAD 

 

 

 

3.2.1.2 

Cada compañía debería asegurar que existen niveles 
adecuados de personal en los diferentes ámbitos de 
actividad, de acuerdo con la diversidad de su 
producción. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.2.1.3 

El cuadro de organización debería demostrar 
independencia de otras unidades de la planta, de cada 
unidad de calidad, tal como la unidad de 
aseguramiento de calidad y la unidad de control de 
calidad. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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AUDITORIA DE 

CONFORMIDAD 

 

 

 

3.2.2 
La compañía debería tener un número adecuado de 
personal capacitado adecuadamente. Respecto a las 
actividades definidas en estas directrices. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.3.1.1 
La organización debería estar respaldada por la alta 
dirección de la compañía. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          



   
 
Código:   FO-AC-002 
 
Fecha:    15-10-2015 

 

Versión 01 

 

 

AUDITORIA DE 

CONFORMIDAD 

 

 

 

3.3.1.2 

Implementación de buenas prácticas de manufactura 
deberían ser responsabilidad de la lata dirección y 
debería requerir la participación y el compromiso del 
personal de todos los departamentos y a todos los 
niveles dentro de la compañía. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.3.1.3 
La dirección debería definir y comunicar las áreas por 
las cuales está permitido el ingreso del personal 
autorizado. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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3.3.2 

Todo el personal debería conocer su posición en la 
estructura organizacional, conocer sus 
responsabilidades y actividades definidas, tener 
acceso y cumplir con documentos pertinentes para el 
ámbito de su responsabilidad particular, cumplir con 
requisitos de higiene personal, ser motivado a reportar 
irregularidades y otras no conformidades que podrían 
ocurrir a nivel de sus responsabilidades, tener 
adecuada capacitación en educación y destrezas para 
desempeñar las responsabilidades y actividades 
asignadas. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.4.1 

El personal involucrado en producción, control 
almacenamiento y envió debería tener destrezas 
basadas en capacitación pertinente y experiencia 
adquirida o una combinación de las mismas, 
adecuada a sus responsabilidades y actividades. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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3.4.2.1 
Debería proporcionarse a todo el personal una 
capacitación adecuada en BPM, relativa a las 
actividades definidas en estas directrices. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.4.2.2 

Se debería identificar las necesidades de capacitación 
de todo el personal, sin considerar el nivel o jerarquía 
en la compañía, y se debería desarrollar e 
implementar un programa de capacitación 
correspondiente  

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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3.4.2.3 

Considerando la pericia y experiencia del personal 
respectivo, deberían adaptarse cursos de 
capacitación pertinentes para los trabajos y 
responsabilidades de los individuos. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.4.2.4 

De acuerdo con la necesidad y recursos disponibles 
en la organización, deberían diseñarse cursos de 
capacitación y ejecutarse por la misma compañía o 
con la ayuda de organización externas con 
experiencia si fuera necesario.  

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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3.4.2.5 
La capacitación debería considerarse como un 
proceso constante y continuo sujeto a actualizaciones 
regulares.  

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.4.3 

Además de la capacitación básica sobre la teoría y 
práctica  de Buenas Prácticas de Manufactura el 
personal recientemente reclutado  debería recibir 
capacitación pertinente sobre las obligaciones que se 
les ha asignado. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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3.4.4 
El conocimiento acumulado por el personal debería 
ser evaluado durante y /o después de la capacitación. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.5.1.1 

Debería establecerse programas de higiene y 
adaptarse a las necesidades de la planta. Estos 
requisitos deberían ser comprendidos y seguidos por 
cada persona cuyas actividades se efectúan en las 
áreas de producción, control y almacenamiento. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.5.1.2 
El personal debería ser instruido para utilizar las 
instalaciones de lavado de manos 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.5.1.3 

Cada persona que ingresa a las áreas de producción, 
control y almacenamiento debería utilizar ropa 
apropiada y prendas de protección para evitar la 
contaminación de productos cosméticos. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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3.5.1.4 

Debería evitarse comer, beber, masticar chicle, fumar 
o el almacenamiento de materiales alimenticios, 
bebidas o medicación personal en las áreas de 
producción, control y almacenamiento. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.5.1.5 

Debería prohibirse cualquier práctica antihigiénica 
dentro de las áreas de producción, control y 
almacenamiento o en cualquier otra área donde el 
producto podría ser afectado adversamente. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.5.2 

Deberían darse pasos para asegurar, en la medida de 
lo factible, que cualquier persona afectada por una 
enfermedad aparente, o que tiene heridas abiertas en 
la superficie expuesta del cuerpo, se excluya del 
contacto directo con el producto hasta que las 
condiciones se corrijan o persona medico determine 
que la calidad de los productos cosméticos no será 
comprometida. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

3.6 

Visitante y personal no capacitado: De preferencia, no 
debería admitirse visitantes o personal no capacitado, 
en las áreas de producción, control y 
almacenamiento. SI esto es inevitable, se les debería 
proporcionar información por anticipado, 
particularmente acerca de higiene personal y la 
vestimenta de protección prescrita. Deberían ser 
supervisados atentamente. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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4.1.1 

Los locales deberían ubicarse, diseñarse, construirse 
y utilizarse a fin de: a) asegurar la protección del 
producto, b) permitir la limpieza eficiente, si es 
necesario, desinfección y mantenimiento, c) minimizar 
el riesgo de mezclas de productos,  materias primas y 
materiales de empaque 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.1.2 

Las recomendaciones de diseño de los locales se 
describen en estas directrices. Las decisiones de 
diseño deberían basarse en el tipo de producto 
cosmético producido, condiciones existentes, limpieza 
y, si fuera necesario, medidas de desinfección 
utilizadas. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.2 
Se debería proporcionar áreas separadas y definidas 
para almacenamiento, producción, control de calidad, 
auxiliares, lavado y servicios higiénicos. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.3 
Debería proveerse espacio suficiente para facilitar las 
operaciones tales como recepción, almacenamiento y 
producción. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.4  
Debería definirse el flujo de materiales, productos y 
personal a través del edificio o edificios con el fin de 
prevenir confusiones.  

