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BASE LEGAL DE LAS 

BPM 

Ley General de Salud Ley Nº 26842 

Política Nacional de Medicamentos R.M. 1240-2004-SA 

Ley de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios 

Ley 29459 (Nov. 2009) 

Reglamento de Establecimientos 

Farmacéuticos 
D.S. 014-2011-SA 

Manual de Buenas Practicas de 

Manufactura (VIGENTE) 
R.M. 055 -99-SA/DM 

Nuevo Manual de BPM pre publicado 

(POR APROBAR) 
R.M. 850-2015/MINSA 



MARCO NORMATIVO 

LEY N° 29459  

“ LEY DE LOS PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS 

MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS” 

D.S. N° 014-2011-SA 

“Reglamento de 
Establecimientos 
Farmacéuticos” 

D.S. N° 002-2012-SA 

D.S. N° 033-2014-SA 

D.S. N° 009-2015-SA 

D.S. N° 016-2011-SA 

“Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios” 

D.S. N° 001-2012-SA 

D.S. N° 016-2013-SA 

D.S. N° 010-2015-SA 

D.S. N° 029-2015-SA 

D.S. N° 016-2017-SA 

Modificatorias 

Modificatorias 



 

BASE LEGAL 
 

LEY N° 29459 
 

Art. 18º.- De la calidad de los productos regulados en la presente Ley 

  

“El control de calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios es obligatorio, integral y permanente. 

Para garantizar la calidad de estos productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios, los establecimientos 

públicos y privados, bajo responsabilidad, deben contar con un 

sistema de aseguramiento de la calidad. 

 

En el caso de productos farmacéuticos, la calidad involucra todos los 

aspectos del proceso de fabricación, desde las materias primas 

empleadas hasta los productos terminados; así como los procesos de 

almacenamiento, distribución, dispensación y expendio.” 



 

BASE LEGAL 
 

D.S N° 016-2011-SA 
 

Art. 160º.- De los sistemas de aseguramiento de la calidad. 

 

“El control de calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios es obligatorio, integral y 

permanente. Para garantizar la calidad de estos productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, 

los establecimientos públicos y privados, bajo responsabilidad, 

deben contar con un sistema de aseguramiento de la calidad 

a través del cumplimiento de la Buenas Prácticas y normas 

técnicas relacionadas, según corresponda.” 



 Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Laboratorio 

  Autorización Sanitaria de Traslado de:  

Laboratorio 

Planta 

Almacén 

Autorización Sanitaria de Ampliación de: 

 Planta 

 Área de Producción 

 Área de Control de Calidad 

Autorización Sanitaria de Encargo de servicio 

Fabricación/Acondicionado/Reacondicionado. 

 

 
MARCO NORMATIVO 



Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en 

Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes 

aduaneros 

R.M. 132-2015/MINSA 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, aprobado mediante R.M. 055-99-SA. 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Galénicos 

y Recursos Naturales Terapéuticos, aprobado mediante 

R.M. 125-2000-SA/DM. 

 Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Insumos de uso 

Médico Quirúrgico y Odontológico estériles y Productos Sanitarios 

estériles, aprobado mediante  

R.M. 204-2000-SA/DM. 

Armonización en Legislaciones en Materia de Productos de Higiene 

Domestica y Productos Absorbentes de Higiene Personal 

DECISIÓN 706 / 721 

Armonización en Legislaciones en Materia de Productos Cosméticos . 

Anexo 2: Normas de B.P.M. para la Industria del Cosmético en la 

Comunidad Andina de Naciones (C.A.N.) 

DECISIÓN 516 

 
MARCO NORMATIVO 



 
DEFINICIONES 

Numeral 43, 44 y 45 del Artículo 2° del D.S. N° 014-2011-SA 

Productos 
Farmacéuticos 

 Dispositivos 
Médicos 

 Productos Sanitarios 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

 Fabricación 

 Ensamblado o 

envasado 

 Fraccionamiento 

 Acondicionado o, 

 Reacondicionado,  

 Control de calidad  

 Almacenamiento 
 Exportación 



CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 PROPIOS O TERCERIZADOS 

Reglamento de 

Establecimientos 

Farmacéuticos 

 

Buenas Prácticas de Manufactura,  

Laboratorio, de Almacenamiento, Distribución 

y Transporte, Farmacovigilancia, seguimiento 

Farmacoterapéutico y otras aprobadas por la  

ANS o ANM 

Deben cumplir  

en cuanto les 

corresponda 

LABORATORIOS 

Artículo 5° del D.S. N° 014-2011-SA 



Requieren de Autorización 

Sanitaria PREVIA 

Licencia de funcionamiento por parte 

de los Gobiernos Locales  

Artículo 17° del D.S. N° 014-2011-SA 

  PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 

DISPOSITIVOS 
MEDICOS 

PRODUCTOS 
SANITARIOS 

FUNCIONAMIENTO 

Requisito 

indispensable  

 
AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO 



Artículo 18° del  

D.S. N° 014-2011-SA 

REQUISITOS 
 

Artículo 18°, 19° y 20 del D.S. N° 014-2011-SA 

LITERAL F 

LITERAL H 

LITERAL G 

  PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 

DISPOSITIVOS 
MEDICOS 

PRODUCTOS 
SANITARIOS 

Procedimiento 

TUPA/MINSA 

 

Procedimiento 138 

Procedimiento 139 

Procedimiento 140 

Requiere 

 inspección previa 

Verificar el 

cumplimiento 

ANM PRESENTAR 

Formato de 

solicitud 

A-LPF 

A-LDM 

A-LPS 

CONTROL DE 
CALIDAD 

LITERAL H Procedimiento 141 A-LCC 



a 

Solicitud de autorización con carácter de declaración jurada 

Diagrama 

de flujo  

Consignado  en 

la ficha RUC-

SUNAT 

EEF 

Colegiado 

y 

habilitado 



 El horario de funcionamiento del E.F. 
debe ser congruente con el horario de 

labor del D.T. y Jefaturas 

Sello  del E.F  y de 
los Q.F. 
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9.Copia del certificado de habilidad profesional del DT y de las demas jefaturas. 

10. Pago por derecho de tramite 



b 

Croquis de ubicación del Establecimiento  

OFICINA 

ADMINISTRATIVA 
PLANTA 



Croquis de distribución de las áreas de laboratorio 

c 



e Copia de licencia de zonificación 

f Croquis de los sistemas de apoyo crítico 

d 
Diagrama de flujo de los procesos de producción por forma farmacéutica, 

indicando los controles de calidad por cada etapa 

emitido por la municipalidad 

correspondiente 

acuerdo al tipo de producto 

- de agua    - de aire (ventilación),  



Debe considerar el código, modelo y 

número de serie, capacidad de cada 

equipo 

g 
Relación de equipos críticos para la producción y control de calidad 

h Copia del certificado de habilidad profesional del Director técnico y 

de los profesionales a cargo de las jefaturas. 

Verifica en la pagina del colegio 

correspondiente 



Ingresa el 

Expediente 
RECEPCIONA EVALUACIÓN  INSPECCIÓN 

REVISIÓN  

Y  

ELABORACION 

Autorización sanitaria  de 

Traslado 

Autorización sanitaria  de 

Funcionamiento 

Autorización sanitaria  de 

Ampliación 

Autorización Sanitaria de Reinicio 

de Actividades (Cierre Temporal a 

partir de 3 meses) 

BUSCA DE 

ANTECEDENTES 

(Área de archivo) 

Resolución 



BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA 

Otorgado por 

DIGEMID 

Es un sistema de trabajo 

Conjunto de normas mínimas y 

obligatorias de todo Laboratorio 

en el Perú y el mundo, que nos 

dicen: “Qué debemos hacer” y 

“Qué requisitos debemos 

cumplir” para garantizar la 

calidad, pureza, concentración e 

inocuidad de los productos que 

se elaboran.   
 

El “Cómo” cumplir con estas 

normas lo define la empresa. 



CONCEPTOS DE BPM 

 Prácticas estándar que se regulan e 

implementan por la industria y los reguladores 

que están involucrados en la Fabricación de 

Productos Farmacéuticos, Cosméticos y 

dispositivos médicos. 

 Un conjunto de sistemas documentados para 

garantizar que los productos sean producidos 

y controlados consistentemente. 

 



OTRA DEFINICION  

Definición de BPM:  

 

Las BPM son la parte del Aseguramiento de la Calidad que garantiza 

que los productos son producidos consistentemente y controlados 

por las normas de calidad correspondientes a su uso previsto y 

según se requiere por la autorización de comercialización o la 

especificación del producto.  

Las BPM se basan en la producción y el control de calidad. 

 
Las BPM están dirigidas principalmente a la 

disminución de los riesgos inherentes a toda 

producción . Tales riesgos son esencialmente de 

2 tipos:  

contaminación cruzada(en particular de 

contaminantes inesperados)  

confusiones causadas, por ejemplo, por 

etiquetas erradas que se pongan en los 

envases. 



¿Qué controla las BPM? 

Controla los riesgos que pueden ocurrir a lo largo del 
proceso de manufactura. 

