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DISEÑO DE HOJAS DE TRABAJO PARA ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 

 

1 Resumen  

 

En cumplimiento a la resolución 3619 de 2013 que indica que los laboratorios que 

realizan control de calidad a productos farmacéuticos ubicados en el territorio 

nacional deberán cumplir con las buenas prácticas de laboratorio, dentro de los 

requisitos de cumplimiento de BPL se encuentran las hojas de trabajo. 

Asegurar la calidad y confiabilidad de los resultados analíticos del laboratorio de 

control de calidad requiere que se cumpla con lo dictado en la resolución en 

mención, esta se divide en cuatro segmentos, el primero: gestión e infraestructura, 

el segundo: equipos y materiales, el tercero: procedimientos de trabajo, el cuarto: 

seguridad.  

Teniendo en cuenta la necesidad de brindar la confiabilidad acerca de los análisis 

que se realizan, en el laboratorio de control de calidad, se requiere constante 

actualización del área, esto comprende el diseño y mejora continua del área 

documental y analítica. 
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2 Abstract 

 

In compliance with resolution 3619 of 2013, which indicates that laboratories that 

perform quality control of pharmaceutical products located in the national territory 

must comply with good laboratory practices, within the GLP compliance 

requirements are the worksheets. 

Ensuring the quality and reliability of the analytical results of the quality control 

laboratory requires compliance with what is dictated in the resolution in question, this 

is divided into four segments, the first: management and infrastructure, the second: 

equipment and materials, the third: work procedures, fourth: safety. 

Considering the need to provide reliability about the analyzes carried out in the 

quality control laboratory, constant updating of the area is required, this includes the 

design and continuous improvement of the documentary and analytical area. 
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3 Introducción  

 

En Colombia se evidencia el incremento de las exigencias por parte de los entes 

reguladores mediante las normas y resoluciones que demandan que los laboratorios 

de control de calidad cuenten con sistemas de gestión de calidad, instalaciones 

adecuadas para que se desarrollen adecuadamente las actividades y análisis 

destinados a cumplir las necesidades de la compañía o los clientes para quienes 

presten los servicios de análisis, se requiere que se cuente con un sistema 

documental robusto que permita evidenciar la trazabilidad de los procesos. 

Las actividades consideradas como control de calidad son los análisis 

fisicoquímicos, microbiológicos, estudios de estabilidad y validación de 

metodologías analíticas y para el cumplimiento de BPL se contemplan los anexos 

de la resolución 3619: 

- Anexo 1: Manual de BPL de laboratorios de control de productos 

farmacéuticos  

- Anexo 2: Guía de evaluación de laboratorios de control de productos 

farmacéuticos 

Implementar nuevas hojas de trabajo está indicada en el apartado número tres (3) 

-Procedimientos de trabajo, numeral 15. 

Implementar los requisitos que menciona la resolución 3619 de 2013 permite que 

los análisis de control de calidad se realicen correctamente y que los resultados 

obtenidos sean reproducibles y confiables. 

El uso de las hojas de trabajo es crítico en el proceso de análisis ya que allí es en 

donde se encuentran consignados todos los datos primarios del proceso de análisis 

realizado por los analistas, así como los cálculos, ensayos y resultados. Es decir, la 

evidencia de la conformidad o la no conformidad de la muestra analizada. 
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4 Idea de negocio 

 

Se evidencia la necesidad de ejecutar una actualización de las hojas de trabajo del 

área de materias primas y producto terminado para laboratorios La Santé, ya que 

los tiempos de análisis impactan significativamente la cadena de abastecimiento, 

además la iniciativa incluye que a su vez estas hojas de trabajo cumplan con los 

requisitos de la normatividad vigente. Estas hojas de trabajo son generadas 

después de su diseño por medio electrónico, implementando el sistema SAP como 

herramienta ofimática. 

Las hojas de trabajo que requieren ser actualizadas tendrán enfoque en los 32P, 

que consisten en las materias primas y productos que son prioridad para la 

fabricación de los productos que presentan mayor flujo de ventas en la compañía. 

Con la Implementación de las nuevas hojas de trabajo se busca beneficiar la gestión 

y productividad de los analistas del laboratorio fisicoquímico, ya que su 

diligenciamiento será más rápido. Esto permitirá ahorrar tiempo de documentación, 

es decir, representará un impacto positivo sobre las horas de trabajo invertidas de 

los analistas en el proceso documental. 