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          



   
 
Código:   FO-AC-002 
 
Fecha:    15-10-2015 

 

Versión 01 

 

 

AUDITORIA DE 

CONFORMIDAD 

 

 

 

4.5.1 

Los pisos, paredes, techos y ventanas en las áreas de 
producción debería diseñarse o construirse  para 
facilitar la limpieza y, si es necesario, desinfección y 
mantenerse limpios y  en buen estado. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.5.2 

Las ventanas deberían diseñarse para no abrirse 
donde la ventilación es adecuada. Si las ventanas se 
abren hacia el ambiente exterior, deberían ser 
cubiertas adecuadamente. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.5.3 

La nueva construcción de áreas de producción 
debería incorporar consideraciones para limpieza  y 
mantenimiento adecuados. El diseño de una nueva 
construcción debería incluir superficies lisas donde 
sea conveniente, y estas superficies deberían se 
resistentes  a agentes de limpieza y desinfección 
corrosivos. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.6 

Debería proveerse al personal adecuadas y limpias 
instalaciones de lavado y servicios higiénicos. Las 
instalaciones de lavado y servicios higiénicos 
deberían ser diferenciadas, pero estar accesibles, a 
las áreas de producción. Debería proveerse, cuando 
sea pertinente, adecuadas instalaciones de duchas y 
vestidores. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.7.1 
Debería instalarse en todas las áreas iluminación 
adecuada, suficiente para las operaciones. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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4.7.2 

La iluminación debería instalarse de manera que 
asegure la contención de cualquier escombro de 
posible rotura. Alternativamente, se deberían tomar 
medidas para proteger el producto. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.8 

La ventilación debería ser suficiente para las 
operaciones de producción previstas. 
Alternativamente, deberían tomarse medidas 
específicas para proteger el producto. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.9.1 

Debería instalarse la canalización; alcantarillado y 
ductos de tal manera que el goteo o condensación no 
contamine materiales, productos, superficies y 
equipo. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.9.2 
Las alcantarillas deberían mantenerse limpias y no 
debería permitirse flujo de retorno. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.9.3 

Deberían determinarse consideraciones de diseño 
para los siguiente: Deberían evitarse vigas elevadas 
del tejado, tuberías y ductos expuestos, las tuberías 
expuestas no deberían tocar las paredes, sino estar 
suspendidas o sujetas por soportes, lo 
suficientemente separadas para permitir la limpieza 
total; Alternativamente, deberían tomarse medidas 
específicas para proteger el producto. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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4.10.1 
Los locales utilizados para las actividades descritas 
en estas directrices deberían mantenerse en una 
condición limpia. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.10.2 
Debería llevarse a cabo limpieza y, si es necesario, 
desinfección, para alcanzar el objetivo de protección 
de cada producto. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.10.3 
Los agentes de limpieza y, si es necesario de 
desinfección a utilizarse, deberían ser específicos y 
efectivos 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.10.4 
Debería haber programas de limpieza y, si es 
necesario, de desinfección, correspondientes a las 
necesidades específicas de cada área. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.11 
Los locales utilizados en las actividades descritas en 
estas directrices deberían mantenerse en buen 
estado de reparación. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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4.12 
Los consumibles utilizados para los locales no 
deberían afectar la calidad del producto. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.13.1 
Los locales deberían diseñarse, construirse y 
mantenerse de manera que restrinjan el acceso de 
insectos, aves, roedores, plagas y otras sabandijas. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.13.2 
Debería existir un programa de control de plagas 
apropiado para los locales.  

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

4.13.3 
Deberían tomarse medidas para controlar el exterior 
de los locales para evitar atraer o albergar plagas. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.1 

El equipo debería ser adecuado para el propósito 
previsto y capaz de limpiarse y si es necesario 
desinfectarse y mantenerse. Esta cláusula aplica a 
todo el equipo dentro del campo de acción de estas 
directrices. Si se introducen sistemas automáticos en 
las actividades descritas en estas directrices, 
deberían tomar en cuenta la aplicación de los 
principios pertinentes determinados.  

