
Bogotá, Colombia 

Noviembre, 2021 
 

 
 

 
 

 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA AL SISTEMA DOCUMENTAL PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DE PZ LAB LTDA 

 

 

 

 

 

Angelica María Capera Martínez 

Linda Eliana Tovar Hernández 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas 
Ciencias de la Salud 

Química Farmacéutica 



Bogotá, Colombia 

Noviembre, 2021 
 

PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA AL SISTEMA 

DOCUMENTAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CALIDAD DE PZ LAB LTDA 

Modalidad Investigación 

Angelica María Capera Martínez 

Linda Eliana Tovar Hernández 

 

 
Trabajo presentado como requisito para optar al título de: 

Químico Farmacéutico 

 

 

 

Director (a): 

IVAN CAMILO BETANCOURT OCHOA 
Químico Farmacéutico U.N. 

Especialista en Ciencia y Tecnología Cosmética U.N. 

Docente U.D.C.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas 
Facultad, ciencias de la salud 

Química farmacéutica 



 

 

 

Nota de aceptación: 
 

 
 

Aprobado por el Comité de Programa en 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el 

Acuerdo Superior N° 11 de 2017 y Acuerdo 

Académico N° 41 de 2017 para optar al título 

de Químico Farmacéutico 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

             Miller A. Ruidiaz M  

Jurado 

 

 

 

 

             Angie C. Sánchez M 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, 29 de 11 de 2021 



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 
En este momento nos sentamos a pensar en todo lo que vivimos y solo podemos agradecer 

primero a Dios que de una u otra forma nos ayudó e hizo que todo conjugara a nuestro favor 

y así poder cumplir este gran sueño y meta, también agradecer a nuestras familias que 

siempre estuvieron ahí dando esa voz de aliento y no desampararnos nunca a los cuales les 

pedimos disculpas por nuestra falta de tiempo por no estar disponibles, por perdernos esas 

reuniones a las que anhelamos asistir y no pudimos, en este punto nosotras entendemos el 

sacrificio que hicimos así que nos agradecemos mutuamente por la paciencia, por el tiempo, 

por los secretos y las despertadas después de un turno larguísimo para poder presentar los 

parciales y a la persona que nos dio la oportunidad de desarrollar nuestro proyecto Eduardo 

Paredes al cual le damos gracias por su oportunidad y su enseñanza porque dimos ese granito 

de arena para que PZ LABZ siga creciendo y cuando seas mas famoso, no nos olvides y por 

último y no menos importantes todos los profesores que con su conocimiento nos enseñaron 

a querer aún más nuestra carrera y anhelar llegar a ser como ustedes, un orgullo decir que 

soy egresada UDCA. 



VI  

 

RESUMEN 

 
En la actualidad el concepto de calidad va aumentando valor, ya que cada día el consumidor 

y la normatividad son más exigentes para que los productos que se encuentran en el mercado 

cuenten con altos estándares de calidad, por lo tanto a nivel del mercado se presenta mayor 

competitividad, para Laboratorios PZ LTDA, es importante cumplir con las exigencias y así 

adquirir más herramientas competitivas en el mercado nacional, brindando productos con 

altos estándares de calidad y que no generan ningún riesgo en la salud. Debido a esto se hace 

necesario realizar una revisión, actualización y optimización de la documentación que 

soporte de manera adecuada los procesos, sistemas y servicios, de acuerdo a las directrices 

de Aseguramiento de la Calidad referentes a buenas prácticas de documentación (BPD). El 

presente trabajo de grado se basa en la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la formación profesional, utilizando como metodología una investigación 

semicualitativa, la cual consistió en una visita al Laboratorios PZ LTDA, donde se identificó 

el crecimiento a nivel nacional de dicha empresa y la necesidad de recertificarse ante los 

entes regulatorios debido a la ampliación en la infraestructura y capacidad de producción; al 

identificar esta necesidad, se realizó una revisión en la documentación que se encuentra en 

el laboratorio, con referencia a los hallazgos encontrados y teniendo en cuenta las mejoras 

identificados en la última visita del INVIMA, realizar una evaluación diagnóstico donde se 

los requisitos exigidos según la decisión andina 833 del 2018 para posteriormente brindar 

una adición y propuesta de actualización de dicha documentación. 

 

 

Palabras Claves: Diagnóstico, actualización, buenas prácticas de manufactura, BPM, 

adición y Calidad. 
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ABSTRACT 

At present, the concept of quality is increasing in value, since every day the consumer and 

the regulations are more demanding so that the products that are in the market have high 

quality standards, therefore, at the market level there is greater competitiveness, for 

Laboratorios PZ LTDA, it is important to comply with the requirements and thus acquire 

more competitive tools in the national market, providing products with high quality 

standards and not generating any health risk. Due to this, it is necessary to carry out a review, 

update and optimization of the documentation that adequately supports the processes, 

systems and services, in accordance with the Quality Assurance guidelines regarding good 

documentation practices (BPD). The present degree work is based on the application of the 

knowledge acquired throughout the professional training, using a semi-qualitative research 

as a methodology, which consisted of a visit to the PZ LTDA Laboratories, where the growth 

at the national level of said company and the need to recertify before regulatory entities due 

to the expansion in infrastructure and production capacity; Upon identifying this need, a 

review was carried out in the documentation found in the laboratory, with reference to the 

findings found and taking into account the improvements identified in the last INVIMA 

visit, carry out a diagnostic evaluation where the requirements are required according to the 

Andean decision 833 of 2018 to later provide an addition and proposal to update said 

documentation 

 

 
Keywords: Diagnosis, update, good manufacturing practices, BPM, addition, and Quality. 
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LISTA DE SÍMBOLOS Y/O GLOSARIO 

 
 

Las siguientes definiciones y términos fueron obtenidos a través de la norma ISO 22716: 

2007. 

 
ANDI: La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

 
 

Acondicionamiento: Todas las etapas de acondicionamiento, incluyendo llenado y 

etiquetado, que debe seguir un producto a granel para llegar a ser un producto acabado. 

 
Aseguramiento de la calidad: conjunto de actividades planificadas y sistemáticas 

necesarias para garantizar que un producto cumple con los criterios de aceptación 

establecidos. 

 
BPD: abreviatura de Buenas Prácticas Documentación. 