Esencialmente tales riesgos son dos: 

 Contaminación (cruzada y microbiológica) 

 Confusión 

 

La aplicación de las BPM es preventiva y ayuda a 
evitar cometer errores durante la fabricación de los 
productos y de esa manera evitar el deterioro de la 
calidad. 
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CONTAMINACIÓN 

Referido a un agente externo que 

ALTERA las propiedades 

fisicoquímicas y/o microbiológicas 

de una materia prima o producto 

terminado. Ejemplos: 

Contaminación cruzada 

Transitar con el uniforme del 

área de polvos por las áreas de 

líquidos de la planta. 

Contaminación microbiológica 

Superficies sucias favorecen el 

crecimiento microbiano que 

pueden contaminar el producto. 

EVIDENCIA 
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CONFUSIÓN 

Se produce usualmente por 

exceso de confianza o falta de 

concentración al ejecutar una 

tarea. Ejemplos: 

Componentes mal 

identificados 

Productos sin etiqueta de 

aprobado o rechazado 

Registros con datos 

ilegibles. 

Error al momento de leer el 

material. 

EVIDENCIA 
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Producción 
por 

Contrato 

Instalaciones 

Equipos 

Autoinspección 
 y Auditorias Documentación 

Quejas y 
Reclamos 

Validación 

Retiro de  
Productos 

BPM incluye TODOS los procesos 

desde Materia Prima hasta 

Producto Terminado 



Generalidades 

8. Productos 

Fuera de 

Especificaciones 

1. Personal 

4. M.  Primas y Mat. 

Acondicionado 

7. Laboratorio de 

Control de Calidad 

2. Local 3. Equipos 

14. Auditoría 

Interna 

4. M.  Primas y Mat. 

Acondicionado 
5. Producción 5. Producción 6. Productos 

Acabados 

9.Residuos 

10. Subcontratación 11. Desviaciones 12. Reclamos y Retiro 

del Mercado 

13. Control de 

Cambios 
15. Documentación 

8. Productos 

Fuera de 

Especificaciones 

1. Personal 

4. M.  Primas y Mat. 

Acondicionado 

7. Laboratorio de 

Control de Calidad 

2. Local 3. Equipos 

14. Auditoría 

Interna 

4. M.  Primas y Mat. 

Acondicionado 
5. Producción 5. Producción 6. Productos 

Acabados 

9.Residuos 

10. Subcontratación 11. Desviaciones 12. Reclamos y Retiro 

del Mercado 

13. Control de 

Cambios 
15. Documentación 

8. Productos 

Fuera de 

Especificaciones 

1. Personal 

4. M.  Primas y Mat. 

Acondicionado 

7. Laboratorio de 

Control de Calidad 

2. Local 3. Equipos 

14. Auditoría 

Interna 

4. M.  Primas y Mat. 

Acondicionado 
5. Producción 5. Producción 6. Productos 

terminados 

9.Desechos 

10. Subcontratación 11. Desviaciones 12. Reclamos y Retiro 

del Mercado 

13. Control de 

Cambios 
15. Documentación 



PAUTAS BASICAS CLAVE EN BPM 

1. El personal involucrado debe ser capacitado y 

calificado 

2. Locales, Instalaciones, Equipos, Servicios que 

deben ser calificados 

3. Procedimientos para el procesamiento y 

análisis que se deben validar 

4. Materiales y componentes del Envase que se 

deben controlar 

5. Instrucciones y registros que se deben 

documentar 



Proceso de 
manufactura 

Instalaciones 

Limpias 
Segregadas 
Identificadas 
Organizadas 

Equipo 
Identificado 
Limpio 
Calibrado 
Calificado 

Documentación 
POEs disponibles 
Controles proceso 
Registros adecuados 
BPM documentación 

Personal 
Calificado 
Con EPP 
Prácticas de higiene 
Lectura POEs 

IMPLEMENTACION 

Buenas Prácticas de 

Manufactura 



Personal 

 Con educación, 

formación, experiencia 

y habilidad 

comprobada. 

 

 

 

 

 

 

 

 MOF: Descripción 

detallada de funciones 

 

 

 

     Higiene y salud: 

o Reglas generales 

o Instrucciones de seguridad 

o Normas de comportamiento 
Cuidados especiales 

o Elementos protectores 
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PERSONAL 

El personal en general es el que otorga y mantiene la 

calidad y seguridad de los productos. 

Procesos  
productivos 

VERIFICACION DE 
INSUMOS 

RECIBIDOS 

REALIZACION DE 
CONTROLES EN 

PROCESO 

VERIFICACIÓN DE 
MATERIALES DE 

EMPAQUE 

VERIFICACION 
DEL DESPEJE DE 

LINEA 
ROTULACION  

CORRECTA POR 
ETAPAS 

USO CORRECTO DE 
LOS 

PROCEDIMIENTOS 

VERIFICACION 
DE LIMPIEZA 



SISTEMA DE CAPACITACION 

 Debe haber un número adecuado de 

personal calificado para realizar y 

supervisar todas las actividades 

relacionadas con las BPM. 

 La capacitación debe estar a cargo 

regularmente de personas calificadas. 

 La capacitación debe cubrir las 

operaciones que en particular realiza el 

entrenado y las BPM 



Personal 

Producto 

Educación 

Experiencia 

Entrenamiento 

LO MÁS IMPORTANTE… 



Personal clave en un laboratorio:  

 Director Técnico 

 Jefe de producción 

 Jefe de control de calidad 

 Jefe de Aseguramiento de la Calidad 

 

Decreto Supremo N° 014-2011-SA Art. 94°: 
Las jefaturas no tendrán, el uno respecto del otro, 

ningún tipo de relación jerárquica y realizaran sus 

actividades bajo la autoridad del Director Técnico.  



Local 

El diseño, ubicación y construcción deben garantizar 
la protección del producto, facilitar la limpieza y evitar 
la contaminación.  

 Áreas separadas 

 Espacio suficiente para recepción, almacenado y 
producción 

 Flujo adecuado de materiales, producto terminado y 
personal 

 Iluminación y ventilación adecuada 

 Programas de limpieza y desinfección 

 Mantenimiento de instalaciones 

 Control de plagas 
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Local 



44 



LAY OUT 

Es el camino o recorrido desde el ingreso, por las materias primas, 

insumos, materiales de envase y empaque, pasando por todas las etapas 

de elaboración, hasta la liberación del producto terminado. 

o Debe seguir el camino más corto 

o No presentar retrocesos 

o No entrecruzarse con el flujo de otras fabricaciones 

o Ser asequible al acceso del personal. 

     

     Las áreas deben estar diseñadas: 

 Para facilitar la limpieza y el mantenimiento 

 Minimizar el potencial de contaminación 

 Limitar la exposición a contaminantes 

 Con espacio adecuado y flujo de materiales y personal 

 Para prevenir mezclas (mix-up) y contaminación 



LAY OUT DE PLANTA DE 

PRODUCCION 



LAY OUT DE CONTROL DE 

CALIDAD 



LAY OUT DE ALMACEN 



AREAS LIMPIAS 

 Son áreas en las cuales la concentración de 

partículas no viables son controladas; y las 

cuales son construidas y usadas de manera  

que se minimice el ingreso, generación y 

retención  de partículas, asimismo se controlan 

también otros parámetros relevantes como la Tº, 

H.R. y la presión diferencial.  



CLASIFICACION 



CONDICIONES DE UNA SALA 

LIMPIA 



 1-Parámentos lisos sin juntas o fisuras, que se pueda limpiar. 

 2- Encuentros curvos de las aristas de pared y pared. 

 3- Ausencia de resaltes en paredes, que permitan que se deposite 

polvo. 

 4- Temperatura y humedad de confort o propia de la necesidad 

productiva. 

 5- Renovaciones y porcentual de aire nuevo acorde con la cesión de 

temperatura al ambiente y a la tarea que se desarrolla 

 6- Calidad de filtrado acorde con la zona farmacéutica. 

 7- Flujo y cascada de presión de 15 Pa con los locales adyacentes 

vinculados del mismo esquema de producción, de tarea distinta y a 

esclusas. 

 8- Puertas y ventanas con marcos al filo de los paramentos. 

 9- Vidrios al filo de los marcos de ventana. 

 10- Distribución luminosa de no menos de 500 lux en el plano de 

trabajo, o acorde con la tarea, sin sombras proyectadas. 

 11- Artefactos de iluminación estancos, sin que presenten resaltes 

horizontales donde se pueda depositar polvo. 

 12- Vidrios de puerta al filo de la hoja. 

 13- Puertas que abran en el sentido opuesto al flujo de aire cuando esto 

es posible. 

 14- Tomacorrientes estancos. 

 



 15- Control de fugas de aire. 

 16- Ajuste de puertas sin rendijas. 

 17- Ausencia de madera o de materiales orgánicos o porosos en la 

construcción. 

 18- Pisos lisos y planos, sin rajaduras y que no desprendan 

partículas. Lavable. 

 19- Hojas de las puertas que no sobresalgan del filo de los marcos. 

 20- Ausencia de desagües abiertos. 

 21- Encuentros de zócalo entre piso y pared curvo, que permita la 

mejor limpieza. 

 22- Parámentos y zócalos al filo 

 23- Transmitancia térmica y de vapor de agua desde el exterior, 

controlada. 

 24- Puntos de uso de los servicios por cañería, dispuestos en los 

lugares más cercanos a la necesidad, sin trazados horizontales 

expuestos dentro del ambiente. 