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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5.2.1 
El equipo de producción debería diseñarse para evitar 
la contaminación del producto. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.2.2 
Los recipientes del producto a granel deberían 
protegerse de contaminantes del aire, tales como 
polvo y humedad. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.2.3 

Las mangueras de transferencia y accesorios que no 
están en uso deberían limpiarse, y si es necesario, 
desinfectarse, mantenerse secos y protegidos del 
polvo, salpicaduras u otra contaminación. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.2.4 
El material utilizado en la construcción de equipo 
debería ser compatible con los productos y los 
agentes de limpieza y desinfección. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.3.1 
El diseño  y la instalación del equipo deberían facilitar 
su drenaje con el fin de facilitar la limpieza y 
desinfección. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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5.3.2 
EL equipo debería colocarse de modo que el 
movimiento de materiales, equipo móvil y personal no 
representen un riesgo para la calidad. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.3.3 
Debería proveerse de acceso razonable debajo, 
dentro y alrededor del equipo para mantenimiento y 
limpieza. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.3.4 
El equipo principal debería ser fácilmente 
identificable. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.4.1 
Los instrumentos de medición del laboratorio y 
producción que son importantes para la calidad del 
producto, deberían calibrarse regularmente. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.4.2 

Si los resultados de la calibración están fuera de los 
criterios de aceptación, los instrumentos de medida 
deberían identificarse adecuadamente y retirarse del 
servicio. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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5.4.3 

Una condición fuera de calibración debería 
investigarse para determinar si existe algún impacto a 
la calidad del producto y si se han tomado los pasos 
apropiados en esta investigación. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.5.1 
Todo el equipo debería ser sujeto de una adecuada 
limpieza y, si es necesario, de un programa d 
desinfección. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.5.2 
Los agentes de limpieza y desinfección deberían ser 
específicos y efectivos.  

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.5.3 

Donde está asignado equipo para producción 
continua o producción de lotes sucesivos del mismo 
producto, el equipo debería limpiarse y, si es 
necesario desinfectarse a intervalos apropiados. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.6.1 El equipo debería mantenerse regularmente X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          



   
 
Código:   FO-AC-002 
 
Fecha:    15-10-2015 

 

Versión 01 

 

 

AUDITORIA DE 

CONFORMIDAD 

 

 

 

5.6.2 
Las operaciones de mantenimiento no deberían 
afectar la calidad el producto. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.6.3 
El equipo defectuoso debería identificarse, en 
consecuencia, excluirse de uso y aislarse si es 
posible. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.7 
Los consumibles utilizados para el equipo no deberían 
afectar la calidad del  producto. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.8 
Personal autorizado debería ingresar y utilizar el 
equipo o sistemas automáticos utilizados en 
producción y control. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

5.9 
Deberían estar disponibles adecuados arreglos 
alternativos para los sistemas que necesitan operarse 
en el caso de una falla o avería. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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6.1 

Las materias primas y materiales de empaque que se 
adquieren deben cumplir criterios pertinentes de 
aceptación definidos para la calidad de productos 
terminados. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.2 

La adquisición de materias primas y materiales de 
empaque debería basarse en lo siguiente: Evaluación 
y selección del proveedor; establecimiento de 
cláusulas técnicas tales como tipo de selección a 
conducirse, criterios de aceptación, acciones en el 
caso de defectos o modificaciones, condiciones de 
transporte; contexto de relaciones e intercambios 
entre la compañía y el proveedor tales como 
cuestionarios, asistencia y auditorias. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.3.1 
La orden de compra, la nota de envió y los materiales 
enviados deberían corresponder. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.3.2 

La integridad de los recipientes de envió de las 
materias primas y materiales de empaque deberían 
controlarse visualmente. Si es necesario, deberían 
realizarse controles adicionales del transporte de 
datos. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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6.4.1 
Los recipientes de materias primas y materiales de 
empaque deberían etiquetarse con el fin de identificar 
el material y la información del lote. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.4.2 

Las materias primas y materiales de empaque que 
presenten defectos que podrían afectar la calidad del 
producto, deberían mantenerse en espera de una 
decisión. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.4.3 

Las materias primas y materiales de empaque 
deberían identificarse de una manera adecuada de 
acuerdo a su estado como aceptado, rechazado o en 
cuarentena. Otros sistemas pueden reemplazar este 
sistema físico de identificación, si ello asegura el 
mismo nivel de seguridad. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.4.4 

La identificación de  materias primas  materiales de 
empaque debería contener la siguiente información: 
nombre del producto señalado en la nota de envío; 
nombre del producto dado por la compañía, si es 
diferente del nombre dado por el proveedor y/o su 
número de código; fecha o número de recepción, si 
procede; nombre del proveedor; referencia de lote 
dada por el proveedor y una referencia dada a la 
recepción, si es diferente. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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6.5.1 
Deberían establecerse sistemas físicos o alternativos 
para asegurar que solamente las materias primas y 
materiales de empaque liberados se utilicen. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.5.2 
La liberación de materiales debería llevarse a cabo 
por personal autorizado responsable de la calidad. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.5.3 

Las materias primas y materiales de empaque pueden 
aceptarse sobre la base del certificado de análisis del 
proveedor, solo si existen requisitos técnicos 
establecidos, experiencia y conocimiento del 
proveedor, auditoría del proveedor y métodos de 
ensayo del proveedor acordados. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.6.1 
Las condiciones de almacenamiento deberían ser 
adecuadas para cada materia prima y material de 
empaque. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.6.2 
Las materias primas y materiales de empaque 
deberían almacenarse y manipularse de manera 
adecuada a sus características. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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6.6.3 
Deberían respetarse y controlarse las condiciones 
específicas de almacenamiento, donde sea 
procedente. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.6.4 
Los recipientes de materias primas y materiales de 
empaque deberían estar cerrados y almacenados a 
distancia del piso. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.6.5 
Cuando las materias primas y materiales de empaque 
son re empacados, deberían llevar la misma etiqueta 
que los originales. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.6.6 

Cuando las materias primas y materiales de empaque 
están en cuarentena o son rechazados, deberían 
almacenarse en su respectiva ubicación física o 
utilizarse cualquier otro sistema que proporcione el 
mismo nivel de seguridad. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.6.7 