El diseño de las hojas de trabajo consistirá en la creación de una plantilla que 

permita el registro de datos primarios de los análisis, asignar los elementos que se 

consideran estrictamente necesarios y eliminar aquellos que no lo sean, de acuerdo 

a lo estipulado en la resolución. 

Los beneficios de las nuevas hojas de trabajo enmarcan la reducción del tiempo de 

registro de los análisis ejecutados, propendiendo en un aumento de la productividad 

del laboratorio de control de calidad. 

Este diseño busca a satisfacer la necesidad de reducir los tiempos analíticos y 

documentales del proceso de control de calidad. 
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5 Justificación  

 

La resolución 3619 de 2013 se establece con la finalidad de aumentar la calidad de 

los análisis ejecutados en los laboratorios de control de calidad del país, esto se 

traduce en la calidad y confiabilidad de los resultados de los laboratorios certificados 

en las buenas prácticas de laboratorio. 

La resolución en mención establece que la certificación en BPL es obligatoria para 

todos los laboratorios que realicen análisis fisicoquímicos o microbiológicos y 

aquellos que brinden dichos servicios, debemos tener en cuenta que los requisitos 

que establece la resolución deben cumplirse en su totalidad para lograr dicha 

certificación. 

Se evidencia que las hojas de trabajo actualmente empleadas en Laboratorios La 

Santé no cumplen con todos los requisitos que establece la resolución, además se 

evidencia la dificultad que representan las actuales hojas de trabajo de materias 

primas y producto terminado que en su mayoría deben ser diligenciadas a mano y 

aumenta considerablemente el proceso documental de los análisis fisicoquímicos 

que se realizan en las instalaciones de la compañía. Por ello es importante 

establecer los criterios que se deben adoptar, tomar las decisiones pertinentes y 

poner en marcha los planes de acción necesarios para que el proceso cumpla con 

los requisitos establecidos por la resolución y que a su vez permitan reducir los 

tiempos de documentación. 

 

Diseñar, elaborar e implementar nuevas hojas de trabajo permite que los analistas 

inviertan menos tiempo en la documentación de los análisis Fisicoquímicos 

realizados, mejorando el tiempo de respuesta del área como tal, ya que los tiempos 

de documentación deberán verse impactados positivamente con estos cambios, 

debido a que las hojas se generan de forma digital y su diligenciamiento se simplifica 
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porque sus características están establecidas desde el momento en que se diseñan 

de acuerdo a lo establecido en las especificaciones de calidad. 

Las hojas de datos primarios tienen como objetivo disminuir el tiempo usado para la 

ejecución y la documentación y, se evidencia que, una porción del tiempo que se 

invierte en la documentación puede aprovecharse para la parte analítica. Por esto 

se propone una actualización de las hojas de registro de datos primarios. 

El principal objetivo de una hoja de trabajo es exhibir la evidencia del proceso 

analítico que se lleva acabo, de la conformidad o inconformidad del análisis de 

principios activos y excipientes mediante la calidez, reproducibilidad y trazabilidad 

de los análisis que se realizan en el laboratorio de control de calidad. 

Al realizar el desafío de las hojas de trabajo se espera evidenciar la reducción en el 

tiempo de análisis total, especialmente al reducir el tiempo documental, este se 

espera que impacte positivamente no solo la gestión de los análisis para el área de 

materias primas de La Santé, también debe generar impacto a la vez en toda la 

cadena de abastecimiento y que beneficiara el área de ventas de la compañía al 

tener mayor disponibilidad de los productos que demande el mercado. 
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6 Objetivos (General y específicos)  

 

6.1 Objetivo General  

 

Diseñar y crear hojas de trabajo que cumplan con los requisitos establecidos en la 

resolución 3619 de 2013,  que permitan reducir el tiempo invertido por los analistas 

de control de calidad, en la documentación del proceso analítico que se lleva a cabo 

en el laboratorio de control de calidad, para laboratorios La Santé. 

 

6.2 Objetivos Específicos  

 

Identificar las oportunidades de mejora del proceso del análisis de materias primas 

y producto terminado, en Laboratorios La Santé, a partir de un diagnóstico enfocado. 

Implementar y evaluar una prueba piloto de una hoja de trabajo digital. 