BPF: abreviatura de Buenas Prácticas de Fabricación. 

BPM: abreviatura de Buenas Prácticas de Manufactura. 

BPMC: abreviatura de Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética. 

 
 

CAN: abreviatura de Comunidad Andina de Naciones. 

 
 

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, 

la relación entre los valores indicados por un instrumento o sistema de medida, o entre 

los valores suministrados por una medida material y los correspondientes valores 

conocidos de un patrón de referencia. 

 
CCP: Certificado de capacidad de producción 
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Contaminación: Presencia de elementos no deseados tales como físicos, químicos y/o 

microbiológicos en el producto. 

 

Control: Verificación que se cumple con los criterios de aceptación. 

 
 

Control en proceso: Controles efectuados durante la producción a fin de supervisar y, 

si es necesario, ajustar el proceso para garantizar que el producto cumple los criterios de 

aceptación definidos. 

Cosmético: sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes 

superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y 

órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de 

limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen 

estado y prevenir o corregir los olores corporales. 

 
Criterios de aceptación: Límites numéricos, márgenes u otras medidas adecuadas para 

la aceptación de los resultados de los ensayos. 

 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 
 

Desinfección: operación utilizada para reducir la cantidad de microorganismos no 

deseados de superficies inertes contaminadas, según los objetivos fijados. 

 
Fábrica: Lugar de producción de productos cosméticos. 

 
 

Fabricación: Conjunto de operaciones desde la pesada de la materia prima hasta la 

elaboración del producto a granel. 

 
INVIMA: abreviatura de El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos. 

 
ISO: abreviatura de Organización Internacional de Normalización. 
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Lote: Cantidad definida de materia prima, material de acontecimiento o producto 

terminado en una operación o serie de operaciones, de forma que podría esperarse que 

fuese homogénea. 

 

Materia Prima: Cualquier sustancia que interviene o está implicada en la fabricación 

de un producto a granel. 

 
 

POE: Procedimiento operativo estándar 

 
 

Producción: operaciones de fabricación y acondicionamiento. 

 
 

Producto Terminado: Producto cosmético que ha pasado por todas las etapas de 

producción, incluido el embalaje en su envase final para ser expedido. 

 
RADDAR: Es un sistema de información que a partir de diferentes grupos de variables 

consolida todos los meses desde el año 2009, el comportamiento del gasto de los hogares 

en las 13 principales ciudades de Colombia, en 405 productos de la canasta familiar, 

segmentado por tres niveles de ingreso. 

 
Reprocesado: Retratamiento desde una etapa definida de producción de todo o parte de 

un lote de producto a granel o de producto acabado de calidad inaceptable, de forma que 

su calidad pueda convertirse en aceptable mediante una o más operaciones 

suplementarias. 

 
Sanitización: Aplicar calor o químicos necesarios para matar la mayoría de los 

gérmenes en una superficie hasta el punto de que no signifiquen un riesgo a la salud. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las BPM en cosméticos como en la industria farmacéutica representan una gran 

importancia, ya que mediante la implementación y aplicación de estas normas, procesos 

y procedimientos técnicos, garantizamos la calidad y la producción controlada en cada 

uno de los productos cosméticos, minimizando los factores de contaminación dentro de 

la cadena de producción(1); teniendo en cuenta la necesidad y el auge de este sector 

cosmético a nivel nacional, es importante desarrollar productos con altos estándares de 

calidad que nos ayuden a lograr un posicionamiento en el mercado y cumplir con los 

requerimientos exigidos por la norma para un buen funcionamiento. 

 

 

Por medio de la regulación de los productos cosméticos, se pretende brindar a los 

productores y exportadores una visión más clara sobre los requerimientos exigidos en 

Colombia para el buen funcionamiento en la Industria cosmética, asegurando la calidad 

de los productos que se encuentran en el mercado y así garantizar que no generen ningún 

daño en los seres humanos. 

 

 

La implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura brinda tanto a los 

productores como al consumidor mayor seguridad en los cosméticos que se encuentran 

en el mercado, ya que este conjunto de normas garantiza mayor control en los procesos 

desarrollados durante la fabricación y trazabilidad, evitando costo en reprocesos, 

destrucción de productos o baja calidad de estos. (2) 

 

 

Luego de revisar la documentación de Laboratorio PZ LAB vemos la necesidad de 

actualización y complementar la documentación como parte de los requisitos para la 

recertificación por cambio de dirección y ampliación en la planta de producción y, 
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teniendo en cuenta la importancia de las observaciones dadas por el ente regulatorio 

durante la última visita y según la evaluación diagnóstico dado, se hace necesario brindar 

al laboratorio una propuesta de actualización y adición en la documentación encontrada 

y así dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el INVIMA para garantizar un buen 

funcionamiento y buenas practica de manufactura cosmética. (3) 

 

 

A través del tiempo se ha podido observar cómo la industria de cosméticos va creciendo 

a nivel mundial y nacional. En Colombia en sector cosmético va crecido desde el año 

2000, convirtiéndose en uno de los sectores representativos a nivel nacional, según la 

Cámara de Comercio de Bogotá, durante el año 2018 los hogares colombianos gastaron 

3,3% más en belleza que el año anterior y según estudios realizados por el Raddar, 

Inexmoda y Sectorial, durante enero y febrero del 2020, el sector cosmético exportado 

de US$162.795 millones. Sus principales países de destino fueron: Perú, México, 

Ecuador y Chile, los productos más exportados fueron maquillaje, cuidado de la piel, 

uñas. preparaciones capilares, perfumes y aguas de tocador. Convirtiendo a Colombia 

en líder en la región andina y posicionándolo como quinto a nivel de Latinoamérica. 