Deberían establecerse medidas para asegurar el 
movimiento de las existencias (stock). Excepto en 
circunstancias especiales, la rotación de las 
existencias debería asegurar que se utilicen primero 
las existencias más antiguas liberadas 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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6.6.8 

Debería realizarse un inventario periódico para 
asegurar la confiabilidad de las existencias. Cualquier 
discrepancia significativa debería investigarse y 
tomarse la acción correctiva. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.7 

Debe establecerse un sistema para reevaluar 
materiales como sea pertinente para determinar su 
idoneidad para uso, después de un periodo definido 
de almacenamiento. Debería establecerse el sistema 
para evitar el uso de materiales que requieren 
reevaluación. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.8.1 
Los sistemas de tratamiento de agua deberían 
proveer una calidad de agua definida. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.8.2 
La calidad de agua debería verificarse  ensayando o 
controlando los parámetros del proceso. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.8.3 
El sistema de tratamiento de agua debería permitir 
desinfección. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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6.8.4 
Debería instalarse un equipo de tratamiento de agua 
para evitar el estancamiento y riesgos de 
contaminación. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

6.8.5 
Deberían seleccionarse los materiales utilizados en el 
equipo de tratamiento de agua para asegurar que la 
calidad del agua no se afecte. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.1  

En cada etapa de las operaciones de fabricación y 
operaciones de empaque deberían tomarse medidas 
para fabricar un producto terminado que cumpla las  
características determinadas. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.2.1.1 
La documentación pertinente debería estar disponible 
en cada etapa de las operaciones de manufactura. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.2.1.2 

Las operaciones de manufactura deberían llevarse a 
cabo de acuerdo con la documentación de 
manufactura, incluyendo: equipo adecuado; formula 
del producto; lista de todas las materias primas 
identificadas de acuerdo con los documentos 
pertinentes indicando números de lote y cantidades; 
las operaciones de manufactura detalladas para cada 
etapa tales como adición de materia prima, 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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temperaturas, velocidades, tiempos de mezcla, 
muestreo, limpieza y , si es necesario, desinfección 
del equipo y transferencia del producto a granel. 

7.2.2 

Antes de iniciar las operaciones de manufactura, 
debería asegurarse que: a) esté disponible toda la 
documentación pertinente a las operaciones de 
manufactura b) todas las materias primas estén 
disponibles y liberadas c) el equipo adecuado esté 
disponible para el uso, en orden de trabajo, limpio y si 
es necesario desinfectado. d) se ha realizado el 
despeje de las áreas para evitar la mezcla con 
materiales de operaciones previas. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.2.3 

Debería asignarse un número de lote a cada lote de 
producto a granel fabricado. Este número no necesita 
ser idéntico al número de lote que aparece en la 
etiqueta del producto terminado, pero, si no lo es, 
debería ser fácil de relacionarlo a aquel número. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.2.4.1 

De acuerdo con la formula, todas las materias primas 
deberían medirse o pesarse, en recipientes limpios y 
adecuados, etiquetarse con identificación adecuada o 
directamente dentro del equipo utilizado para 
manufactura. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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7.2.4.2 
En todo momento, debería ser posible identificar el 
equipo principal, recipientes de materias primas y 
recipientes de productos a granel. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.2.4.3 

La identificación de los recipientes de productos a 
granel debería indicar: a) nombre o código de 
identificación b) número de lote c) condiciones de 
almacenamiento cuando dicha información es crítica 
para asegurar la calidad del producto. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.2.5.1 
Deberían definirse los controles de proceso y sus 
criterios de aceptación. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.2.5.2 
Los controles de proceso deberían realizarse de 
acuerdo con un programa definido 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.2.5.3 
Cualquier resultado fuera del criterio s de aceptación 
debería reportarse e investigarse adecuadamente. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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7.2.6.1 
El producto a granel debería almacenarse en 
recipientes adecuados, en áreas definidas, y bajo 
condiciones adecuadas. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.2.6.2 
Debería definirse la máxima duración de 
almacenamiento del producto a granel. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.2.6.3 
Cuando se ha alcanzado esta duración, el producto a 
granel debería reevaluarse antes de utilizarlo.  

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.2.7 

Si las materias primas permanecen sin utilizarse 
después de pesadas y se consideran aceptables para 
retornar a las existencias (stock), sus recipientes 
deberían cerrarse e identificarse. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.3.1.1  
La documentación pertinente debería estar disponible 
en cada etapa de las operaciones de empaque. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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7.3.1.2 

Las operaciones de empaque deberían llevarse a 
cabo de acuerdo con la documentación del empaque 
incluyendo: a) equipo adecuado b)lista de materiales 
de empaque definida para el producto terminado 
previsto c) operaciones de empaque detalladas tales 
como llenado, cierre, etiquetado y codificación.  

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.3.2 

Controles de puesta en marcha: Antes de iniciar 
cualquier operación de empaque, debería asegurarse 
que: a) el área ha sido despejada de materiales para 
evitar la mezcla con materiales de operaciones 
previas; b)estén disponibles todos los documentos 
pertinentes a las operaciones de empaque c) estén 
disponibles todos los materiales de empaque, d) el 
equipo adecuado está disponible para uso, en orden 
de trabajo, limpio y, si es necesario, desinfectado e) 
este definida cualquier codificación que permita la 
identificación del producto. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.3.3.1 
Debería asignarse un número de lote a cada unidad 
de producto terminado. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.3.3.2 

Este número no necesita ser idéntico con el número 
de lote que aparece en la etiqueta del producto a 
granel, pero, si no lo es, debería ser fácil relacionarlo 
con ese número.  