Crear las hojas de trabajo, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora y definir 

aquellos parámetros imprescindibles, eliminando el registro de información que no 

sea vital o que no esté considerada dentro de la norma. 
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7 Metodología (aspecto técnico y aspectos del modelo de negocio)  

 

El diagnóstico del proceso consiste en la inspección de dos puntos críticos, la 

revisión documental de los reportes analíticos y el registro de datos primarios, con 

el fin de identificar las oportunidades de mejora basándose en el estado de 

conformidad de los reportes analíticos actuales frente a los requisitos establecidos 

en la resolución 3619 de 2013 e identificar y cuantificar con los tiempos registrados 

por lo analistas de control de calidad, las características y ventajas que estas hojas 

de trabajo pueden brindar . 

En el proceso analítico, es necesario el registro de tiempos para cumplir con los 

establecido en las Buenas Prácticas de Laboratorio. Esta actividad permite 

establecer la evidencia y la trazabilidad de los procesaos analíticos del laboratorio 

de control de calidad de laboratorios La Santé. Los puntos críticos se evidencian 

cuando se documentan las actividades ejecutadas, cuando la coordinación y 

jefatura de control de calidad en el momento en que se hace seguimiento al 

desarrollo de las actividades. También, durante la revisión de la documentación 

generada durante el proceso analítico, para posteriormente liberar las materias 

primas y productos terminados, para que el área productiva disponga de los 

materiales de fabricación que se requieran y el área de ventas disponga de los lotes 

de producto terminado para las ventas que proyecta la compañía. 

 

Ejecutar estas actividades permiten apreciar el valor agregado a la calidad de los 

productos y del proceso documental de control de calidad,  el impacto que genera 

en el cliente interno y externo, el área de calidad, producción y ventas, además de 

demostrar ante los entes reguladores el compromiso social de la compañía 

mediante la mejora continua de los procesos de laboratorios La Santé. 
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El tiempo documental del proceso analítico de control de calidad es un punto crítico 

relevante,  implementar las hojas de trabajo permite que se reduzca el tiempo 

invertido por el personal de control de calidad, impactando de forma positiva desde 

el inicio de la cadena productiva. Incluso se propone que la implementación de las 

hojas de trabajo a lo largo de la cadena productiva propende un beneficio 

económico, no solo para el área de control de calidad, sino también todas las áreas 

inmiscuidas en la cadena de producción. 

 

De acuerdo al método de registro de datos primarios y la revisión de informes 

analíticos es vital realizar la prueba piloto que permite evaluar que las hojas de 

trabajo sean funcionales y cumplan con los requisitos que establece la norma, que 

reduzcan el tiempo y generen un impacto positivo en la cadena de productiva, esta 

prueba consiste en ejecutar un análisis sobre los tiempos de documentación de las 

hojas de trabajo que se emplean actualmente, contra las hojas de trabajo 

propuestas a emplear según el plan de mejora. 

El anexo 1 que corresponde al manual de buenas prácticas de laboratorio de control 

de calidad de productos farmacéuticos en el apartado 3, numeral 15 índica que 

deben poseer las hojas de trabajo para dar cumplimiento a lo requerido por la 

resolución. 

Específicamente se indica que debe ser un formulario impreso, un cuaderno 

analítico o un formulario electrónico para registrar la información sobre la muestra, 

reactivos y solventes usados, procedimiento de análisis, cálculos, resultados y 

cualquier información relevante. 

Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de la compañía ya 

que es parte de las actividades sistemáticas que se ejecutan con el fin de dar 

confiabilidad de los productos y servicios que satisfacen determinados requisitos de 

calidad, su uso está destinado para cada muestra de forma individual o un grupo de 

muestras y a su vez deben estar controladas por un numero de control, un registro 

o un diferenciador que brinde confiabilidad en la integridad de los datos generados 

durante el proceso analítico. 
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El contenido de las hojas de trabajo es el siguiente: 

- Número de registro de la muestra 

- Fecha de solicitud de análisis  

- Fecha de inicio y final de análisis 

- Nombre y firma del analista  

- Especificaciones y referencias bibliográficas 

- Identificar los equipos usados para el análisis 

- Adjuntar los resultados de aptitud del sistema 

- Identificación de solventes y reactivos empleados 

- Resultados analíticos 

- Interpretación de los resultados y conclusiones. 