Debido al aumento en el sector cosmético, se hace necesario contar con normas que 

brinden y garanticen que los productos que se fabriquen y salen al mercado se encuentren 

en óptimas condiciones de inocuidad y sanidad, brindando calidad y seguridad a los 

clientes y mayor seguridad en los procesos de fabricación. Por lo cual se hace necesario 

contar con la documentación actualizada y vigente que nos permita desarrollar procesos 

de calidad y minimizando los riesgos. (4) 

 

 
 

El presente trabajo de grado pretende revisar, evaluar y proponer una actualización 

documental donde se evaluarán procesos, procedimientos y servicios de la compañía, 

asociados a producción y calidad en concordancia con la normatividad vigente 

colombiana. De igual forma, es de vital importancia proponer un proceso general de 

gestión del riesgo, donde se busca valorar, controlar y minimizar los factores que pueden 

llegar a disminuir la calidad en los productos, de acuerdo con el Decreto 219 de 1998 



17  

del Ministerio de Salud y la ISO 31000. Todo es con la finalidad de lograr que el 

laboratorio PZ LAB cumpla con la normatividad vigente en Colombia para cosméticos 

y de esta forma guiar en la recertificación según Norma Supranacional de la Comunidad 

Andina -CAN- y la decisión andina 833 del 2018 para dar cumplimiento en procesos de 

alta calidad , adquirir mayor competitividad en el mercado y llegar a posicionarse a nivel 

local y nacional, brindando productos satisfagan a los clientes y brindando confiabilidad 

en los procesos productivos. (5) 
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2. OBJETIVOS 
 

 

 

Objetivo General 

 

 

 
● Generar una propuesta de actualización del sistema documental de PZ LABS 

para que el laboratorio esté en concordancia con las normas vigentes para 

fabricar y comercializar cosméticos en Colombia. 

 

 

Objetivo Específico 

 

 

 
● Proporcionar a PZ LABS LTDA una revisión y propuestas de actualización en 

la documentación para asegurar el desarrollo de procesos de manufacturación de 

calidad. 

● Diagnosticar puntos críticos en infraestructura en base a la norma ISO 22716. 

● Orientar al laboratorio de cosméticos en la adecuación y actualización de 

formatos que den cumplimiento de las BPM bajo la norma ISO 22716. 
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3. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 
A nivel de Colombia la normatividad vigente para el sector de cosméticos en cuanto a 

la comercialización está regulado por una norma supranacional de la Comunidad Andina 

CAN- a través de la Decisión 833 la cual establece la armonización de legislaciones en 

materia de productos cosméticos en los países miembros (1). La Comunidad Andina de 

Naciones es una organización regional económica y política constituida por: Bolivia, 

Colombia, Ecuador, y Perú, con un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana e 

hispanoamericana. Su principal logro es la libre circulación de las mercancías pues sus 

miembros forman en la actualidad una zona de libre comercio(1).Para lograr la 

implementación de BPMC es necesario contar con un sistema documental y de procesos 

que ayude al laboratorio en la realización de procedimientos que disminuyan los riesgos 

de contaminación, brindando productos con altos estándares de calidad, esto se puede 

lograr mediante el cumplimiento de la Resolución 2120 de 2020, ya que mediante este 

Reglamento Técnico Andino establece los límites de contenido microbiológico de 

productos cosméticos y las especificaciones con respecto a las condiciones 

fisicoquímicas de los productos cosméticos. El Ministerio de Salud en Colombia es 

quien establece las políticas en cuanto a materia sanitaria, vigilancia y control, (6) en la 

industria de cosméticos. El INVIMA, tiene bajo su responsabilidad la ejecución de las 

políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad. (6) Decreto 219 de 

1998 del Ministerio de Salud, define dos certificados que expide el INVIMA, que son 

requisitos para comercializar los productos cosméticos: 

1. Certificado de capacidad de producción CCP: documento que emite el 

INVIMA a que hace constar el condicionamiento de las condiciones técnicas, 

locativas, higiénicas, sanitarias y de recursos humanos por parte del laboratorio 

cosmético que garantice su buen funcionamiento. 

2. Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura cosmética 

BPMC: el cual hace constar que el establecimiento cuenta con BPMC vigentes. 
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Es importante diseñar un programa para dar cumplimiento a la normatividad 

anteriormente mencionada, a través de la actualización y adición en los procesos 

documentales para lograr la recertificación del laboratorio cosmético y así, mediante la 

decisión 833 de la CAN, se regula por excelencia la comercialización de productos 

cosméticos, posicionándose como un marco normativo general. Además, la Decisión 

833 establece los requisitos y procedimientos que ayudan a dar cumplimiento en los 

requerimientos establecidos a los Países Miembros, para la comercialización en la 

subregión andina, y lograr un nivel elevado en la protección de la salud o seguridad 

humana y evitar información que genere error al consumidor; y regula la producción, 

almacenamiento, importación y comercialización de los productos cosmético. (5) 

 

 

Mediante la Norma ISO 22716: 2007, se puede llevar a cabo la implementación de las 

BPF de los productos cosméticos, debido a que se encuentran las directrices para la 

producción, control, almacenamiento y expedición de productos cosméticos. Las Buenas 

Prácticas de fabricación, brindan a la empresa los lineamientos necesarios para 

desarrollar un aseguramiento de la calidad a través de presentación de las actividades 

que garanticen la fabricación y obtener un producto que cumpla con las características 

definidas, basado en un criterio científico sólido y realizando una evaluación delriesgo. 

(7) 

 

 

A nivel industrial es importante contar con un sistema de producción con alto estándar 

de calidad que garantice la fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, 

distribución y comercialización de los productos, asegurando la calidad, evitando 

reprocesos y brindando al cliente un cosmético que cumpla con las expectativas y de 

cumplimiento con las normas y requerimientos establecidos por los entes regulatorios. 

Todo esto basado en la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura, ya que 

Mediante el uso de esta herramienta se puede alcanzar la meta establecida, garantizando 

productos cosméticos seguros e inocuos (8) 
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4. DESCRIPCIÓN DE PZ LABS LTDA 

 
Laboratorio PZ LABS LTDA es una empresa familiar que inicia actividades en el año 

2003, teniendo en cuenta las características nacionales de ese entonces y especialmente 

por la falta de productos para estética en el ámbito profesional, se constituyen de acuerdo 

con las leyes colombianas, en el año 2007 bajo la razón social de Productos PZ con 

número de identificación tributaria NIT 900.154.119.3 cuyo objeto social es la 

producción y comercialización de productos para la estética corporal y facial. 

 

 

PZ LABS LTDA se ha enfocado principalmente a empresas especializadas en estética 

en la cuales involucra clientes como médicos cirujanos plásticos, centros y profesionales 

en estética, todo esto con el fin de llevar a la organización a tener nombre y 

reconocimiento en el mercado local gracias a los productos desarrollados. Debido a esto, 

PZ LABS LTDA prestará un servicio de alta competitividad a sus clientes y continuará 

elaborando elementos de excelente calidad para sus consumidores que son y serán el 

mayor objetivo de la empresa. 