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          



   
 
Código:   FO-AC-002 
 
Fecha:    15-10-2015 

 

Versión 01 

 

 

AUDITORIA DE 

CONFORMIDAD 

 

 

 

7.3.4 

En todo momento, debería ser posible identificar la 
línea de empaque con su nombre o código de 
identificación, el nombre o código de identificación del 
producto terminado y el número de lote.  

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.3.5 
Si se lo utiliza, el equipo de control en línea debería 
controlarse regularmente de acuerdo con un 
programa definido 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.3.6.1 
Deberían definirse controles en proceso y sus criterios 
de aceptación. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.3.6.2 
Deberían realizarse controles en proceso de acuerdo 
con un programa definido. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.3.6.3 
Cualquier resultado que esté fuera del criterio de 
aceptación debería reportarse e investigarse 
adecuadamente. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          



   
 
Código:   FO-AC-002 
 
Fecha:    15-10-2015 

 

Versión 01 

 

 

AUDITORIA DE 

CONFORMIDAD 

 

 

 

7.3.7 

Si materiales  de empaque permanecen sin utilizarse 
después de las operaciones de empaque y se los 
considera aceptables para retornar a las existencias 
(stock), sus recipientes deberían cerrarse e 
identificarse apropiadamente. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

7.3.8 

El llenado y etiquetado es generalmente un proceso 
continuo. Donde no sea el caso deberían aplicarse 
medidas especiales incluyendo segregación e 
identificación, de manera que no puedan ocurrir 
mezclas o mal etiquetado. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

8.1 

Los productos terminados deberían cumplir los 
criterios de aceptación definidos. El almacenamiento, 
envío y devoluciones deberían manejarse de tal 
manera que se mantenga la calidad de los productos 
terminados. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

8.2.1 

Antes de colocarse en el mercado, todos los 
productos terminados deberían controlarse de 
acuerdo con métodos de ensayo establecidos y 
deberían cumplir con criterios de aceptación. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

8.2.2 
La liberación de producto debería llevarse a cabo por 
personal autorizado responsable por la calidad. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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8.3.1 

Los productos terminados deberían almacenarse en 
áreas definidas bajo condiciones adecuadas por un 
periodo de tiempo apropiado. Si es necesario, los 
productos terminados deberían controlarse mientras 
se almacenan. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

8.3.2 
Las áreas de almacenamiento deberían permitir el 
almacenamiento organizado. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

8.3.3 

Cuando los productos terminados son liberados, en 
cuarentena o rechazados, deberían almacenarse en 
sus respectivas ubicaciones físicas o utilizando 
cualquier otro sistema que proporcione el mismo nivel 
de seguridad. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

8.3.4 

La identificación de los recipientes de producto 
terminado debería señalar: a) numero o código de 
identificación b) número de lote c) condiciones de 
almacenamiento cuando dicha información es crítica 
para asegurar la calidad del producto d) cantidad. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

8.3.5 

Deberían establecerse medidas para asegurar el 
movimiento de las existencias (stock). Excepto en 
circunstancias especiales, la rotación de las 
existencias debería asegurar que las existencias más 
antiguas liberadas se utilicen primero. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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8.3.6 

Deben realizarse controles periódicos de inventario 
para: a) asegurar la exactitud del inventario b) 
asegurar que se cumplan los criterios aceptación. 
Cualquier discrepancia significativa debería 
investigarse. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

8.4 

Deberían tomarse medidas para asegurar el envío del 
producto terminado definido. Deberían tomarse 
precauciones para mantener la calidad del producto  
terminado, cuando sea pertinente.  

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

8.5.1 
Las devoluciones deberían identificarse de una 
manera adecuada y almacenarse en áreas definidas. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

8.5.2 
Las devoluciones necesitan ser evaluadas contra los 
criterios establecidos para determinar su disposición. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

8.5.3 
La liberación debería darse antes de ubicar las 
devoluciones nuevamente en el mercado.  

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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8.5.4 

Deberían establecerse medidas para distinguir 
cualquier devolución reprocesada. Deberían tomarse 
medidas para evitar la redistribución involuntaria de 
un producto terminado no liberado. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.1.1 
Los principios descritos para personal, locales, 
equipos, subcontratación y documentación deberían 
aplicar para el laboratorio de control de calidad. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.1.2 

El laboratorio de control de calidad es responsable de 
asegurar que dentro de su actividad, se llevan a cabo 
los controles necesarios y pertinentes, para muestreo 
y ensayo tanto de materiales que son liberados para 
uso y de productos liberados para envió, solamente si 
su calidad satisface los criterios de aceptación 
requeridos. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.2.1 

El laboratorio de control de calidad debería utilizar 
todos los métodos de ensayo requeridos para 
confirmar que  producto cumpla con los criterios de 
aceptación. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.2.2 
Deben realizarse controles sobre la base de métodos 
de ensayo definido, pertinente y disponible. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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9.3 

Los criterios de aceptación deberían establecerse 
para especificar los requisitos que deben cumplir la 
materia prima, materiales de empaque, productos a 
granel y productos terminados. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.4 

Todos los resultados deberían revisarse. Después de 
esta revisión, debería tomarse una decisión, 
particularmente en términos de aprobación, rechazo o 
pendientes. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.5.1 
Los resultados fuera de especificación deberían 
revisarse por personal autorizado e investigados 
adecuadamente. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.5.2 
Debería existir suficiente justificación para que se 
realice cualquier reensayo. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.5.3 