- Firma del analista y quien supervisa o revisa los resultados analíticos 

- Un apartado para los comentarios adicionales. 

- Se pueden anexar hojas de trabajo trazadas a mano o resultados generados 

por los equipos para análisis de las muestras. 

 

Para el desarrollo del plan de mejora se apoya la información de las metodologías 

analíticas en la USP 43 – NF 38, febrero 1, 2020 que contiene las monografías y 

métodos analíticos que se emplean actualmente en Laboratorios La Santé, además 

la ISO 17025 es la norma que nos apoya para demostrar la capacidad del laboratorio 

de ensayo, acreditando la operación del mismo. 

 

Se tiene en cuenta que la comisión de normas de buenas prácticas de fabricación y 

control de calidad establecida por la asociación de químicos farmacéuticos del 2001 

habla de trazabilidad analítica, lo que garantiza un análisis y su validación 

respectivamente para los laboratorios farmacéuticos, teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente la química farmacéutica Amparo Bedoya en el libro de 

evaluación de la calidad de los productos farmacéuticos expone que la industria 

farmacéutica debe actualizarse constantemente en lo que se relaciona a Buenas 

Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Laboratorio , que se encuentran 
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en diferentes fuentes bibliográficas, con el fin de dar seguridad al consumidor, 

además de enfatizar la temática de calidad de las diferentes formas farmacéuticas 

que se emplean actualmente en los laboratorios y la industria farmacéutica. 

 

Todos estos requisitos se encuentran en el diseño de la nueva versión de las hojas 

de trabajo en conformidad con los requisitos de la resolución, Estas hojas de trabajo 

se proponen para las 32 P de Laboratorios La Santé,  estos son aquellos productos 

a los que la compañía considera más relevantes ya que generan un impacto en 

ventas  significativo para la compañía por ello a las materias primas y materiales 

que los conforman  se les da prioridad para su salida en producción y así mismo al 

granel correspondiente para la liberación del producto terminado. 

Todas las características mencionadas anteriormente están incluidas dentro del 

formato de diseño o plantilla elaborada como base para ser ejecutada mediante 

SAP, se tomarán las 32 P, se enlistarán y se llevara un control de las características 

comunes, es decir los análisis que tengan en común para crear los planes y 

modificar los mismos según la necesidad. Una vez creadas las hojas de trabajo se 

procede a hacer la prueba piloto de las hojas de trabajo y evaluar su impacto en el 

área, en el personal y el beneficio económico que genera en la compañía. 

Para las hojas de trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Como se elabora una hoja de trabajo  

- Parametrización de datos  

- Tiempos analíticos  

- Costo / Tiempo 

Para elaborar las hojas de trabajo debemos seguir ciertos pasos específicos que 

son requisito en SAP, inicialmente se crean características a las cuales se les asigna 

un código según la metodología de análisis, estas características se sujetan a un 

plan de inspección que se crea y modifica de acuerdo a la necesidad y finalmente 

este plan debe ser revisado y aprobado para que se desafié en el proceso de control 

de calidad como se puede observar en el diagrama 1. 
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Diagrama 1. Elaboración de hojas de trabajo para materia prima y 

producto terminado en sistema SAP. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8 Impactos 

 

A nivel social un mejor tiempo de respuesta del área de materias primas se traduce 

en abastecimiento para el área de producción, es decir que se podrá fabricar los 

productos que demande el mercado para satisfacción del cliente interno y externo.  

Mejor tiempo de respuesta del área de calidad para producto terminado, esto se 

traduce en mayor abastecimiento del mercado de los productos de laboratorios La 

Santé.  

A nivel económico, la empresa puede presentar un impacto positivo dado que la 

productividad de la compañía puede presentar un incremento debido a la reducción 

de tiempos de análisis y mayor capacidad de producción de los productos que 

demanda el mercado, es decir se esperaría un impacto financiero por reducción de 

tiempos en horas hombre y por una respuesta más rápida por parte de producción 

al tener mayor disponibilidad para la fabricación de los productos que demande el 

mercado y abastecimiento de los mismos a nivel nacional e internacional. 

Los estudiantes de la C.T.B se verán beneficiados ya que en futuras oportunidades 

pueden optar por desarrollar y participar en planes de mejora en laboratorios La 

Santé. 