 25- Barrido del aire sin turbulencias ni sombras. 

 26- Tipo de iluminación que no afecte los productos. 



 

 Normas generales de diseño y construcción de almacenes, zonas 

de Producción, Control de Calidad y auxiliares: 

  ventilación y filtración del aire 

 control de temperatura y humedad 

 segregación y almacenamiento ordenado 

 sanitización y limpieza 

 mantenimiento e iluminación 

 Equipos:  

 diseño, mantenimiento y limpieza 

 equipos de medición: adecuación y calibración  

 rotulación conducciones 

 

LOCALES Y EQUIPOS 



Acción de proporcionar y documentar que los locales, 

instalaciones, equipos o servicios estén debidamente 

construidos, instalados y que funcionen correctamente, y 

que realmente conduzcan a los resultados esperados. 

 

Calificación del Diseño 

Calificación de la Instalación 

Calificación Operativa 

Calificación de Desempeño 

SISTEMA DE CALIFICACION DE AREAS Y EQUIPOS 
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Equipos 

 Asegurar la limpieza de 
materiales 

 Los materiales empleados 
en la construcción de los 
equipos deben ser 
compatibles con los 
productos y los agentes de 
limpieza y desinfección 

 Calibrados 

 Mantenimiento periódico y 
programado 



Equipos 



59 

Equipos 



Equipos 

 La distribucion de los equipos y su diseño debe: 

 Minimizar el riesgo de error 

 Permitir la efectividad de la limpieza 

 Permitir la efectividad del mantenimiento 

 Y evitar: 

 Contaminaciones cruzadas 

 Acumulacion de polvo y suciedad 

 Efectos adversos sobre la calidad. 

 Los equipos deben ser instalados para: 

 Minimizar el riesgo de error   

 Minimizar el riesgo de contaminacion 
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Materias Primas y Material de 

Acondicionamiento 

 Asegurar la recepción del 
insumo con documentación 
completa. 

 Identificación, rotulación y 
estado del insumo. 

 Almacenamiento adecuado 

 Reevaluación de materiales 

 Calidad del agua empleada 
en producción 



Equipo de Desionización y Osmosis – Agua Purificada  

Planta de Tratamiento de Agua 
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1. Los materiales se deben controlar de acuerdo con 

los procedimientos escritos para la recepción, 

identificación, cuarentena, almacenamiento, 

muestreo, análisis, y aprobación o rechazo. 

 

2. Los materiales se deben adquirir de los 

     proveedores aprobados. 

SISTEMA DE CONTROL DE MATERIALES 



Materiales, contenedores y Etiquetas 
correctas 

 

 Contenidos en recipientes en buen estado. 

 Sometidos a control de calidad antes de su uso. 

 Identificados según su estado 

 Debe consignar la siguiente información: 

- Nombre – Código - Número de análisis, N° de lote - 

Fecha de recepción - Fecha de análisis – Proveedor - 

Cantidad aprobada  - Número de bultos 

 



Producción 
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OPERACIONES 

PROCESO DE 

TRANSFORMACION 

PLANTA TRABAJO 

MATERIALES 

INDIRECTOS 

VALOR AGREGADO 

KNOW – HOW 

TECNOLOGIA 

INSUMOS PRODUCTO 

Operaciones: 

 Entrada - Proceso - Salida 
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Recepción de Materiales 

Proceso de Fabricación 

Proceso de Envase 

Proceso de Empaque 

Producto Terminado 

DISTRIBUCION 

 

Control de Calidad 

 

Control de Calidad 

 

Control en Proceso 

 

Control en Proceso 

 

Control en Proceso 

 

Estudio de Estabilidad 

Aprobación 

Aprobación 

Aprobación 

Aprobación 

Aprobación 

Sistema de Garantía de Calidad (Q.A.) 

Esquema de Producción 
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SISTEMA DE VALIDACION 

 Un programa documentado que proporcione un alto 

grado de certeza que un proceso específico, método o 

sistema producirá de manera consistente unos 

resultados que cumplan con criterios de aceptación 

predeterminados. 

 Procesos y Procedimientos de Manufactura 

 Procedimientos de limpieza 

 Métodos de prueba 

 Sistemas informáticos 

 



Productos terminados 

 Cumplir con los criterios de 
aceptación definidos. 

 Liberación de acuerdo a 
métodos de ensayo. 

 Almacenamiento en áreas 
definidas y condiciones 
adecuadas. 

 Identificación de estado. 

 Asegurar la expedición del 
producto. 



Laboratorio de Control de Calidad 

 Métodos de ensayo con 
criterios aceptación 
definidos. 

 Resultados revisados para 
determinar su aprobación o 
rechazo. 

 OOS. 

 Reactivos, patrones de 
referencia, medios de cultivo 

 Contramuestra 



AREA DE CONTROL DE CALIDAD 



En el diseño del laboratorio de control se emplearán 

materiales de construcción adecuados. Se preveerá una 

adecuada iluminación y ventilación. Se evitará la 

formación de vapores nocivos. 

La superficie de las mesas de trabajo deberá estar 

confeccionada de materiales que no sean atacados por 

sustancias y reactivos habitualmente usados en los 

mismos.  

Además, deben ser de fácil limpieza y no presentar 

fisuras o discontinuidades. 

 

AREA DE CONTROL DE CALIDAD 



Deberán instalarse los servicios de agua (caliente y fría), vacío, 

aire, gas, vapor y electricidad de manera que permitan su uso 

adecuado, así como su mantenimiento y reparación. 

 

Los laboratorios de control microbiológico estarán separadas, y 

contarán con instalaciones independientes, entre ellas las de 

control de aire. 

 

AREA DE CONTROL DE CALIDAD 



AREAS DE CONTROL DE CALIDAD 

 Control Fisicoquímico. 

 Área de Instrumentación. 

 Área de Balanzas. 

 Jefatura de Control de Calidad. 

 Oficina de archivos. 

 Cámaras de estabilidad. 

 Vestuarios. 

 Área de lavado de materiales de limpieza. 

 Almacén de Contramuestras de PT. 

 Área de Control de material de empaque y control 

inspectivo de procesos. 



AREAS DE CONTROL DE CALIDAD 

 Control Microbiológico 

 Área de lavado de materiales de vidrio. 

 Zona de autoclaves. 

 Área de incubadoras y estufas. 

 Área de prueba de producto(«Siembra») 

 Área de repique de cepas. 

 Área de Prueba de esterilidad. 

 Área de Prueba LAL. 

 







Tratamiento de Productos fuera de 

especificación 

 Deben ser investigados y 
evaluados por personal 
autorizado 

 

 Se debe evaluar su 
destrucción o reproceso 



Desechos 

 Eliminación oportuna en 
condiciones higiénicas 

 

 Flujo de salida 

 

 Contenedores identificados 

 

 Eliminación controlada por 
empresa autorizada 



Subcontratación 

 Contrato 

 El objetivo de esta medida 
es obtener un producto o 
servicio que cumple los 
requisitos definidos por el 
contratante 

    Ejemplo: Fabricación, Acondicionado, Análisis, 
Limpieza y desinfección de instalaciones, Control de 
plagas, mantenimiento de equipos e instalaciones  



Desviaciones 

 Deben reportarse con datos 
suficientes para autorizar 
esta decisión. 

 

 Deben realizarse acciones 
correctivas para prevenir su 
recurrencia (Plan CAPA). 



Reclamos y Retiro de Producto del 

Mercado 

 Los reclamos deben ser 
revisados, investigados y 
hacer un seguimiento. 

 Cuando se decide retirar un 
producto del mercado se 
deben establecer las 
acciones correctivas (Plan 
CAPA). 

 El recojo del mercado debe 
informarse a la entidad 
sanitaria. 



Control de Cambios 

 Los cambios que pudiesen afectar la calidad deberían ser 
aprobados y realizados por el personal adecuado 
basándose en datos suficientes. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=diferenciacion+de+polvos&source=images&cd=&cad=rja&docid=tljtdCcOAep8yM&tbnid=1AyMsehccjvD2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Folibanum.wordpress.com%2F2011%2F01%2F&ei=7xOEUYzKI4ao8gTtzIFY&psig=AFQjCNFc-4WeSd-DArTdrbplYYP7Wj9Ffg&ust=1367696519120335


Auditoría Interna 

 Herramienta diseñada para controlar la implementación y 
aplicación de las BPF. 

 Deben realizarse con personal competente, 
especialmente designado, de forma independiente, 
detallada y regularmente  



DOCUMENTACION 

MAC = Manual de Calidad 



Documentación 
 

Clases de documentos 

 Etiquetas, especificaciones y fórmulas maestras 

 Registros de procesos de lote y de empaque 

 Procedimientos operativos estándar 

 Instructivos 

 Control de inventario 

 Formatos 

 Manual de la calidad, entre otros 



PERMANENTE CONSISTENTE 

LEGIBLE COMPLETA 

EXACTA DIRECTA 

PUNTUAL 

 CIERTA CLARA 

DOCUMENTACIÓN 



98 

DOCUMENTACIÓN 



Los REGISTROS 

• No se escriben con lápiz 

• No se borran.... 
Los REGISTROS  

deben ser 
PERMANENTES ! 