 

 

Su fortaleza son productos de cuidado en la piel, los cuales llevan varios años en el 

mercado con altos estándares. Debido a su necesidad de seguir creciendo como empresa 

se vio en la necesidad de buscar nuevos espacios y cambio total en la infraestructura lo 

que conllevo un cambio de domicilio en el municipio de Zipaquirá y con este cambió 

actualizar toda la documentación y afianzar un poco más en la nueva normatividad de la 

industria cosmética en el país. (9) 

 

 

Teniendo en cuenta el auge que presenta el sector cosmético en Colombia, el cual se 

encuentra posicionado en la economía nacional, líder a nivel de la región Andina y 

quinto en mercado de América latina, Colombia tiene una gran oportunidad de ser 

competitivo a nivel internacional, ya que, debido a su amplia biodiversidad, el país cuenta 
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con una amplia riqueza natural, lo que nos lleva a crear productos innovadores para el 

sector, los cuales pueden llegar a cubrir vacíos existentes en las plazas nacionales e 

internacionales, siempre en búsqueda de productos que marquen diferencia por su 

origen, funcionalidad e impacto. (10) 

 

 

Colombia posee un gran potencial para desarrollar cosméticos innovadores a partir de 

ingredientes naturales por su amplia biodiversidad con más de 62.829 especies. Sin 

embargo, el uso de ingredientes naturales en la producción de cosméticos naturales 

requiere tener en cuenta actividades de ciencia, tecnología e innovación para lograr crear 

nuevos productos. 

 

 

Según reportes dados por el DANE, se puede observar que para el año 2016 se facturó 

$9.479 miles de millones de pesos, con un crecimiento del 11.5% comparado con el 

2015(4) 

 
Gráfico 1 Producción Anual Sector Cosmético y de Aseo 

 

Fuente: MEJIA ZAPATA, Camilo. Análisis sector cosmético y aseo. Estudio sobre 

Bioeconomía como fuente de nuevas industrias basadas en el capital natural de 

Colombia Fase II. Medellín, Colombia. 20 de junio de 2018. 
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En el gráfico, se puede observar el comportamiento que ha presentado el sector 

cosmético, tomando como punto de partida el año 2005 y como a través de los años ha 

presentado en crecimiento, y representa que en los últimos 5 años el sector presenta 

estabilidad en el mercado. (11) 

 

 

A nivel internacional las exportaciones representan un mercado externo de $1.582 miles 

de millones de pesos, lo que significó un descenso de cerca del 13% frente al año 2015, 

cuando las exportaciones alcanzaron 1.604 miles de millones de pesos. (4)Los 

departamentos que originaron las exportaciones fueron los departamentos de 

Cundinamarca, Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia.(12) 

 

 

 

 
Gráfico 2 Exportaciones e Importaciones Del Sector Cosmético y de Aseo 

 

Fuente: Gráfico elaborado a partir de cuentas nacionales del DANE, 2016 

 
 

Como se puede observar en el gráfico, en cuanto a importaciones, en el año 2016 se 

alcanzó un valor de 2.679 millones de pesos, 11% menos que en 2015 (13) Los países 

que presentan mayores importaciones nacionales son México, Estados Unidos, Brasil y 

Francia, donde se concentra un porcentaje cercano al 70% total. 
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Según la Cámara de la industria Cosmética y Aseo - ANDI, los productos que 

presentaron mayor demanda en el sector cosmético y aseo a nivel de Colombia son: 

fragancia, productos para el cuidado del cabello y productos de higiene masculina; como 

se puede observar en el siguiente gráfico. (1) 

 
Gráfico 3 Productos de mayor demanda Sector Cosmético y Aseo 

 

Fuente: Gráfico elaborado a partir de datos nacionales de la ANDI 

 
 

En el gráfico se puede observar que las fragancias presentan mayor demanda en el sector 

de 18%, seguido de los cosméticos con 15% y los productos para el cuidado para la piel 

con un 13%, estos con los productos de mayor relevancia. Según la ANDI, las ventas 

del sector cosmético han registrado un incremento promedio del 7% anual durante los 

últimos 5 años (14). 

 

 

Teniendo en cuenta la información y las estadísticas mencionada anteriormente 

Colombia a nivel regional cuenta con una solidez, madurez y estabilidad en el sector de 

los cosméticos que cada día va creciendo y que en un futuro con mejoras y avances 

tecnológicos e innovación puede llegar generar un crecimiento sostenible, y convertirse 

en un líder en cuanto a producción y exportación de productos cosméticos de alta calidad 

con base en ingredientes naturales, propios de la biodiversidad colombiana.(15) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente planteados, se realizó una revisión 

sistemática en la cual se investigó la normativa vigente para llevar a cabo la revisión, 

adecuación y actualización de los formatos existentes en el laboratorio. Con el fin de 

brindar a la empresa una propuesta en la actualización y mejora en el Sistema de Gestión 

de Calidad teniendo en cuenta la normativa que se encuentra vigente en Colombia. 

 

 

Posteriormente, se brindó un diagnóstico en el cual se relaciona la documentación 

existente y las cambios y actualizaciones que se deben realizar a la documentación 

existente. Identificación de puntos críticos, posibles cambios y mejoras en los formatos 

encontrados para brindar una adecuada actualización con el fin de dar cumplimiento de 

las BPM según las ISO 22716. (16) Luego de la identificación de los cambios que se van 

a desarrollar para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos según lanormatividad, 

se proseguirá a realizar los cambios y adecuación en los formatosencontrados. La 

continuación, se realizará una descripción detallada sobre las actividades que se llevaron 

a cabo: 

 

 
 

5.1 REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD 

 

 

 
Se realiza una revisión sistemática de la normatividad vigente sobre la implementación 

de bpm en cosmética y los requerimientos para certificación de capacidad producción 

en la misma enfocándonos especialmente en las siguientes: 