Después de la investigación, debe tomarse una 
decisión por parte de personal autorizado, 
particularmente en términos de desviación, rechazo o 
en espera. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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9.6 

Los reactivos, soluciones, estándares de referencia, 
medios de cultivo, etc., deberían identificarse por la 
siguiente información: a) nombre, b) su dureza o 
concentración, cuando proceda c)fecha de expiración, 
cuando proceda d) el nombre y/o firma de la persona 
que los preparó, cuando proceda. e) fecha de apertura 
f) condiciones de almacenamiento, cuando proceda. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.7.1 El muestreo debería realizarlo personal autorizado. X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.7.2 

El muestreo debería definirse en términos de: a) 
método de muestreo b) equipo a utilizarse c) 
cantidades a tomarse d) cualquier precaución a 
observarse para evitar contaminación o deterioro             
e) identificación de la muestra f) frecuencia 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.7.3 

Las muestras deberían identificarse por: a) el nombre 
o código de identificación b) el número de lote c) la 
fecha del muestreo d) recipiente del cual fue tomada 
la muestra e) el punto de muestreo, si aplica. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.8.1 
Las muestras de producto terminado deberían 

retenerse de una manera adecuada y en áreas 
designadas. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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9.8.2 
El tamaño de la muestra de productos terminados 
debería permitir que se lleven a cabo análisis de 
acuerdo con las regulaciones locales. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.8.3 

Las muestras de retención de producto terminado 
deberían conservarse en su empaque primario por un 
tiempo pertinente bajo las condiciones de 
almacenamiento recomendadas. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

9.8.4 
Las muestras de materias primas pueden retenerse 
de acuerdo con la práctica de la compañía o de 
acuerdo con regulaciones locales. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

10.1.1 
Las investigaciones de productos rechazados o 
materiales deben realizarse por el personal autorizado 
para hacerlo. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

10.1.2 
Las decisiones para destruir o reprocesar deberían 
ser aprobadas por el personal responsable por 
calidad. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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10.2 

Si todo o una parte de un lote de producto terminado 
o producto a granel no cumple con los criterios de 
aceptación definida el personal responsable de 
calidad debería aprobar una decisión de reprocesar 
con el fin de obtener la calidad definida. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

10.2.1 

Si todo o una parte de un lote de producto terminado 
o producto a granel no cumple los criterios de 
aceptación definida, el personal responsable de 
calidad debería aprobar una decisión de reprocesar 
con el fin de obtener la calidad definida. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

10.2.2 
Debería definirse y aprobarse el método de 
reprocesamiento. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

10.2.3 

Deberían realizarse controles de los productos 
terminados reprocesados o productos a granel. Los 
resultados  deberían revisarse por personal 
autorizado con el fin de verificar la conformidad del 
producto terminado o producto a granel con los 
criterios de aceptación. 

X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

          

11.1 
Los desechos deben disponerse de una manera 
oportuna y salubre. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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11.2 
La compañía debería definir los diferentes tipos de 
desecho (de producción y del laboratorio de control de 
calidad) que podrían afectar la calidad del producto. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

11.3.1 
El flujo del desecho no debería impactar en las 
operaciones de producción y del laboratorio. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

11.3.2 
Deberían tomarse medidas pertinentes con respecto 
a recolección, transporte, almacenamiento y 
disposición de desechos. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

11.4 
Los contenedores de desechos deberían identificarse 
apropiadamente tanto en su contenido y otra 
información, como sea procedente. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

11.5 
La disposición de desechos debe realizarse de una 
manera apropiada con un adecuado nivel de control. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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12.1 

Debería establecerse un contrato escrito o acuerdo, 
mutuamente confirmado y controlado entre el 
contratante y el contratista que cubre las actividades 
subcontratadas. El objetivo de este paso es obtener 
un producto o servicio que cumpla con los requisitos 
definidos por el contratante. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

12.2 
Tipos de subcontratación: Manufactura, empaque, 
análisis, limpieza y desinfección de locales, control de 
plagas, mantenimiento de equipos y locales 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

12.3.1 

El contratante debería evaluar la habilidad del 
contratista y la capacidad de realizar las operaciones 
contratadas. Además, el contratante debería asegurar 
que el contratista tiene todos los medios disponibles 
para realizar el contrato. EL contratante debería 
evaluar la habilidad del contratista para cumplir con 
estas directrices, como sea procedente, y asegurará 
que las operaciones se ejecuten según lo acordado. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

12.3.2 
El contratante debería proporcionar al contratista toda 
la información requerida para llevar a cabo las 
operaciones correctamente. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

12.4.1 
El contratista debería asegurar que tiene los medios, 
experiencia y personal competente para cumplir los 
requisitos del contrato. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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12.4.2 

El contratista no debería pasar a un tercero cualquier 
parte del trabajo confiada a él en el contrato sin la 
aprobación y consentimiento del contratante. Debería 
realizarse arreglos entre terceros y el contratista para 
asegurar que toda la información acerca de las 
operaciones esté disponible al contratante de la 
misma manera que en el contrato original. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

12.4.3 
El contratista debería facilitar cualquier control y 
auditoria que el contratante determino en el contrato. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

12.4.4 

El contratista debería informar al contratante de 
cualquier cambio que podría afectar la calidad de los 
servicios o productos provistos antes de la 
implementación, a menos que se especifique lo 
contrario en el contrato. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