 Se debe llevar registro de TODAS las acciones efectuadas 

 Guardar los registros de fabricación hasta 1 año después 
de cumplida la fecha de vigencia del lote 

DOCUMENTACIÓN 



Para nuestra empresa es muy importante que no se 

cometan errores en la documentación: 

Errores en la 

documentación 

Errores en los 

procesos 

DIGEMID verifica:  1. Revisión de los registros del lote 

 2. Estudio respecto a otros lotes 

 3. Análisis y mejora de los procesos 

 4. Investigación de cualquier desviación 

REGISTRO DE LOTES 



1. Todos los documentos se deben preparar, revisar, 

aprobar y distribuir de acuerdo a procedimientos 

escritos. 

 Instrucciones, incluyendo los procedimientos 

 Criterios para toma de decisiones y control 

 Protocolos e informes de las pruebas  

SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTARIO 

2. Todos los registros se deben revisar, aprobar y 

retener. 

 Registros de producción 

 Registros de Control de Calidad 

 Registros de Calificación, Validación 

 Registros de investigación 

 Registros de capacitación 



Por qué se debe trabajar 

según las BPM? 

 No se puede ensayar el 100% de productos. 

 

     Un producto defectuoso puede: 

Dañar la salud del paciente. 

Dañar la imagen de la empresa y del producto. 

Crear problemas éticos y legales. 

 

 Reduce costos. 

 Disminuye el riesgo que no puede ser controlado mediante 
el análsis del producto terminado 

 Mayor control de la calidad de los productos. 
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 Un sistema eficaz de BPM será establecido, documentado e 

implementado con la participación activa de la alta gerencia. 

 La Gestión de Calidad, es decir, Aseguramiento de Calidad y Control 

de Calidad, serán independientes de la producción. 

 La Gestión de Calidad es responsable, pero no está limitada a: 

 Garantizar que se establezca y mantenga un sistema eficaz de BPM.  

 Revisar y aprobar la documentación relacionada a BPM. 

 Aprobar o rechazar todos los productos, insumos, componentes del 

envase después de revisar todos los registros de producción y las 

pruebas asociadas con estos. 

 Asegurar que una desviación de los procedimientos establecidos o 

criterios sea investigada para determinar su causa y las acciones 

correctivas implementadas. 

 Revisar y aprobar los cambios en los sistemas establecidos. 

 Garantizar que los reclamos relacionados con la calidad sean 

investigados y resueltos. 

 

 



CLIENTE 

Satisfacción 

DISTRIBUIDORAS 

BPA 

INSTITUCIONES 

BPA 

BPD 
+ 

ESTABLECIMIENTOS 

FARMACEUTICOS 

BPA 

BPD 
+ 

LABORATORIO 

FABRICANTE 

BPM 

BPA 

+ 

FABRICANTE 

M.P. Y M. Aux. 

BPM 

BPA 

+ 

BPM – SISTEMAS INTEGRADOS DE 

GESTION 

BPDT 
+ 



INSPECCION Y AUDITORIAS 

BPM REALIZADAS POR 

DIGEMID 
INSPECCION: Conjunto de actividades 

destinadas a la  evaluación de la 

conformidad del cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

AUDITORIA BPM:Se efectúa a solicitud de 

parte para la obtención del   Certificado de 

Cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Manufactura 

 



INSPECIONES Y/O 

AUDITORIAS BPM 

 

 Las inspecciones y/o 

auditorias se realiza 

sobre la base de Guías 

de Inspección 

aprobadas por el 

Ministerio de Salud. 

 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.sns.gov.bo/bolsns/FARMAW/IMAGEN/libro5.jpg&imgrefurl=http://www.sns.gov.bo/bolsns/FARMAW/UNIMED/publica.htm&h=625&w=450&sz=49&tbnid=yruFaQBeXNkJ:&tbnh=133&tbnw=96&start=45&prev=/images%3Fq%3DINDUSTRIA%2BFARMACEUTICA%26start%3D40%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN


TIPOS DE INSPECCIONES 

BPM 

 Inspección Rutinaria (Post-registro y  

    Reglamentaria)  

  Inspección de Seguimiento 

 Inspección Especial 

  Auditoria de Certificación  

 

 

 



PROCESO DE AUDITORÍA 

EN BPM 

 ETAPA PREVIA : 

 Programación entrega al auditor líder, con 

una anticipación mínima de 3 días de la 

fecha programada para la auditoria, los 

antecedentes del establecimiento  y el 

mismo día de la auditoria los demás 

documentos que conforman el kit de 

programación. 



PROCESO DE AUDITORÍA 

EN BPM 

 ETAPA PREVIA 

 

 El equipo auditor programado para realizar 

una auditoria de certificación, un día antes 

de la auditoria revisa los antecedentes del 

establecimiento. Así mismo elabora el Plan 

de auditoria.  



PROCESO DE AUDITORÍA 

EN BPM 

 ETAPA PREVIA  

 El auditor líder remite al laboratorio, el plan 

de auditoria  vía correo electrónico el día 

anterior al inicio de la auditoria de 

certificación, solicitando la confirmación de 

la recepción vía correo electrónico.  



 

PROCESO DE AUDITORÍA EN 

BPM  

 

    INICIO DE LA AUDITORIA 

   El equipo acude al laboratorio 
programado. El auditor líder realiza la 
Reunión de Apertura con la participación 
del Director Técnico y de los 
representantes de la empresa, donde se 
presenta el equipo auditor, se expone el 
plan de auditoria y ambas partes firman en 
señal de conformidad. 



PROCESO DE AUDITORÍA 

EN BPM 

   DESARROLLO DE AUDITORIA 

    Verifican los planos de la planta con los 
flujos de personal y materiales. Luego, 
proceden a realizar la inspección de la 
planta (almacén, producción y control de 
calidad), inspeccionan las instalaciones, 
equipos,  procedimientos, registros, y 
entrevista personal.  

 

 

 



PROCESO DE AUDITORÍA 

EN BPM 

  

   El equipo auditor al final de cada día redacta 

las  observaciones detectadas,  procede a la 

lectura de las mismas y  ambas partes 

firman en señal de conformidad   entregando 

una copia al Director Técnico.  



PROCESO DE AUDITORÍA EN 

BPM 

 
  Concluida la auditoria proceden a la 

reunión de cierre, en la que participan el 
Director Técnico y otros representantes de 
la empresa, el auditor líder, comunica la 
conclusión de la  auditoria. 

   Si las observaciones detectadas no 
hubieran sido subsanadas se consignan 
en el acta. Luego sellan el acta y  firman 
ambas partes en señal de conformidad, 
entregando una copia de la misma.  



PROCESO DE INSPECCION BPM 

 

   ETAPA PREVIA 

   El inspector líder recibe los antecedentes 
del establecimiento así como el Kit de 
Programación el mismo día de la 
inspección. 

   Cuando se trate de una solicitud de 
levantamiento de observaciones, el 
responsable de Programación entrega la 
documentación generada en la primera 
inspección y el kit de programación.  



PROCESO DE INSPECCION BPM  

 

  ETAPA PREVIA  

   El equipo inspector debe estar 

conformado por uno de los inspectores 

que participó en la primera inspección, en 

caso de ausencia de los dos inspectores, 

participa cualquiera de los inspectores del 

Área. 



PROCESO DE INSPECCION BPM 

 

   El equipo inspector acude al laboratorio 

programado. Iniciada la inspección, el 

inspector líder realiza la Reunión de 

Apertura con la participación del Director 

Técnico y de los representantes de la  

empresa. 



 

PROCESO DE INSPECCION BPM 

 
   El equipo inspector procede a 

realizar la inspección de la planta 

(almacén, producción y control de 

calidad) siguiendo el flujo de 

producción, inspeccionando las 

instalaciones, equipos, cumplimiento 

de los procedimientos, registros, y 

entrevista personal.  

 



PROCESO DE INSPECCION BPM 

 
   Si se encuentran observaciones, se 

consignan en el acta, asimismo los 

descargos del representante del 

establecimiento si los hubiese en ese 

momento, asimismo, se le otorga un plazo 

de 5 días hábiles para presentar los 

descargos correspondientes. 



PROCESO DE INSPECCION BPM 

 

   Si durante la inspección se  detectan 
observaciones críticas o sobrepasan el 10% 
de observaciones mayores o el 20% de 
observaciones menores, proceden de 
acuerdo a lo establecido en la Directiva  
para la  inspección y certificación de 
cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura aprobada con R.D. Nº 1462-
2005-DIGEMID-DG/MINSA. 

 



PROCESO DE INSPECCION BPM 

 

    Concluida la inspección proceden a la 
reunión de cierre, en la que participan el 
Director Técnico y otros representantes de 
la empresa, el inspector comunica la 
conclusión de la inspección. Luego sellan 
el acta y firman ambas partes en señal de 
conformidad, entregando una copia de la 
misma al representante de la empresa. Si 
estos se negaran a firmar o recibir el acta 
se deja constancia de este hecho en la 
misma. 



PROCESO DE INSPECCION 

BPM  

 Cuando en una inspección se dispone la 
inmovilización, incautación  o decomiso 
de productos, los inspectores 
acondicionan los productos en paquetes, 
rotulándolos. Los paquetes inmovilizados 
quedan en el establecimiento y los 
incautados los almacenan en el Almacén 
temporal de DIGEMID.  