● Productos cosméticos, buenas prácticas de fabricación (BPF) guías de buenas 

prácticas de fabricación ISO 22716:2007 

● Norma supranacional de la Comunidad Andina CAN- a través de la Decisión 

833, mediante la cual se pretende armonizar la comercialización de los productos 

cosméticos entre los países que hacen parte de la comunidad. 
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Con base en la ISO 22716 se toma como Check List los puntos críticos que se desean 

evaluar y en los que se encuentran falencias en el laboratorio para de esta manera poder 

tener una base sustentada de lo que debemos mejorar y actualizar. (8) 

 

 
 

5.2 VISITA A LABORATORIO PZ LTDA 

 

 

Después de realizar la investigación de la normativa que se encuentra en vigencia en 

Colombia se realizó una visita a las instalaciones del laboratorio, el cual se encuentra 

ubicado en el municipio de Zipaquirá, esta se llevó a cabo en el mes de Julio del presente 

año, donde se inspeccionaron todas las áreas del laboratorio como son: Planta 

administrativa, Área de almacenamiento, Área de descarga de materia prima, Área de 

recepción, Planta de producción; la cual se encuentra conformada por: área de 

semisólidos, de polvos, de productos estériles ,Zonas de cambio de ropa e Instalaciones 

sanitarias. Para así tener una visión clara de los cambios que se pueden sugerir a la 

empresa. (17) 

 

 

Posterior a la inspección por las instalaciones del LAB PZ LTDA se realizó una revisión 

a la documentación, donde se analizan los procedimientos, el organigrama, los formatos, 

instructivos y manuales de funciones para verificar si cuenta con los requisitos exigidos 

por la normativa o si es necesario hacer modificaciones y/o adiciones al sistema 

documental. (18) 

 

 
 

5.2.1 EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN 

 

 

Con base a lo desarrollado con la ISO 22716 se llevó a cabo el proceso de verificación 

de cumplimiento y/o de actualización en la norma. Durante la visita a la planta, se 
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diligenció un Check List (Anexo 11.3), teniendo en cuenta los requerimientos exigidos 

en la ISO 22716 del 2007 donde nos habla sobre las normas de buenas prácticas de 

fabricación para la industria cosmética; mediante el desarrollo de este listado se verificó 

los puntos críticos en cuanto a infraestructura, procesos y las mejoras que requiere la 

organización y posibles intervenciones que necesita para dar cumplimiento con las BPF. 

 

 
 

5.3 ANÁLISIS DE LA VISITA A LA EMPRESA 

 

 

Se realizó un análisis con respecto a la norma ISO 22716 sobre la información 

recolectada y que nos ayuda a definir los pasos a seguir y tener un diagnóstico más exacto 

de cómo está el laboratorio en la actualidad y de esta forma ayudar que esté actualizado 

con la normatividad y dar ese paso necesario para acreditar en la norma ISO 22716. 

 

 
 

5.4 INFORME DE VISITA 

 

 

Posterior a la verificación de la planta, actividad productiva y documentación con que 

cuenta LAB PZ LTDA, se procedió a realizar un análisis de los hallazgos encontrados y 

luego se dio a conocer a la empresa en acta de la visita realizada, donde se mostró al 

laboratorio los hallazgos encontrados en cada una de las áreas recorridas junto con la 

revisión de la documentación con la cuentan y los cambios sugeridos. 
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6. RESULTADOS 

 

 

 
6.1 : DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

 
Para dar un enfoque puntual de las necesidades del laboratorio se realiza una visita dando 

un diagnóstico donde se encuentran unos hallazgos los cuales nos sirven para evaluar 

las necesidades actuales de acuerdo con la normatividad con esto poder orientar las 

necesidades e intervenir en el mejoramiento continuo y apoyar el crecimiento de la 

empresa. 

 

 

Se realizó la visita el 3 de julio del año 2021 donde se llevó a cabo un recorrido por las 

instalaciones junto con el director técnico el cual nos dio orientaciones sobre la 

normatividad y toda la documentación que tiene en la actualidad el laboratorio haciendo 

un check list de las modificaciones que se deben realizar en ambos aspectos y actualizar 

procesos a la normatividad vigente con miras en la implementación de la ISO 22716 y 

el Decisión 833 del 2018, de esta forma tener un total claridad de los puntos faltantes y 

puntos de mejora. 

 
 

6.1.1 ANÁLISIS DE HALLAZGOS 

 

 

6.1.1.1 Personal: Las competencias del personal se verifican a través de las 

evaluaciones de desempeño realizadas anualmente, y los resultados obtenidos a su vez 

definen el plan de capacitación, con el fin de mejorar los procesos donde se encuentren 

fallas; para el personal nuevo se aplican pruebas psicotécnicas ya que es necesario que 

demuestren la competencia requerida para desarrollar el cargo. 
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Teniendo en cuenta la ISO 22716:2007 el personal que desarrolle una actividad en la 

empresa debe contar con una formación adecuada para producir, controlar y almacenar 

productos de calidad. Aunque el laboratorio cuenta con evaluación desempeño, es 

necesario establecer un programa de educación donde no solo se creen capacitación para 

mejorar las fallas encontradas, sino que también se brindan actualizaciones sobre 

procesos de producción, manejo de nuevas tecnologías,actualización en normatividad; 

para evitar fallas en los procesos, mejorar tiempos en laproducción y contar con la 

documentación actualizada según la normatividad vigente. Es importante que 

Laboratorios PZ LTDA cuente con un plan adecuado para alcanzar procesos de 

capacitación donde se identifiquen las necesidades del personal cualquiera sea su nivel 

dentro de la jerarquía de la empresa. Los cursos de capacitación se pueden llevar a cabo 

en la empresa o por un centro externo. 

 

 

En vista que el laboratorio tiene un programa de capacitación e inducción el cual requiere 

mejoras mencionadas anteriormente, requiere contar con un formato como soporte de 

dichos procesos. Ver Anexo 11.7. 

 

 

6.1.1.2 Organización: En el numeral 3.2 de la ISO 22716 muestra cómo debe ir la 

organización del laboratorio, donde se indica que se debe definir la estructura 

organizativa de manera que la organización y las funciones de personal dentro de la 

empresa deba ser comprensibles al tamaño de la misma y la diversidad de sus productos 

garantizando que el nivel de personal dentro de los diferentes campos de la actividad sea 

la adecuada. 
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Gráfico 4 Organigrama de LAB PZ LTDA 
 
 

Fuente: Laboratorio PZ LTDA 

 

 

 

Al verificar el organigrama del laboratorio se puede evidenciar que se cumple con las 

funciones de cargo, pero no existe se encuentra designados los suplentes en caso de 

presentar ausentismo de los miembros del personal Técnico. Por lo cual se propone 

realizar propuesta de actualización en dicho organigrama. Ver anexo 11.4. 