12.5.1 
Debería redactarse un contrato o acuerdo entre el 
contratante y el contratista, quien especifica sus 
respectivas obligaciones y responsabilidades. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

12.5.2 
Todos los datos deberían conservarse o estar 
disponibles para el contratante  

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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13.1 
Las desviaciones de los requisitos especificados 
deberían autorizarse con suficientes datos que 
respalden la decisión. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

13.2 
Deberían realizarse acciones correctivas para evitar la 
recurrencia de la desviación 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

14.1.1 

Todos los reclamos que caen dentro del campo de 
acción de estas directrices y se comunican a la planta 
deberían revisarse, investigarse y hacerse el 
seguimiento, como sea pertinente. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

14.1.2 

Cuando se toma una decisión de retiro del mercado, 
se deberían tomar los pasos adecuados para 
completar el retiro de mercado dentro del ámbito de 
estas directrices y para implementar la acción 
correctiva. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

14.1.3 
En el caso de operaciones contratadas, el contratante 
y el contratista deberían acordar sobre el proceso de 
manejo de reclamos. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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14.2.1 
El personal autorizado debería centralizar todos los 
reclamos 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

14.2.2 
Cualquier reclamo referente a un defecto de producto 
debería mantenerse con los detalles originales e 
información de seguimiento. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

14.2.3 
Debería completarse el apropiado seguimiento del 
lote involucrado 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

14.2.4 

Las investigaciones y seguimiento deberían incluir: a) 
pasos para prevenirla recurrencia del defecto b) 
control de otros lotes con el fin de determinar si fueron 
también afectados, cuando proceda. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

14.2.5 
Los reclamos deberían revisarse periódicamente para 
controlar las tendencias o recurrencia de un defecto. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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14.3.1 
El personal autorizado debería coordinar el proceso 
de retiro del mercado 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

14.3.2 
Las operaciones de retiro del mercado de producto 
deberían ser capaces de iniciarse prontamente y de 
una manera oportuna. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

14.3.3 
Las autoridades pertinentes deberían  ser notificadas 
de retiros del mercado que podrían tener un impacto 
sobre la seguridad del consumidor. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

14.3.4 
Los productos retirados del mercado deberían 
identificarse y almacenarse separadamente en un 
área segura mientras se espera una decisión. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

14.3.5 
El proceso de retiro del mercado de un producto 
debería evaluarse periódicamente. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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15 
Los cambios que podrían afectar la calidad del 
producto deberían aprobarse y realizarse por personal 
autorizado sobre la base de datos suficientes. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

16.1 

Una auditoria interna es una herramienta que está 
diseñada para controlar la implementación y el estado 
de estas buenas prácticas de manufactura en 
cosméticos y si es necesario proponer acciones 
correctivas. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

16.2.1 

El personal competente, especialmente designado, 
debería conducir auditorías internas en una manera 
independiente y detallada, regularmente o por 
demanda. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

16.2.2 
Todas las observaciones realizadas durante la 
auditoria interna deberían evaluarse y compartirse 
con la dirección pertinente. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

16.3 
El seguimiento de la auditoria interna debería 
confirmar la terminación satisfactoria o la 
implementación de la acción correctiva. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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17.1.1 

Cada compañía debería establecer, diseñar, instalar y 
mantener su propio sistema de documentación que 
sea adecuado a su estructura organizacional y al tipo 
de productos. Puede utilizarse un sistema electrónico 
para preparar  manejar documentos. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

17.1.2 

La documentación es una parte integral de buenas 
prácticas de manufactura. Por lo tanto, el objetivo del 
a documentación es describir las actividades definidas 
en estas directrices con el fin de relatar la historia de 
estas actividades y evitar riesgos de interpretación, 
perdida de información, confusión o errores 
inherentes a la comunicación verbal. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

17.2.1 

Los documentos deberían estar compuestos de 
elementos tales como procedimientos,  e incluso 
instructivos, especificaciones, protocolos, reportes, 
métodos y registros pertinentes a las actividades 
cubiertas por estas directrices. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

17.2.2 
Los documentos pueden ser copias en papel de 
documentos o registro de procedimiento electrónico 
de datos.  

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

17.3.1 

Los documentos deberían definir y describir con 
adecuado detalle, las operaciones que se llevan a 

cabo, las precauciones que deben tomarse y las 
medidas a aplicarse en todas las actividades 
relacionadas con estas directrices. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 
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17.3.2 
Debería establecerse el título, naturaleza y propósito 
de los documentos.  

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

17.3.3 

Los documentos deberán ser: a) escritos de manera 
legible y comprensiva b) aprobados, firmados y 
fechados por personas autorizadas antes de su uso c) 
preparados, actualizados , retirados, distribuidos, 
clasificados d) con referencia para asegurar que no se 
utilicen documentos obsoletos e) accesibles para el 
personal pertinente. f) retirados del área de trabajo y 
destruidos si están desactualizados 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

17.3.4 

Los registros que requieren el ingreso de datos 
manuscritos deberían: a) indicar que es lo que se 
ingresa b) escribirse legiblemente con tinta indeleble 
c) estar firmados y fechados d) corregirse si es 
necesario dejando la entrada original aun legible, 
donde sea precedente debería registrarse la razón 
para la corrección. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

17.4 
Los documentos deberían actualizarse cuando sea 
necesario e indicarse el número de revisión. Debería 
mantenerse la razón para cada revisión. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