PROCESO DE INSPECCION 

BPM 

  Cuando existe evidencia de que el 

establecimiento no funciona los 

inspectores registran en el Acta de 

Inspección correspondiente, utilizando la   

primera y ultima hoja en la que indican 

que el establecimiento no funciona en la 

dirección referida.  



PROCESO DE INSPECCION BPM 

     Cuando los inspectores realicen una 
inspección a un establecimiento durante 
el horario de funcionamiento declarado a 
la DIGEMID y no se encuentra ninguna 
persona en la dirección del laboratorio 
farmacéutico, el inspector procede de 
acuerdo a lo establecido al numeral 
5.1.13. de la R.D. Nº 1462-2005-
DIGEMID-DG/MINSA. Luego entrega el 
acta al Área de Programación para que 
programe una nueva inspección.  



    QUE  DEBE HACER UN AUDITOR DE                   

    BPM 

 PREPARAR: Conocer muy bien el material 

 APRENDER: Todo lo  posible acerca del 
laboratorio auditado 

 CONTROLAR: La auditoría o inspección. 

  ACLARAR: Cuando aparezca un 
malentendido o una mala interpretación 

  SER CONCISO: Hacer preguntas cortas y 
concisas 

  ESCUCHAR: Lo que está diciendo el auditado 

  OBSERVAR: conducta Ética  

  CONSEGUIR Evidencia objetiva 
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CHECK LIST DE 

INSPECCION/AUDITORIA 
 Actividad recomendada y de mucha ayuda para los 

auditores, 

  Una forma de preparar anticipadamente las preguntas que 

se harán en la realización de la auditoría; 

  Toque personal de cada auditor. 

 Se combinan los criterios de auditoría, los procesos, las 

funciones, responsabilidades y preguntas en general 

 La forma particular de desarrollar los mismos estará 

determinada por las circunstancias que prevalezcan en la 

auditoría (tipo de auditoría, alcance, objetivos, etc.). 

 Para auditorías internas la organización puede tener check 

list predefinidos y genéricos (se puede indicar en que se 

hará énfasis o agregar preguntas) 



INFORMES DE 

INSPECCION/AUDITORIA 



INFORME DE 

INSPECCION/AUDITORIA 



INFORME DE 

INSPECCION/AUDITORIA 



INFORME DE 

INSPECCION/AUDITORIA 



INFORME DE 

INSPECCION/AUDITORIA 



No conformidad vs Producto No 

conforme vs Observación 

 No conformidad.- Incumplimiento de requisitos 
previamente especificados 

 

 Producto No conforme.- Producto en cualquiera de 
sus etapas que no cumple los requisitos previamente 
especificados. 

 

 Observación.- No refleja incumplimiento de 
especificación. 



TIPOS DE NO CONFORMIDADES 

NC internas.: 

- Desviaciones. 

- Reprocesos  

- Retrabajos 

- Resultados fuera de especificaciones 

- Observaciones de auditorias. 

 



NO CONFORMIDADES EXTERNAS 

 Quejas 

 

 Devoluciones 

 

 Retiro 



 ¿Qué es una causa raíz? 

 

 Es el origen del problema. 

 

 La palabra raíz se estableció por la 

similitud con un árbol, en el cual la raíz 

está oculta y es difícil de encontrar, sin 

embargo es la parte vital de la no 

conformidad. 

 



                DETERMINAR LA CAUSA RAIZ 

 Se requiere conocimiento del proceso, las circunstancias, 

los factores organizacionales, las medidas de control 

dispuestas, etc. 

 Técnicas para la investigación 

  Brainstorming o tormenta de ideas. 

  Recolección de datos (hoja de verificación) 

        Diagrama causa efecto 

        Análisis del árbol de fallas 

        Método del 5 por que. 

        Otras herramientas 



DIAGRAMA DE FLUJO PARA UNA INVESTIGACIÓN 

EFECTIVA DE LA CAUSA RAÍZ DE UNA NC 

IDENTIFICACIÓN  
DE LA NC 

ENTENDIMIENTO  
DE LA NC 

TORMENTA DE IDEAS 
SOBRE POSIBLES 

CAUSAS 

RECOLECCIÓN DE 
DATOS CAUSANTES  

DEL PROBLEMA 

ANÁLISIS DE LA  
INFORMACIÓN 
RECOLECTADA 

IDENTIFICACIÓN  
DE LA CAUSA RAÍZ ESTABLECIMIENTO DE 

ACCIONES CORRECTIVAS 

ESTABLECIMIENTO DE  
ACCIONES PREVENTIVAS 

SEGUIMIENTO AL  
ESTABLECIMIENTO Y 

APLICACIÓN 

EFICACIA DE LAS 
ACCIONES 

NO RECURRENCIA  
DEL PROBLEMA 



ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS-      

   CAPA 

 
Incumplimiento 
de un requisito 

No conformidad 
potencial (futuro) 

No conformidad 
real (actual) 

Riesgo/ Frecuencia 

Efecto/ Impacto 
Evitar que  

ocurra Evitar que  
se repita 

Investigar causas 

REAL PROBABLE 

Problema o riesgo ACCIÓN CORRECTIVA 
Problema  Riesgo 

ACCIÓN PREVENTIVA 

Cambiar procedimiento 

MODIFICAR Y CONTROLAR 

REVISAR REVISAR 



AUDITORÍA DIGEMID  

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
C

O
D

. 
O

B
S

 

Sección Observación  MAR 09 JUN Análisis de Causa Acciones Correctivas Resp. 

Fecha 

Acción 

Correctiva 

HOC16 LAVANDERIA 

Se observó un armario en malas condiciones (presencia de óxido), conteniendo 

dos bolsas de color negro con uniformes de tránsito y mandiles de color blanco, 

sin etiqueta de identificación, asimismo, trapos  y  un lavatorio sucios. 

No se le hizo mantenimiento al armario por no 

considerarlo dentro del Programa de instalaciones y 

equipos, asimismo no se rotularon por desconocimiento 

las bolsas que contenian los uniformes y no se cumplio 

con mantener el area limpia. 

Se odeno, limpio y rotulo las bolsas con uniforme y se 

capacito al personal encargado de la lavanderia sobre 

Orden y limpieza del area de trabajo. 
RHU 2015-06-10 

HOC17 RHU 

El procedimiento Lavado y Entrega de Uniformes POE N° RH-03 no considera 

para el lavado el mandil blanco de las visitas. Asimismo, no señala quién es el 

responsable de recepcionar los uniformes sucios y quién es el responsable de 

entregarlos limpios. 

Se omitio indicar en el POE RH-03 que los mandiles 

blancos de las visitas tambien seran lavados junto con 

los uniformes de los quimicos farmaceuticos, asimismo 

se omitio indicar a los responsables de recepcionar y 

entregar los uniformes. 

Se añadio en el POE RH-03 que los mandiles de las 

visitas tambien seran lavados junto con los uniformes 

de los QF. Y tambien se señalo quienes seran los 

responsables de entregar los uniformes limpios y de 

recepcionar los uniformes los sucios. Se procedio a 

firmar la hoja de verificacion de lectura por el personal 

involucrado 

RHU 2015-06-10 

HOC18 CAL 

El procedimiento Análisis de Envases y empaques POE N° CC-07 indica que el 

control de hermeticidad es realizado mediante la adición de agua a la galonera y 

luego presionado por el operador, sin embargo al entrevistar a los analistas 

indican que la prueba se desarrolla tapando y sellando la galonera vacia e 

introducida en un equipo sometido a vacio, no teniendo conocimiento a que 

presión se realiza el vacio. 

No se llego a actualizar el procedimiento oportunamente 

a pesar de que hace algun tiempo atrás se viene 

realizando la prueba de hermeticidad con la camara de 

vacio. Asimismo, no se habia establecido por escrito aun 

en el procedmiento a que presion se va realizar el vacio. 

Se modifico el POE CC-07 indicando que la prueba de 

hermeticidad se realizara con la camara de vacio a una 

presion de -10 pulgadas de mercurio. 

CAL 2015-06-11 

HOC19 CAL 

El procedimiento de controles en proceso POE CC-08 no indica que  controles 

deben ser realizados al inicio del proceso de envasado y empacado.  

No se habia contemplado mencionar los tipos de 

controles en proceso que se hacen en el procedimiento 

en mencion, sin embargo sí se venian realizando los 

controles por parte de control de calidad segun como 

indicaban los registros de envasado y empacado. 

se adiciona en el POE Nº CC-08 los tipos de controles 

en proceso  que debe realizar  el area de control de 

calidad al inicio de cada proceso de fabricación, 

envasado y acondicionado. Se registro la lectura en la 

hoja de verificacion de POEs al personal involucrado. 

CAL 2011-06-11 



HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

  BRAINSTORMING O TORMENTA DE 

   IDEAS 
La lluvia de ideas es uno de los métodos más antiguos para la 

recolección de datos.  

 

Es sumamente efectivo en la generación de ideas. 

 

Requiere  la participación espontánea de todos, creando nuevas ideas 

y soluciones creativas e innovadoras, rompiendo paradigmas 

establecidos. 

http://es.freeimages.com/premium/3d-gold-icon-catching-ideas-bulb-rain-383963


  BRAINSTORMING O TORMENTA DE 
    IDEAS 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. El moderador define el tema. 