 

 

 

 
6.1.1.3 Saneamiento e higiene: Según los requerimientos establecidos en la ISO 22716 

ítem 4.2 se deben separar y definir áreas para el almacenamiento, producción, control de 

calidad, áreas auxiliares, lavados y aseo. 

 

 

El laboratorio cuenta con una infraestructura donde se evidencia la separación de áreas, 

cada una debidamente identificada, los espacios se ajustaron para la realización de las 

actividades correspondientes, aún se evidencia en el área de semisólidos un alto tráfico 

de personal y de materia prima a lo cual se sugiere independizar esta área creando un 
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espacio cerrado, demarcado y exclusivo para este tipo de formulación el cual puede ser 

en la misma ubicación, pero con paredes elevadas, con un ingreso restringido al área, los 

equipos serán independientes creando un área blanca. Se observa formatos de limpieza 

junto con cronograma de sanitizantes. (19) 

 
Ilustración 1 Área de semisólidos 

 

Fotografía tomada de en LAB PZ LTDA 

 

 

 
Según el numeral 3.5.1 se deben establecer programas de higiene, los cuales deben ser 

socializados con todo el personal ubicados en las áreas de control, producción o 

almacenamiento. 

Se evidencia que el laboratorio cuenta con alerta visuales correspondiente a la higiene 

personal antes del ingreso a las áreas de producción, como son: Prohibido comer, No 

utilizar joyas, Cabello recogido, entre otras. 

 

 

En el numeral 4.6 de la ISO 22716 se debe disponer de instalaciones sanitarias y de aseo 

adecuadas y limpias que sean de fácil acceso y que no interfieran con el área blanca o 

área de producción en lo cual PZ LABS LTDA mantiene un área definida de sanitarios 

sin ninguna intervención en las áreas, está completamente señalizados y con los 
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manuales de limpieza, también se identifica las trampas para roedores (4.13) las cuales 

están estratégicamente ubicadas con su respectiva señalización. 

 

 

6.1.1.4 Equipos, accesorios y utensilios: En los numerales 5.1, 5.4, 5.5 y 5.6 de la ISO 

22716 nos detalla que los equipos deberán ser adecuados para su uso debe encontrarse 

en cada uno un formato de limpieza, desinfección y calibración, se puede encontrar los 

equipos necesarios en cada área, con el formato de calibración de cada uno, su ficha 

técnica y formato de limpieza, se evidencia algunos formatos de equipos que ya no están 

en el inventario del laboratorio. actualizar dichos formatos junto con los nuevos equipos. 

 

 

Se debe crear un código para cada equipo que lo identifique a qué área pertenece, de esta 

forma evitar la posible contaminación entre áreas por confusión de estos y el manejo de 

diferentes materias primas para las diferentes etapas de producción. (20) 

 

 

Se sugiere que en cada área esté al alcance el (POE) para evitar posibles confusiones del 

manejo de cada uno y de esta manera evitar errores en el momento de producción, los 

cuales van junto a los formatos de limpieza de cada equipo, aunque se requiere contar 

con un documento donde se establezca la forma en que se realiza las actividades de 

mantenimiento de las áreas, adicionalmente establecer las actividades específicas de 

mantenimiento de áreas y equipos. 

 

 

6.1.1.5 Mantenimiento y servicios: dentro de este ítem se ubica los servicios que no se 

pueden controlar desde el mismo laboratorio así que podemos encontrar el análisis de 

agua, control de plagas y calibración de equipos. 

 
En este caso nos centramos en el tratamiento de aguas ya que son materia prima esencial 

de la elaboración de cosméticos y tiene unos requisitos específicos para poder cumplir, 
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por lo tanto, el laboratorio cuenta con equipo que proporciona el agua para producción 

de los cosméticos, donde esta es desmineralizada, mediante un equipo que tiene tres 

filtros: un filtro con relleno de polipropileno de 1 micra, un cartucho de carbón activado 

y un filtro con relleno de polipropileno de 5 micras y lámpara UV. 

 

 

Para el análisis fisicoquímico se realizan controles diariamente de toma de pH, 

conductividad, color y olor, el registro se lleva dentro del documento FR-GC-017 

“CONTROL FISICOQUIMICO DEL EQUIPO DE AGUA”, los análisis 

microbiológicos se realizan a través del laboratorio PHARMACY CR SAS, el cual se 

lleva a cabo mensual. 

Como actividad de mejora es importante identificar el punto de muestreo del equipo de 

agua. 

 

 

En este momento el laboratorio cuenta con un programa de mantenimiento de áreas y 

equipos, en el cual están establecido los lineamientos básicos para el mantenimiento de 

los equipos, adicionalmente cuenta con el registro del mantenimiento realizado tanto a 

equipos como áreas. 

 

 

6.1.1.6 Almacenamiento y distribución: Según el ítem 6,6 de la ISO 22716 nos indica 

que cada el área de almacenamiento debe ser la adecuada para cada materia prima de 

acuerdo con sus características, independiente si es materia prima o material adecuado 

debe ser etiquetado de la misma forma que en origen. 

 

 

Cada área de almacenamiento debe estar correctamente identificada y los espacios para 

la organización de insumos estén rotulados y en cada rótulo se debe identificar número 

de lote, cantidad y fecha de expiración al igual que el estado de cada una como es 

APROBADO, RECHAZADO O CUARENTENA. 
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Se identifica falta de identificación y orden en el tipo de almacenamiento poder segregar 

por orden de almacenamiento, las áreas están debidamente separadas, pero con falta de 

señalización herramientas que ayuden al orden. 