A nivel productivo para la compañía se espera una reducción de tiempo en lo que a 

documentación se refiere, sin embargo, su función principal es dar cumplimiento a 

los dispuesto en la resolución para dar trazabilidad a los análisis y facilitar el registro 

de las evidencias analíticas del laboratorio de control de calidad. 

Al implementar el uso de formatos digitales generados por el sistema SAP se reduce 

la impresión innecesaria de formatos por errores humanos, ya que estas hojas son 

controladas por las directivas y este documento cuenta con un registro único en el 

sistema SAP y no serán remplazadas a menos que sea completamente necesario 

y si así lo determina el jefe inmediato. 

 



16 
 

Reducir la cantidad de impresiones impacta la cantidad de implementos de 

papelería que se usan para el proceso documental de los análisis que se realizan, 

con ello se hace referencia a elementos básicos como lo son papel y tinta para 

impresora, así mismo se reduce la cantidad de desechos generados por la 

compañía, haciendo que sea más amigable con el medio ambiente. 

 

Las horas hombre invertidas en el proceso documental durante el proceso 

documental se ven reducidas, generar estas hojas desde medios magnéticos 

reduce el tiempo que se invierte para documentar todas las evidencias del proceso 

analítico del área de calidad, tanto en el proceso de análisis como en el 

administrativo, que hace referencia a la liberación de los materiales y productos 

terminados. 
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9 Cronograma 

 

  

Cronograma 1. Actividades para desarrollo del plan de mejora. 

Fuente: Elaboración propia 
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10 Resultados esperados  

 

Reducir los tiempos documentales en el área de materias primas, específicamente 

para las 32 P, que son de alta prioridad para el proceso productivo de la compañía. 

Cumplir con los requisitos establecidos por la resolución 3619 de 2013 para el 

apartado de las hojas de trabajo.  

Los puntos críticos del proceso documental de análisis de control de calidad que se 

pueden evidenciar son los siguientes: 

- Generar hojas de trabajo desde un medio magnético que permita llevar 

control de las hojas de registro de datos primarios. 

- Registrar los datos analíticos de forma que garantice trazabilidad en medios 

físicos y magnéticos que permitan un mejor flujo en el área analítica de 

control de calidad. 

- Cumplir con los requisitos dispuestos en la resolución 3619 de 2013 

- Reducir las horas hombre invertidas en el proceso documental mediante el 

proceso de mejora. 
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11 Presupuesto para el desarrollo del proyecto 

 

Se observa en la tabla 1 el presupuesto del proyecto, contemplando los recursos 

básicos para el desarrollo del mismo, de estos se tiene en consideración que los 

más relevantes son el talento humano, el equipo de computo y las licencias de SAP. 

Tabla 1. Presupuesto  

RUBROS CANTIDAD 

MONTO 
PAGADO 
POR LA 
C.T.B. 

CONTRAPARTIDA 
EXTERNA (SI 
APLICA) 

TOTAL 

Talento Humano  1,900.000   1,900.000 

Dirección 
Técnica 

 500.000   

TOTAL    2,400.000 

Ítem Justificación Valor 

Acceso a documentos de 
consulta bibliográfico (Libros) 

Consulta bibliográfica 
500.000 

Acceso a documentos de 
consulta bibliográfico 
(revistas científicas) 

Consulta bibliográfica 
500.000 

Acceso a documentos y 
resoluciones ( Índole legal ) 

Consulta bibliográfica 
500.000 

TOTAL 1,500.000 

Software Justificación Total 

Paquete Office 
Elaboración y lectura 
De Documentos 

250.000 

Licencia SAP 

Diseño y creación de 
hojas de trabajo 
Accesos de calidad, 
creación y 
modificación de 
características de 
calidad 

9,610.000 

TOTAL 250.000 

Materiales Cantidad Valor Unitario Total 

Equipo De Computo 1 2,000.000 2,000.000 

TOTAL 2,000.000 

TOTAL, DEL PRESUPUESTO PROYECTADO 15,760.000 
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12 Resultados 

 

Puntos críticos  

• Registro de datos primarios. 

• Registro de datos primarios en medios magnéticos. 

• Impresión de resultados, informe y certificado de calidad. 

• Liberación de materias primas y producto terminado de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 3619 de 2013. 