2. El moderador explica los propósitos y la mecánica a emplear. 

3. Fomentar el juicio crítico expresado en un ambiente de libertad. 

4. Nombrar un secretario que recabe las ideas que surjan del grupo. 

5. Los participantes expresan libre y espontáneamente las ideas que 

se les van ocurriendo en relación con el tema. 

6. Se analizan las ideas y se agrupan en conjuntos afines. 

7. Elaborar una síntesis de las ideas expuestas y obtener 

conclusiones. 

8. Afinar con consenso o votación. 



HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

  DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

También llamado “Diagrama de 

Ishikawa” ó “Diagrama de 

espina de pescado”, su objetivo 

es el de detectar todas las 

posibles causas de un 

determinado problema o 

defecto. 

Las agrupaciones en causas 

principales básicamente se da 

en “6 Ms” (Mano de obra, 

Máquinas, Materiales, Métodos, 

Mediciones, Medio ambiente) 



 Las 6M y el Diagrama de Causa y efecto 

- Mano de obra. Esto es el personal que participa en el proceso. 
Actitudes, capacidades 

- Maquinaria. Se refiere a las instalaciones, equipos y sistemas. 

- Mediciones. A la información cuantitativa. 

- Medio ambiente. Para nuestro caso, tanto manejo de residuos 
ambientales como manejo de condiciones ambientales dentro de 
planta. 

- Métodos.- Serie de actividades para realizar una actividad. 
Formas de trabajo, pautas de acción. 

- Materiales.- Insumos, productos en cualquier fase.  



  DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

Métodos Mediciones Mano de obra 

Máquinas Medio ambiente Materiales 

Ensacadora 

Llenado incorrecto 

Paletizador 

Etiquetadora 

Polvo ambiente 
Contaminación 

productos 

Materias 
primas 

Sacos 

Apertura 
incorrecta 

Cierre 
incorrecto 

Manipulación sacos 

Manipulación 
palets 

Pesado 
Mosaico 

paletizador 

Dosis 
mezcla 

Transporte 
palets  

Transporte 
sacos 

Manipulación 
máquinas  

Entregas 
defectuosas 
al almacén 

de producto 
terminado 



NO CONFORMIDAD ACCIÓN 

CORRECTIVA 
El procedimiento 

Reproceso de Producto 

CA-EG-010 señala que 

todos los productos 

devueltos pueden ser 

reprocesados, 

incumpliendo el Artículo 

153° del Manual BPM. 

 Se actualizó el 

procedimiento 

 

 

 

 

 

 

Acciones correctivas comunes  
(Sin evaluación de causa raíz)  

 



 

NO CONFORMIDADES - ANÁLISIS 
 

 

El procedimiento 

Reproceso de 

Producto ASEG-

PRO-0010 

señala que todos 

los productos 

devueltos pueden 

ser 

reprocesados, 

incumpliendo el 

Artículo 153° del 

Manual BPM. 

EVALUACIÓN DE CAUSA-RAIZ (ISHIKAWA) 

MATERIAL Se realiza el reacondicionado de productos terminados 

devueltos por transporte inadecuado (cajas chancadas)  

MAQUINA

RIA 

No aplica 

MÉTODO  Se denomina inadecuadamente reproceso al 

reacondicionado de productos. 

 El procedimiento no indica que solo se reacondiciona 

productos que previamente han sido verificados por 

control de calidad. 

 El procedimiento no indica que solo se reacondiciona 

productos cuando presenta deterioro en las cajas.  

MANO DE 

OBRA 

El personal profesional no conoce en que casos se pueden 

realizar reprocesos. 

MEDIO 

AMBIENT

E 

No aplica 

MEDICIÓN No aplica 



Acciones correctivas propuestas  

(Luego de la evaluación causa raíz)  

NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA 

El procedimiento Reproceso de Producto 

CA-EG-010 señala que todos los 

productos devueltos pueden ser 

reprocesados, incumpliendo el Artículo 

153° del Manual BPM. 

 Revisar y modificar el procedimiento de 

Devoluciones, Reprocesos y 

Reacondicionado. 

 Revisar funciones y responsabilidades 

de todo el personal involucrado en el 

proceso de devoluciones. 

 Capacitar al personal 

 



Acciones correctivas comunes  

(Sin evaluación de causa raíz)  

NO CONFORMIDAD ACCIÓN 

CORRECTIVA 
En la etiqueta de 

identificación de las áreas 

de fabricación no se 

consigna el número de lote 

del producto que se esta 

fabricando. 

 Se identificaron las 

áreas. 

 Se envió un MEMO al 

responsable pues es 

un personal capacitado 



 

 

NO CONFORMIDADES - ANÁLISIS 
 

 

 

 

En la etiqueta de 

identificación de 

las áreas de 

fabricación no 

se consigna el 

número de lote 

del producto que 

se esta 

fabricando 

EVALUACIÓN DE CAUSA-RAIZ (ISHIKAWA) 

MATERIAL No aplica 

MAQUINA

RIA 

No aplica 

MÉTODO No se cumple el procedimiento 

………………… 

MANO DE 

OBRA 

El personal no registra el número de lote 

…………… 

MEDIO 

AMBIENTE 

No aplica 

MEDICIÓN Falta de control 



Acciones correctivas propuestas  

(Luego de la evaluación causa raíz)  

NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA 

En la etiqueta de identificación de las 

áreas de fabricación no se consigna el 

número de lote del producto que se esta 

fabricando. 

 Capacitación del personal 

encargado del llenado de etiquetas 

de identificación de áreas y equipos 

y supervisores. 

 Establecer una lista de chequeo 

para verificar y registrar la 

conformidad de la documentación 

antes de iniciar la producción, por 

parte del Supervisor.  

 Modificar el procedimiento 

 



                             Los  5  Por qués 

- Los 5 por qués, también se conoce como la tabla del 
porque-porque y del análisis causa raíz. 

- Su principal objetivo es preguntarse constantemente 
“¿Por que?”, cuando una causa ha sido identificada 
para proseguir a diferentes niveles hasta llegar a la 
causa raíz. 

- Cada vez que uno se pregunta “¿Por qué?” está 
avanzando un nivel en la profundidad de la 
investigación de la causa raíz. 

- Generalmente se considera que con 5 veces es 
suficiente 

HERRAMIENTAS DE CALIDAD 



 

¿ 5 PORQUÉS? 
 

 

EL PERSONAL NO TIENE SUFICIENTE CONOCIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

QUEJAS 

 

………Por qué no tiene CONOCIMIENTOS? 

 

                     …Porque no ha recibido capacitación 

 

                           …Por qué no ha recibido CAPACITACIÓN? 

                  

                                  ……Porque es personal administrativo no técnico, y porque no le   

   corresponde capacitación 

 

                                            … Por qué es administrativo y no técnico quien contesta el 

   teléfono? 

 

                                                            …Porque es generalmente el administrativo quien se 

    queda en la oficina 

 

                                                            ... Porque así está indicado en el Manual de  

    Funciones 
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 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 

• Se efectúan todos los controles necesarios en los insumos y productos en 

cualquier etapa, así como los controles en proceso, inspecciones, calibraciones y 

validaciones, según lo reflejado en el expediente de R.S. vigente y en cualquier 

otra documentación regulatoria aprobada?. 

• Las desviaciones y resultados fuera de especificaciones son reportados, 

investigados y registrados? 

• Se emplea un nivel adecuado de análisis de causa raíz durante las investigaciones 

para identificar la causa raíz mas probable, se aplican las CAPAS y se monitorea la 

efectividad de dichas acciones correctivas y preventivas? 

• Existe un sistema para el control de cambios, administración del riesgo, calificación 

del personal, validación y liberación de producto? 

• La Gerencia General de la organización son responsables del cumplimiento de los 

objetivos de calidad? 

• El Manual de Calidad indica cuales son los elementos del sistema de gestión de 

calidad, así como los procesos involucrados y como interaccionan entre sí ? 
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 PERSONAL: 

• Las responsabilidades encargadas a cada persona no son tan numerosas como para 

constituir un riesgo para la calidad del producto e integridad del personal? 

• Se asegura que siempre están cubiertos todos los turnos y líneas de proceso por 

representante de las unidades de manufactura, control de calidad y aseguramiento de la 

calidad? 

• Los puestos claves son ocupados por personas que trabajan tiempo completo en la 

organización?  

• Las jefaturas de aseguramiento de la calidad, producción y control de calidad, no tienen 

una respecto de la otra, ningún tipo de relación jerárquica y desarrollan sus funciones 

bajo la autoridad del D.T.? 

• El jefe de producción tiene como responsabilidad aprobar las instrucciones relacionadas 

con la manufactura, incluyendo los controles en proceso y asegurar su estricta 

aplicación, así como asegurar que se lleven a cabo las validaciones de procesos y las 

calificaciones de los equipos?. 