17.5.1 
Solamente los documentos originales deberían 
archivarse y solamente deberían utilizarse copias 
controladas 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  



   
 
Código:   FO-AC-002 
 
Fecha:    15-10-2015 

 

Versión 01 

 

 

AUDITORIA DE 

CONFORMIDAD 

 

 

 

17.5.2 
La duración del archivo de documentos originales 
debería definirse de acuerdo con la legislación y 
regulaciones aplicables  

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

17.5.3 
El almacenamiento de documentos originales debería 
asegurarse adecuadamente.  

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

17.5.4 
Los documentos podrían archivarse ya sea como 
copias electrónicas o en papel y debería asegurarse 
su legibilidad 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  

17.5.5 
Los datos de respaldo deberían de guardarse en un 
sitio separado y seguro a interrogar los regulares. 

        X   100% 
AUDITOR 
INTERNO 

  



   
 
Código:   FO-AC-003 
Fecha:    12-06-2015 

Versión 01 

 

 

PLAN DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 



   
 
Código:   FO-AC-003 
Fecha:    12-06-2015 

Versión 01 

 

 

PLAN DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 



   
 
Código:   FO-AC-003 
Fecha:    12-06-2015 

Versión 01 

 

 

PLAN DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 



   
 
Código:   FO-AC-004 
Fecha:    12-06-2015 

Versión 01 

 

 

INFORME DE 

AUDITORIA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

INDICADOR METODOLOGÍA 

04/08/2015 06/10/2015 

CUMPL
E OBJETIVO:  CUMPLIMIENTO 100% 

CUMPL
E OBJETIVO: CUMPLIMIENTO 100% 

SI NO SI NO 

CUMPLIMIENTO DEL PRERREQUISITO  
HIGIENE PERSONAL 

 FO-PRO-001 CONTROL DE HIGIENE EN LA 
JORNADA DE TRABAJO ,  VERIFICACIÓN DE 
HISOPADO DE MANOS 

SI   100% SI   100% 

CUMPLIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

 FO-PRO-004 PLAN DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE EQUIPOS E 
INSTALACIONES;                                          FO- 
PRO-005 FORMATO DE CUMPLIMIENTO Y 
VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA.                                     

SI   100% SI   100% 



   
 
Código:   FO-AC-004 
Fecha:    12-06-2015 

Versión 01 

 

 

INFORME DE 

AUDITORIA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE 
AGUA  

FO-CC-012 INFORME DE ANÁLISIS DE AGUA. 
FO-CC-019 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE 
AGUA  

SI   100% SI   100% 

CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE 
PLAGAS Y ROEDORES 

 FO-CC-014 FORMATO DE CONTROL DE 
PLAGAS  

SI   100% SI   100% 



   
 
Código:   FO-AC-004 
Fecha:    12-06-2015 

Versión 01 

 

 

INFORME DE 

AUDITORIA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE TRAZABILIDAD 
FO-CC-020 FORMATO DE CONTROL Y 
TRAZABILIDAD 

SI   100% SI   100% 

CUMPLIMIENTO DE DESECHOS 
FO-SSA-001 FORMATO DE LIMPIEZA Y 
DISPOSICIÓN DE DESECHOS  

SI   100% SI   100% 



   
 
Código:   FO-AC-004 
Fecha:    12-06-2015 

Versión 01 

 

 

INFORME DE 

AUDITORIA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LIBERACIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

 FOCC-009 FORMATO DE LIBERACIÓN DE 
MATERIA PRIMA CREMA                             FO-
CC-010 FORMATO DE LIBERACIÓN DE 
MATERIA PRIMA SHAMPOO 

SI   100% SI   100% 

CUMPLIMIENTO DE LIBERACIÓN 
MATERIAL DE EMPAQUE 

 FO-CC-011 FORMATO LIBERACIÓN DE 
MATERIAL DE EMPAQUE 

SI   100% SI   100% 



   
 
Código:   FO-AC-004 
Fecha:    12-06-2015 

Versión 01 

 

 

INFORME DE 

AUDITORIA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LIBERACIÓN DE 
PRODUCTO TERMINADO 

FO-CC-008 FORMATO LIBERACIÓN DE 
PRODUCTO TERMINADO  

SI   100% SI   100% 

CUMPLIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

REVISIÓN ALEATORIA DE ACUERDO A LA 
FRECUENCIA FO-PRO-006 LISTA DE CHEQUEO 
DE INFRAESTRUCTURA 

SI   100% SI   100% 



   
 
Código:   FO-AC-004 
Fecha:    12-06-2015 

Versión 01 

 

 

INFORME DE 

AUDITORIA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

FO-MN-001 PLAN ANUAL DE 
MANTENIMIENTO.                                                  FO-
MN-002 PLAN DE CALIBRACIÓN DE 
INSTRUMENTOS.                                                 FO-
MN-003 PLAN DE CALIBRACIÓN DE 
BALANZAS. 

SI   100% SI   100% 



 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

     

FECHA:    

Departamento:    

Responsable(s) :    

     

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD :    

     

     

     

     

     

     

FIRMA DEL AUDITOR   FECHA 

ANÁLISIS DE CAUSAS:     

     

     

     

     

 
 

REQUIERE UNA: CORRECCIÓN  
 

AC 

     

ACCIÓN CORRECTIVA / CORRECCIÓN:    



 

 

     

     

     

     

     

FIRMA DEL AUDITADO   FECHA 

VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE AC:   

     

     

     

     

     

FIRMA DEL AUDITOR     FECHA 
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