Dentro del proceso de evaluación de los puntos críticos se evidencia que la 

compañía para la sede MMF posee hojas de trabajo que se diligencian en su 

totalidad de forma manual en formatos impresos con características analíticas 

comunes, la liberación de materias primas y producto terminado se realiza de la 

misma manera; para dar cumplimiento a la norma se procede a crear hojas de 

trabajo para producto terminado de acuerdo con las necesidades de la compañía. 

Se procede con la asignación de códigos de los productos terminados para crear, 

asignar y modificar características a los planes de inspección propuestos para 

dichos productos. 

En la tabla 2 encontramos aquellos productos propuestos por la jefatura de control 

de calidad ya que representan de forma significativa las ventas de la compañía. 
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Tabla 2.  Hojas de trabajo propuestas para desarrollo  

Código  Nombre Del Producto 

130538 AMOXICILINA 500 mg CAPSULAS 

130541 AMPICILINA 1g TABLETAS 

130543 AMPICILINA 500 mg CAPSULAS 

130545 AMPICILINA 250mg/5ml PPRSO 

130558 DICLOXACILINA 500 mg CAPSULAS 

130560 DICLOXACILINA 250mg/5ml PPR A SUSP ORAL 

131305 ACIDO IBANDRONICO 150mg TAB REC 

131485 LEPRIT ENZIMATICO GRAGEAS 

132283 SILDENAFILO 100MG TABLETAS RECUBIERTAS 

132590 AMOXICILINA 1000MG+SULBACTAM 250MG/5ML PPRSO 

132621 DONEPEZILO 10 mg TABLETAS RECUBIERTAS 

132622 DONEPEZILO 5 mg TABLETAS RECUBIERTAS 

132726 AMOXICILI 875MG+SULBACTAM 125MG TAB REC 

132810 AMOXICILINA 1 g TABLETAS 

132957 TADALAFILO 20mg TABLETAS MASTICABLES 

131658 ZOPICLONA 7,5mg TAB 

133792 FEXOFENADINA 180MG TAB RE 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se procede a crear las hojas de 

trabajo propuestas por la jefatura de control de calidad , modificarlas y ponerlas en 

proceso de aprobación para su desafío, dada la extensión del proceso de 

aprobación se han realizado la toma de tiempos con un producto en específico para 

evidenciar la diferencia de tiempos entre el proceso que se realiza de forma manual 

y el que se realizaría con apoyo de las herramientas ofimáticas. 
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Asignación de características y nombre del producto 

A continuación, se evidencia en la tabla 3 la asignación del código de las 

características dependiendo del análisis para el producto o materia prima según la 

metodología de análisis vigente. 

Tabla 3. Características de inspección 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evidencia del antes y después de los planes de inspección  

Se observa en la ilustración 1 la plantilla de creación de planes de inspección vacía, 

allí se adjuntan las características, se cargan limites cualitativos y cuantitativos, 

métodos de análisis y criterios de aceptación. 

 
Ilustración 1. Plan de creación de planes de inspección. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

MoA Rev ITEM Nombre Característica Código característica Tipo Plan para centro

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB Descripción D131658 Específica 1010

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB Identificación A IA131658 Específica 1010

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB Identificación B IB131658 Específica 1010

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB Valoración (mg/tab) V131658 Específica 1010

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB Valoración (mg/tab) promedio V_131658 Específica 1010

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB Valoración (%) VP131658 Específica 1010

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB DISOLUCIÓN DI131658 Específica 1010

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB Disolución mínima DM131658 Específica 1010

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN U131658 Específica 1010

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB PESO PROMEDIO PM131658 Específica 1010

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB 2-amino-5-cloro piridina S1131658 Específica 1010

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB Impurezas secundarias S2131658 Específica 1010

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB Total de impurezas IT131658 Específica 1010

AC-I-832 1 131658   ZOPICLONA 7,5MG TAB Pérdida por secado PS131658 Específica 1010
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Se observa en la ilustración 2 el plan de inspección con todas las características 

fisicoquímicas asignadas de acuerdo a la metodología de análisis vigente. 

 
Ilustración 2. Plan de inspección. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Evidencia de modificación de texto de hojas de trabajo. 

Durante la modificación del plan de inspección se asigna a cada característica el 

texto correspondiente a la metodología de análisis teniendo en cuenta los requisitos 

de la resolución, en la ilustración 3 se evidencia la ausencia de esta característica 

que se genera para la hoja de trabajo. 