• El jefe de control de Calidad tiene como responsabilidad analizar los insumos y 

productos en base a farmacopeas internacionales y en caso de ausencia de las mismas 

en base a metodologías propias de la empresa, asimismo asignar fecha de reanalisis a 

los insumos y fecha de expira a los productos y reactivos, también deberá coordinar las 

investigaciones sobre resultados fuera de especificaciones y finalmente asegurar que se 

realicen las validaciones de las técnicas analíticas? 
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 PERSONAL: 

• El jefe de aseguramiento de la calidad tiene como responsabilidad asegurar que se 

establezcan los procedimientos de reprocesos, recuperaciones, retrabajos, y 

administración del riesgo? 

• Así como asegurar que se lleve a cabo la revisión periódica o anual del producto. 

• El jefe de aseguramiento efectúa junto con el D.T. la puesta en el mercado de cada lote 

de producto una vez verificada la conformidad de la documentación del registro de lote. 

• Asimismo tiene como función vigilar que se sigan los requisitos de las BPM y que los 

procesos de manufactura y análisis hayan sido validados.  

• El D.T. coordina las acciones de farmacovigilancia y garantiza la notificación de 

sospecha de R.A.M. en los plazos establecidos? 

• La calificación del personal es demostrada a través de la combinación  de educación, 

capacitación, habilidades y experiencia practica? Esta documentada y toma en cuenta 

las no conformidades donde esté involucrado el personal como un indicador? 

• Se cuenta con evidencia de que los consultores y contratistas están calificados para 

proveer servicios dentro de la empresa? 

• Todo el personal esta calificado en las practicas de higiene? 

• Los uniformes usados si son reutilizables se colocan en contenedores separados, 

identificados y cerrados hasta que son lavados y si fuera necesario sanitizados y 

esterilizados? 
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 INSTALACIONES: 

• La construcción de la instalación farmacéutica cumple con los planos arquitectónicos y 

especificaciones autorizadas? 

• Las dimensiones de las diferentes áreas están en función de la capacidad de las 

operaciones que realizan, de los equipos y de la diversidad de productos?. 

• Las vías de acceso están pavimentadas y/o construidas de tal manera que no son fuente 

de contaminación para las instalaciones internas de la planta? 

• Las instalaciones están diseñadas para asegurar el flujo lógico de los insumos, 

productos, desechos y personal? 

• Los vestuarios, baños y duchas están en correspondencia con el numero de usuarios y 

trabajadores y genero? 

• Las áreas de recepción y despacho de los almacenes están separadas y protegen a los 

productos e insumos de las inclemencias del tiempo? 

• Cualquier sistema que reemplaza o sustituye la cuarentena física ofrece condiciones 

equivalentes de seguridad? 

• Se cuenta con áreas separadas para llevar a cabo la dispensación de materiales de 

envase y empaque? 

• Las áreas de manufactura cuentan con instalaciones de control de aire adecuadas al 

ambiente exterior(incluyendo la filtración del aire a un nivel suficiente para prevenir 

cualquier tipo de contaminación, control de Temperatura y humedad? 
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 INSTALACIONES: 

• La clasificación de las áreas limpias de manufactura toma en cuenta criterios como: nivel 

de filtración de aire, cambios de aire por hora, presiones diferenciales, temperatura, 

humedad? 

• Los pasillos internos de las áreas de producción cuentan con sistema de aire filtrado? 

• Cuenta con autorización para el trabajo «en campañas», siempre que se demuestre que 

se toman precauciones especiales y se efectúen las validaciones necesarias, incluyendo 

la validación de limpieza? 

• El laboratorio de control de calidad asegura que las condiciones ambientales no 

invalidan los resultados o comprometen la calidad requerida de cualquier medición? 

• El diseño y las dimensiones del laboratorio de control de calidad permite la instalación de 

los equipos e instrumentos que se requieran, dejando espacio suficiente entre uno y 

otro, a fin de que el personal trabaje cómodamente? 

• Se cuenta con una sala separada para los instrumentos que lo requieran a fin de 

protegerlos de las interferencias eléctricas, vibraciones, contacto con la humedad 

excesiva y otros factores externos o donde es necesario aislar a los mismos? 

• Se cuenta con áreas adecuadas para la realización de análisis que exijan el uso de 

disolventes peligrosos, sustancias radioactivas o que provoquen la emisión de gases o 

vapores tóxicos, así como que irradien calor? 

• Los equipos e instrumentos del laboratorio, son verificados, calificados y calibrados 

regularmente? 
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 INSTALACIONES: 

• Se cuenta con un área destinada al trabajo con microorganismos, provisto de cabina de 

flujo laminar o de bioseguridad? 

• Se cuenta con un área apropiada para la reproducción e inactivación de 

microorganismos de análisis? 

• Solo son usados agentes sanitizantes cuya eficacia ha sido demostrada y aprobada por 

control de calidad y aseguramiento de la calidad? 
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 EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS: 

• El equipo, instrumento o sistema esta construido de tal forma que facilite su montaje y 

desmontaje, limpieza, sanitizacion y mantenimiento, según aplique? 

• Los filtros empleados en la producción incluyendo en la etapa de envasado primario, son 

de materiales que no liberan fibras u otros cuerpos extraños ? 

• Los equipos de producción y sistemas se encuentran calificados? 

• Los sistemas computarizados instalados en los equipos, instrumentos y sistemas están 

calificados? 

• Se verifica la identidad e integridad de los filtros, tamices, tolvas, matrices, punzones y 

cualquier otro accesorio que se considere crítico? 

• El aire inyectado en los equipos de recubrimiento está libre de impurezas? 

• Se garantiza que los instrumentos de medición son utilizados solamente dentro del 

rango de operación calibrado y calificado? 

• Las empresas que calibran instrumentos cumplen con lo establecido en la legislación 

correspondiente? 
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 AGUA DE USO FARMACEUTICO: 

• Se cuenta con diagramas de tubería e instrumentación y/o planos de la red de 

distribución del sistema de agua completo? 

• Las características de diseño de los medios de almacenamiento a gran escala incluye 

solamente el uso de cisternas de concreto y/o tanques de materiales sanitarios , y se 

evita el ingreso de cualquier tipo de plaga? 

• Los materiales que entran en contacto con el agua tratada son de acero inoxidable de al 

menos 316, 316 L o de mayor grado? 

• Se garantiza la pasivación de las superficies del equipo o sistema de purificación, 

almacenamiento y distribución que así lo requieran? 

• En la instalación del sistema de generación, almacenamiento y distribución de agua se 

aplican adecuadamente las técnicas de soldadura? 

• Se dispone de un plan de muestreo basado en los estudios de validación del sistema 

(fase 1, 2 y 3)? 

• Posterior a la fase 3 si el agua es aprobada, se establece un programa de monitoreo con 

base a los resultados obtenidos en la validación del sistema de agua? 

• Si no se utiliza el agua el mismo día de su producción, se mantiene a una temperatura 

en un rango de 70 C a 80 C y recirculación constante? 
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 CALEFACCION, VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO (HVAC): 

• Los cambios de aire por hora en areas de producción, muestreo, pesado y siembra 

deben estar entre 6 y 20 cambios o mas dependiendo del tipo de sala o ambiente? 

• La clasificación de las áreas está establecida a nivel en reposo u operacion? 

• Cuando se emplean sistemas de aire recirculante, donde existe la posibilidad de 

contaminacion cruzada se emplean filtros primarios, secundarios y terciarios? La 

eficiencia de dichos filtros es de 99,97%? 

• El movimiento de aire en la dirección correcta y el sistema de cascadas de presión 

apoyan a la prevención de la contaminación cruzada? 

• Los valores de presiones diferenciales entre dos areas adyacentes no deben ser 

menores de 15 Pa? 

• Se cuentan con registros y firmas electrónicas de los sistemas computarizados en los 

equipos y actividades? 
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 CALIFICACION Y VALIDACION: 

• Se tienen identificados los trabajos de validación y calificación requeridos bajo un 

enfoque de administración del riesgo?  

• La organización realiza estudios de comisionamiento previos a la calificación? 

• Se tiene establecida la diferencia entre las validaciones, prospectiva, concurrente y 

retrospectiva? 

•  Cuando un equipo o instrumento no haya sido utilizado por cierto periodo de tiempo, sus 

funciones y estado de calibración se verifican y muestran cumplimiento antes de su uso? 

• Cuenta con un Plan Maestro de Validación? 

• Se consideran en este orden las calificaciones de diseño, instalación, operación y 

desempeño ? 

• La calificación se aplica en instalaciones, equipos y sistemas críticos incluyendo 

sistemas computarizados empleados en todas las etapas de manufactura, 

almacenamiento y control  de calidad? 

• También se tienen estudios de calificación para sistemas de vapor limpio, sistemas 

HVAC, gases y sistemas computarizados? 

• La transferencia tecnológica de métodos analíticos y de la manufactura es un pre 

requisito de la validación? 

• La validación se aplica en procesos de producción, empaque, almacenamiento y 

distribución, métodos analíticos, métodos de limpieza y sanitización? 
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 CALIFICACION Y VALIDACION: 

• Los estudios de calificación y validación son conducidos de acuerdo con protocolos 

predefinidos, formalmente  revisados y aprobados antes de su ejecución? Estos incluyen 

tambien estudios de recalificación y revalidación? 

• Se prepara un reporte o informe que hace referencia cruzada al protocolo el cual incluye 

los registros y resultados obtenidos? 