 

 

6.1.1.7 Manejo de insumos: se tiene una ruta de llegada de materia prima y una área de 

tráfico identificada y aislada del resto de áreas y rutas para no tener ningún tipo de 

contaminación cruzada, se encuentran un ascensor de cargas pesada para que la materia 

prima llegue directo al área de cuarentena de materia prima donde se realizan los 

primeros análisis mediante un muestreo donde se realiza control de calidad, una vez 

aprobados se procede a la dispensación, para el desarrollo de esta actividad se cuenta 

con área adecuada, criterios de limpieza y con los formatos y procedimientos 

documentados de Batch récord de cada lote que ha sido fabricado.(21) 

 
Ilustración 2 Ingreso Materia Prima 

 

Fotografía tomada de en LAB PZ LTDA 

 

 

 
6.1.1.8 Producción: Teniendo en cuenta la norma ISO 22716:2008 ante de comenzar 

cada una de las etapas de producción, llenado y acondicionamiento, es importante tomar 

las medidas necesarias que cumplan con los requisitos exigidos, como lo es contar con 
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la documentación necesaria para llevar a cabo la producción como son equipo adecuado; 

la fórmula del producto; el listado de las materias primas indicando número de lotes y 

las cantidades; es de vital importancia contar con una descripción detallada de cada una 

de las operaciones de fabricación para cada etapa, como adición de materia prima, 

temperatura, velocidad, tiempo de mezclado, toma de muestra, limpieza y desinfección 

de los equipos. 

 

 

El Laboratorio PZ LABS LTDA cuenta con la marcación de cada una de las áreas al 

igual que los equipos, al igual que con la rotulación de cada una de las etapas del proceso. 

La empresa cuenta con los procedimientos documentados donde se evidencian los 

soportes -los controles que se realizan durante la fabricación de los productos, con el fin 

de lograr la estandarización de los procesos evitando errores y que el personal nuevo 

cuente con un apoyo. 

 

 

Se debe establecer y documentar las especificaciones de la totalidad de las materias 

primas y materiales de envase empleados por el laboratorio. 

 

 

Teniendo en cuenta que la línea de productos elaborados por la empresa está totalmente 

ligados al uso humano es importante contar con un procedimiento sobre el ingreso y 

salida de cada una de las áreas. Por lo tanto, se pudo verificar que el laboratorio cuenta 

con dicha documentación. 

 

 

6.1.1.9 Garantía de calidad: para ejecutar la debida evaluación e identificación de los 

hallazgos de la empresa se realizó una división en los procesos: Control de calidad, 

Gestión de calidad y Auditorías. 

● Control de Calidad: El laboratorio cuenta con los controles en proceso, los 

cuales se encuentran debidamente documentados como lo son: FR-GC-013 
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“Almacenamiento e inventario” en el cual se establece los lineamientos básicos 

para la rotación de inventarios. También cuenta con la documentación sobre 

manejo de los equipos, en el cual se establece y se describe la forma de manejo 

de los equipos para llevar a cabo determinación de parámetros en los controles 

físicos y fisicoquímicos. (22) 

La empresa cuenta con los formatos de cuarentena, rechazado y aprobado con 

los que se identifican los productos terminados de acuerdo con su estado de 

calidad. 

 

 

● Gestión de calidad: Durante la visita al laboratorio se encuentra que existe un 

programa de garantía de la calidad, el cual se encuentra documentado en PCR- 

GC-003 “Programa De Calidad 2018” en el cual se establecen los componentes 

del sistema de calidad de la empresa, así como el cronograma de capacitación en 

el que se incluyen temas de entrenamiento, dentro de los cuales se encuentran 

BPM vigentes, procedimientos, manejo de paquete técnico, entre otros. 

 

 

● Auditorias: Teniendo en cuenta la norma ISO 22716:2008, las auditorías son 

herramientas diseñadas para controlar la implementación de cualquier sistema de 

gestión, estas deben ser realizadas por personal competente y siguiendo una guía 

o haciendo uso de una lista de chequeo que contenta los puntos a evaluar enla 

auditoría. Los resultados obtenidos deben ser evaluados y controlados por los 

responsables. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se hace necesario contar con 

auditorías tanto internas como externas, Lab PZ LTDA cuenta con dicha 

documentación mediante PR-GC-002 “Auditorías a Proveedores y PR-GC-001 

“Auditorías Internas. 
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6.1.1.10 Documentación: Todo laboratorio según normatividad ISO 22176 de 2008 

debe crear, manejar, instalar, diseñar y mantener todo un sistema de gestión documental 

de acuerdo con la necesidad de su estructura organizacional, este puede ser impreso o 

guardado en archivo el cual debe ser de fácil identificación. En PZ LABS, la 

documentación se encuentra impresa y organizada en carpetas, archivada en el área 

administrativa; en dichos documentos se observó, que algunos se encuentran 

desactualizados como son formatos, procedimientos, y se cuentan con fichas 

informativos de equipos que no se encuentran en la planta (23). 

 

 

Considerando los requerimientos exigidos por la normatividad vigente en Colombia para 

que la empresa entre en funcionamiento se hace necesarios realizar una actualización en 

algunos documentos en cuenta a cambio de nombre de director técnico, creación de 

formatos de capacitación, realización de manual de procedimientos de limpieza de 

algunas áreas, recepción de materias primas, algunos manuales de funciones, entre otros. 

Ver Anexos. 

 

 

6.1.1.11 Instalaciones: Durante el recorrido por las instalaciones del establecimiento se 

evidencio que este se encuentra en buenas condiciones ambientales, de iluminación, 

ventilación, orden y limpieza. Las áreas cuentan con la documentación de Limpieza y 

Sanitización, donde se establece que la limpieza de estas áreas se hace de forma profunda 

y rápida; junto con el formato donde se realiza registro y control, de aseo, en el que se 

relaciona la fecha, hora, responsable y fecha del responsable de la verificación de esta 

actividad. 

 

 

También se puede evidenciar que la empresa cuenta con los documentos sobre control 

de humedad y temperatura, donde se puede observar fecha, hora, temperatura relativa, 

responsable del registro, área e intervalos de aceptación. Se evidencia que las zonas 

productivas como de almacenamiento cuentan con amplio espacio el cual se encuentra 
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adecuado para llevar a cabo las actividades designadas en cada una de ellas. 

 

 

 
Los servicios sanitarios y de vertieres son suficientes de acuerdo con el número de 

personas que laboran y cuentan con la dotación respectiva y con los instructivos sobre 

colocación de vestimenta y uso de elementos de protección personal. 