 
Ilustración 3. Modificación de texto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se realiza la asignación de texto, para cada característica de forma independiente, 

es decir cada característica de análisis tiene un espacio designado para que sea 

diligenciado por los analistas, en donde se consignan los datos de acuerdo a los 

requisitos establecidos por la resolución, a continuación, se adjunta la evidencia del 

análisis de valoración en las ilustraciones 4,5 y 6 respectivamente. Para visualizar 

la hoja de trabajo se anexa la impresión de la totalidad de la misma  ( Anexo 1 ).  

 
Ilustración 4. Análisis de valoración. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Ilustración 5. Análisis de valoración. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 6. Análisis de valoración. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para evaluar los tiempos de documentación de los análisis para el producto 

zopiclona 7,5mg tabletas; se procedió a descargar de SAP los tiempos de los 

ingresos de datos de 11 lotes aprobados, mediante la transacción QGP1 que 

permite evidenciar el tiempo registrado por los analistas, para ello se realiza la tabla 

4 de registro de tiempos y se toman los 11 lotes de control para evaluar la diferencia 

de tiempos según lo registrado por los analistas de control de calidad. Se toman los 

datos de las tablas 4 y 5 adicionalmente con el apoyo de las ilustraciones 7 y 8 se 

evidencia la diferencia de tiempos por lote de acuerdo al método de registro de 

tiempo analítico. 
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Tabla 4. Registro de tiempos 

Manual  Hojas de trabajo SAP 

Lote de 
inspección 

Valoración Unidad 
de 

medida 

Media Lote de 
inspección 

Valoración Unidad 
de 

medida 

Media 

40000258365 Aceptación h 18,000 40000204626 Aceptación h 16,000 

40000258404 Aceptación h 18,000 40000202900 Aceptación h 16,000 

40000256832 Aceptación h 20,000 40000199358 Aceptación h 18,000 

40000256855 Aceptación h 20,000 40000199359 Aceptación h 18,000 

40000256923 Aceptación h 20,000 40000194778 Aceptación h 14,000 

40000256961 Aceptación h 20,000 40000188507 Aceptación h 17,000 

40000256979 Aceptación h 20,000 40000188545 Aceptación h 17,000 

40000257263 Aceptación h 20,000 40000183045 Aceptación h 18,000 

40000257266 Aceptación h 20,000 40000182695 Aceptación h 18,000 

40000254600 Aceptación h 18,000 40000182696 Aceptación h 18,000 

40000254606 Aceptación h 18,000 40000182697 Aceptación h 18,000 

  
  

    
  

  

Promedio     19,273 Promedio     17,091 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 7. Registro de datos manual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 8. Registro de datos en las hojas de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la información de la tabla 3 y la tabla 4 se evidencia una reducción 

en promedio de 2,18 Hr por cada 11 lotes de producto, es decir 0,20 Hr por lote 

como se puede observar en la tabla 4. Además, se observa que en la ilustración 7 

el tiempo registrado en horas es constante, es decir no fluctúan los tiempos de 

análisis significativamente entre lotes, sin embargo, en la ilustración 8 observamos 

una mayor fluctuación del registro de tiempos analíticos entre lotes. 

Tabla 5. Tabla de reducción de tiempo 

Manual  Hojas de trabajo SAP 

Tiempo 
promedio (Hr) 

19,273 Tiempo promedio (Hr) 17,091 

Diferencia de 
tiempo (Hr) 

 
2,18 

Fuente: Elaboración propia.  
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Según la información de las horas/hombre calculadas por la compañía cada hora 

hombre equivale a $60.000 Pesos colombianos; Esto quiere decir que la compañía 

puede ahorrar por cada 11 lotes un valor de $130.800 pesos colombianos, teniendo 

en cuenta que cada lote presenta una reducción de 0,20 hr que es el equivalente a 

12.000 pesos colombianos basándonos en el costo de hora/hombre, es decir una 

reducción del 21,8% aproximadamente del presupuesto destinado para el tiempo 

de análisis y documentación de este producto.  