 

 DESVIACIONES: 

• Existe un sistema que asegura que todas las desviaciones a especificaciones, 

procedimientos, metodos analíticos, y a cualquier requisito que se tenga establecido en 

forma documentada, son investigadas, evaluadas, documentadas y clasificadas segun 

su criticidad? 

• Se realiza un analisis de causa raiz y acciones correctivas y preventivas para la 

investigacion de las desviaciones encontradas? 

• Se realiza un analisis de tendencias en periodos especificados? 

• Se documenta el control de los productos no conformes? 
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 RESULTADOS FUERA DE ESPECIFICACIONES: 

• Se designa un equipo al menos conformado por el jefe de control de calidad y un 

analista involucrado que evalua y determina la decisión final de la investigacion del 

resultado fuera de especificaciones? 

• La investigacion considera evaluar la calificacion del analista, validez de la 

metodología, cálculos realizados, así como estado de la muestra, las soluciones, 

los equipos, instrumentos y patrones de referencia utilizados? 

• Cuando los resultados fuera de especificaciones son confirmados, se consideran 

como desviaciones de acuerdo al Manual? 

• Se realiza un analisis de tendencias en periodos especificados? 
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 MANUFACTURA Y ANALISIS POR CONTRATO: 

• Todos los acuerdos relacionados con la manufactura y analisis por contrato, 

incluyendo cualquier cambio propuesto en las disposiciones técnicas  o de otra 

índole, están conformes con el R.S. para el producto en cuestión? 

• El contrato permite que el contratante audite las instalaciones del contratista y 

supervise la manufactura o análisis cuando estima conveniente? 

• En el caso del análisis por contrato el representante asignado de la organización 

contratante es responsable de la aprobacion final antes de que se autorice la 

liberación del producto? 

• El contratante asegura que se lleva a cabo la transferencia de tecnologia y la 

validacion requeridas en las instalaciones del contratista? 

• El contratante revisa y evalua que el producto fabricado ha sido liberado para su 

distribucion por la persona responsable? 

• La manufactura o analisis por contrato es llevada a cabo solamente por una 

empresa que posea la autorizacion correspondiente? 

• El contrato describe claramente quien es el responsible de la adquisicion, análisis y 

liberacion  de los insumos, de la manufactura y controles de calidad? 
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 AUTOINSPECCION Y AUDITORIAS DE CALIDAD: 

• Las autoinspecciones se complementan con una auditoria de calidad? 

• La misma consiste en un examen o evaluacion de  todo o parte del sistema de 

aseguramiento de la calidad, con el proposito especifico de mejorarlo? 

• Se designa a un equipo auditor formado por expertos en sus respectivos campos y 

familiarizados con las BPM? 

• Cuenta con un procedimiento para implementar las acciones correctivas y 

preventivas derivadas del informe de auditoria? 

• Todos los proveedores son evaluados mediante una auditoria por el area de 

aseguramiento de la calidad antes de que sean aprobados e incluidos  en el listado 

de proveedores oficiales? 

• Dicha auditoria incluye a los distribuidores, agentes, brokers, comercializadores o 

cualquier intermediario de un insumo? 

• Se considera tambien a los proveedores de servicios tercerizados de 

almacenamiento, distribución, lavandería de uniformes, calibración, control de 

plagas, mantenimiento e ingeniería, entre otros? 
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 CONTROL DE CAMBIOS: 

• El procedimiento de control de cambios aplica cuando se enfoca en equipos, sistemas, 

instalaciones y proveedores calificados, procesos y métodos validados? 

• Se evalúa y se hace un estudios de administración de riesgo de todo cambio propuesto? 

 

 ADMINISTRACION DEL RIESGO: 

• Se aplican estudios de administración del riesgo hacia la calidad del producto y/o 

seguridad del paciente? 

• La administración del riesgo es un componente eficaz de la estructura del sistema de 

aseguramiento de la calidad? 

• Se tiene un procedimiento para describir las etapas que lleva un estudio de 

administración del riesgo tales como: identificación y análisis del riesgo, evaluación y 

control del riesgo, comunicación y revisión del riesgo? 

• El análisis del riesgo incluye la identificación de riesgo, sus efectos y la estimación del 

riesgo asociado con los peligros, basados en su severidad y probabilidad de ocurrencia y 

si se considera necesario, la capacidad de detección? 
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 ADMINISTRACION DEL RIESGO: 

• Se implementan cualquiera de las siguientes metodologías, como apoyo para completar 

el estudio de administración de riesgo, según se especifique en el procedimiento: 

análisis de causa-efecto, análisis del árbol de fallas, análisis del efecto de modo de falla, 

análisis de los peligros y puntos críticos de control, árbol de decisiones, Tormenta de 

ideas, etc? 

 REVISION PERIODICA DEL PRODUCTO: 

• La revisión periódica de producto incluye a todos los lotes de todos los productos 

farmacéuticos manufacturados en las instalaciones del fabricante, de un fabricante por 

contrato y para productos importados? 

• Tales revisiones se realizan y documentan mínimo anualmente por un Comité de trabajo 

asignado? 

• La revisión anual de los productos incluye lo siguiente: resultados de los análisis de los 

insumos usados en el producto, los parámetros críticos de calidad en todas las etapas 

de manufactura del producto, todas las desviaciones, resultados fuera de especificación, 

quejas , reacciones adversas, devoluciones y retiros, incluyendo sus investigaciones y 

Plan CAPA, cambios post registro, mantenimiento del estado validado, resultados de los 

estudios de estabilidad, el estado de calificación de equipos o sistemas de apoyo critico? 

• Los datos se representan en tablas y graficas que permiten la evaluación de tendencias? 
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 LIBERACION DE PRODUCTO : 

• Para llevar a cabo la liberación de un producto se tiene evidencia escrita de que: su 

registro de lote esta completo y con las firmas respectivas, que ha sido revisado y 

aprobado por el área de aseguramiento de la calidad, que se ha cumplido cada etapa 

establecida para el proceso de acuerdo a su validación, que se ha seguido las Buenas 

Practicas de Documentación, que el producto ha sido manufacturado según condiciones 

establecidas en su expediente de R.S.? 

• Los registros de lote son custodiados por el área de Aseguramiento de la calidad? 

 MATERIALES RECUPERADOS, REPROCESADOS Y RETRABAJADOS: 

• Los productos intermedios que no cumplan con especificaciones se reprocesan, 

retrabajan o recuperan? Se cuenta con un registro de desviación? 

• Se mantiene un registro completo del reproceso, retrabajo o recuperación realizada? Se 

asigna un nuevo numero de lote a un lote sometido a retrabajo? 

• Solo se permite el reempaque en casos excepcionales y justificados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULOS Y EXIGENCIAS ADICIONALES SEGÚN EL MANUAL DE 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA PRE PUBLICADO  

CON R.M. Nº 850-2015/MINSA 



 

 BUENAS PRACTICAS DE DOCUMENTACION: 

• Existe un listado que permite identificar las firmas del personal y siglas utilizadas? 

• Esta prohibido el uso del corrector o goma de borrar en la documentación? 

• Los registros son detenidos hasta un año después de la F.V. del P.T. involucrado, 

incluyendo los registros de análisis de los insumos usados en la manufactura? 

• Solo se utilizan sistemas computarizados para el registro y proceso de datos 

relacionados con el proceso de manufactura , que hayan sido calificados previamente 

por el fabricante? 

• Se cuenta con los siguientes documentos maestros: PMV, Planos con los flujos de 

personal, insumos y productos, Planos de la Clasificacion de areas, Planos de 

generacion o distribucion de los sistemas , etc? 

• Se efectuan revisiones periodicas a las especificaciones tecnicas, de acuerdo con las 

nuevas ediciones de la farmacopea, u otros compendios oficiales? 

• Se cuenta con una formula maestra de produccion para cada producto y tamaño de lote? 

• Cada producto cuenta con un expediente maestro oficialmente aprobado? 
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 CLASIFICACION DE AREAS: 

• Esta establecida la clasificación de las áreas de manufactura en condiciones estáticas y 

dinámicas considerando la naturaleza del proceso? 

 BUENAS PRACTICAS DE CONTROL DE CALIDAD: 

• En este capitulo se consideran todas las exigencias pre publicadas en el Manual de BPL 

para Laboratorios Farmacéuticos. 

 BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO: 

• En este capitulo se consideran las mismas exigencias detalladas en el Manual de BPA 

aprobado para Laboratorios, droguerías y almacenes especializados. 

 BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE: 

• En este capitulo se considera las mismas exigencias contempladas en el Manual 

publicado de BPDT. 

 Se menciona un ítem dedicado al Control de la producción de productos en aerosol. 

 Se menciona una sección para las exigencias en Productos Segregados. 

 Se incluye un capitulo sobre requisitos para Productos Radiofarmaceuticos. 

 Se incluye un capitulo sobre los requisitos para Productos Biológicos. 

 Se incluye un capitulo sobre las exigencias para Gases medicinales. 

 Se incluye un capitulo sobre las exigencias para productos en investigación clínica. 

 Se menciona una sección con los requisitos para la producción y análisis de los 

ingredientes farmacéuticos activos. 
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Gracias 

QF. EMERSON RIVERA 

Email: eme_rive@hotmail.com 

Cel. 995312125 
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