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente las hojas de trabajo cumplen 

con su función como hoja de registro de datos analíticos y con los requisitos 

establecidos en la resolución 3619 de 2013. 
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13 Conclusiones  

 

Promover la creación de las hojas que dan cumplimiento a los requisitos 

establecidos en la resolución 3619 de 2013 y evidenciar si estas a su vez presentan 

reducción en los tiempos de documentación analíticos permite que la compañía 

evalué el beneficio que representa a largo plazo ya que se cuenta con una gran 

variedad de productos en distintas formas farmacéuticas como los son, tabletas, 

cremas de uso tópico, jarabes, soluciones para reconstituir a solución oral y 

capsulas. 

De acuerdo con el diagnostico se evidencia que diseñar, crear e implementar hojas 

de trabajo para cada producto y materia prima, permite que la información del 

informe analítico sea más completa, de acuerdo a la metodología de análisis y los 

requisitos establecidos en la resolución. El seguimiento de registro de datos 

primarios en lotes que no poseen un plan de inspección o una hoja de trabajo en 

SAP, expone heterogeneidad en los datos, lo cual va en contra corriente a lo que 

establece la resolución, ya que se debe asegurar que la información sea 

homogénea, completa, inmediata, trazable y replicable en caso de ser requerido.  

Implementar hojas de trabajo para todas las materias primas y los productos de 

laboratorios La Santé proyecta un efecto positivo que impacta directamente a la 

cadena de suministro y de ventas de la compañía, suponiendo un efecto que puede 

extrapolarse en beneficios económicos. 

El principal factor al que se le atribuye que esta implementación sea un proceso 

extenso es la complejidad de la creación de las hojas, planes y modificar los planes 

para que posteriormente sean aprobados y que sean puestos a prueba y evaluar 

sus beneficios para el área y la compañía. 

Se ejecutó la creación de las hojas de trabajo que la compañía priorizó para 

implementar en la sede MMF, esto nos permitió evidenciar los beneficios para el 

producto en el que se desafió la hoja de trabajo y el registro de datos en el sistema 

SAP, se debe tener en cuenta que todos los análisis para materia prima y producto 
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terminado  no presentan la misma complejidad y algunos de ellos pueden ser más 

extensos o más cortos y siempre existe la posibilidad de fallos analíticos o 

instrumentales y estos resultados pueden alterar el registro del tiempo analítico. Sin 

embargo, debe representar un impacto positivo para la compañía, en la parte 

financiera lo que supone un impacto monetario y en tiempos de respuesta de las 

áreas a las que les compete. 

Crear las hojas de trabajo para materias primas y producto terminado es un valor a 

la calidad de los productos de La Santé ya que le posiciona como una compañía 

que cumple con lo establecido en la resolución en mención, asegurando que los 

análisis posean la información necesaria y trazabilidad de los análisis realizados 

tanto en medio físico como en medio magnético. 
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ANEXO 1 

 

A continuación se anexa el ejemplo de una hoja de trabajo, se observa de la 

ilustración 9 a la 20 la totalidad de la misma, para un producto que se encuentra en 

cuarentena, en el caso del ejemplo el producto es AZITROMICINA 500mg TAB, Lote 

0003268637, que se encuentra  a la espera de ser analizado. Las hojas se generan 

para los productos y materiales que se encuentren en cuarentena, por ello aquellos 

que se encuentran liberados no permiten que se realice la impresión de su hoja de 

trabajo, ya que esta ya fue generada. 

Esta transacción es de uso exclusivo para las coordinaciones y jefaturas de control 

de calidad, con el fin de asegurar la custodia de las hojas de trabajo. 
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Ilustración 9. Hoja de trabajo 

Fuente: Sistema SAP 
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Ilustración 10. Hoja de trabajo 

Fuente: Sistema SAP 
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Ilustración 11. Hoja de trabajo 

Fuente: Sistema SAP 
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Ilustración 12. Hoja de trabajo 

Fuente: Sistema SAP 
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Ilustración 13. Hoja de trabajo 

Fuente: Sistema SAP 
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Ilustración 14. Hoja de trabajo 

Fuente: Sistema SAP 
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Ilustración 15. Hoja de trabajo 

Fuente: Sistema SAP 
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Ilustración 16. Hoja de trabajo 

Fuente: Sistema SAP 
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Ilustración 17. Hoja de trabajo 

Fuente: Sistema SAP 
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Ilustración 18. Hoja de trabajo 

Fuente: Sistema SAP 
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Ilustración 19. Hoja de trabajo 

Fuente: Sistema SAP 
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Ilustración 20. Hoja de trabajo 

Fuente: Sistema SAP 