 

Ilustración 3 Área de Vestier 
 

Fotografía tomada del LAB PZ LTDA 

Además, la empresa cuenta con los elementos adecuados para el manejo y la 

clasificación de los residuos acuerdo con la normativa de control ambiental. 



39  

7. DISCUSIÓN 

 

 

 

Con el diagnóstico realizado, donde se tomó como referencia la norma ISO 22716, en 

cuanto a Buenas Prácticas de Fabricación y la Resolución 2206, donde se encuentra los 

requisitos de buenas prácticas de manufactura que deben cumplir las empresas o 

establecimientos que fabrican, envasan, acondicionan o maquilan productos cosméticos, 

regulado por la norma supranacional de la Comunidad Andina CAN; y teniendo en 

cuenta los hallazgos encontrados en Laboratorios PZ LABS, se identificó que se requiere 

realizar cambios a nivel infraestructural, ya que en el área de semisólidos y en algunas 

áreas donde se puede presentar peligro de contaminación por contacto o proyección de 

líquidos, no cuenta con ducha o piletas lava ojos, para el inmediato tratamiento en caso 

de presentar algún tipo de accidente personal, según lo exigido por la norma. También 

se identificó que el área de semisólidos no se encuentra aislada del alto tráfico, lo que 

conlleva que se presente contaminación cruzada, ya que esta área no cuenta con una 

división ni una separación, en el momento de proceso de fabricación se pueden presentar 

contaminación debido a presencia de partículas o microorganismos que se encuentren 

en el ambiente por ser una área que se encuentra libre, o también se pueden presentar 

inestabilidad o interacción entre las materias primas por la presencia de partículas. 

 

 

En el organigrama de la empresa se realizó propuesta de cambio y establecimiento de 

algunos cargos ya que se pudo identificar que el laboratorio se encuentra con cargos que 

desarrollan diferentes roles, lo que puede llevar perder el orden en el funcionamiento, 

además de que cada cargo no tiene un enfoque claro en cuanto a las funciones que debe 

desarrollar, es importante contar con una adecuada organización jerárquica donde cada 

uno de los miembros del laboratorio tenga establecido el área a la cual pertenece, el 

cargo que debe desempeñar junto con las funciones establecidas y las personas que tiene 

a cargo. Al determinar las áreas de la empresa, los roles de cada uno de los miembros, 

las responsabilidades y tareas que debe realizar, se puede determinar el alcance de cada 
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área, ayuda a gestionar el crecimiento y desarrollo de la empresa de una forma ordenada. 

 

 

 
También se encontró que LABS PZ LTDA algunos cargos como los son: Dirección 

Técnica, Jefe de Producción y Jefe de Control de calidad cuentan con manual de 

funciones, pero requiere modificaciones donde se especifique: departamento al que 

pertenecen este cargo, funciones a desempeñar, estudios requeridos y personas 

encargada de suplencia en caso de requerir. A causa de esto se presentó ante el 

laboratorio una propuesta de actualización en el manual de funciones de dichos cargos 

donde se especificó el cargo, identificación del cargo, finalidad u objetivo, funciones, 

perfil del cargo, aptitudes para desempeñar y en caso de ausencia quien realiza la 

suplencia. Es de gran importancia que una organización cuente con las funciones de cada 

uno de sus cargos ya que esto facilita y delimita las responsabilidades que deben 

desarrollar, se tienen definido quién va a desempeñar dichas funciones en caso de 

ausencias; y así evitar demoras en procesos o errores por manejo inadecuado debido que 

no se cuenta con el conocimiento en el manejo del área. 

 

 
 

Otro de los hallazgos encontrados es que la empresa cuenta con un sistema documental, 

donde se encuentran los formatos requeridos según la norma, pero le falta actualización 

y desarrollar una descripción detallada de los procedimientos realizados, como pasa en 

el caso de “Recepción de materias primas y Limpieza y sanitización de las áreas de 

producción”; donde se pudo evidenciar que PZ LTDA cuenta con el formato de registro 

de dichas actividades pero no tiene un procedimiento establecido para desarrollar esta 

actividad, por lo tanto se realiza un procedimiento de estas actividades donde se 

especifica objetivo, alcance, responsabilidades, generalidades y una descripción 

detallada del procedimiento. Ya que es importante contar con manual de procedimientos 

donde se especifique los procesos para lograr una estandarización y evitar errores en 

procesos, en caso de presentarse un error sea de fácil detección, lograr trazabilidad y dar 

cumplimiento a la normatividad para obtener procesos con altos estándares de calidad. 
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Para un laboratorio de cosméticos es de vital importancia contar con un proceso de 

limpieza adecuado, de alta calidad, ya que es un factor primordial para asegurar la 

conservación e higiene de las áreas y asegurar la calidad de los productos que se 

desarrollan en estas áreas o se almacenan. Por lo tanto, es importante contar con procesos 

establecidos donde se describan cómo se llevó a cabo dicha actividad de una manera 

detallada teniendo en cuenta los materiales utilizados, la frecuencia y los sanitizantes 

empleados. 

 

 

En vista de los hallazgos encontrados en PZ LABS y la propuesta de mejora presentada 

a la empresa en cuenta a su sistema documental y una recomendaciones dadas a nivel de 

infraestructura considerando las exigencias de la normatividad vigente para el buen 

funcionamiento, se puede corroborar en que el país hay mucho potencial en las Industria 

Cosmética, solo falta asesoría en la actualización de los procesos y mejoras en el sistema 

documental, ya que según reporte del INVIMA publicado en septiembre de 2021 en 

Colombia se encuentran 660 establecimientos que cuentan con Certificado de Capacidad 

de Producción en Cosméticos y tan solo 12 establecimientos fabricantes de productos de 

cosméticos que cuentan con Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética. Por lo tanto, 

se requiere contar con certificación en BPMC para llegar a ser más competitivos en el 

mercado nacional y poder llegar a exportar cosméticos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 
● De acuerdo con el análisis que se hizo en la infraestructura vista en el laboratorio 

PZ LABS se nota un gran avance, sin embargo, es importante mejorar algunas 

instalaciones de producción para aumentar su productividad, eficiencia de 

acuerdo con la ISO 22716: 2007, teniendo en cuenta los puntos críticos 

encontrados en la infraestructura como: 

• Separación de área de semisólidos del tránsito pesado. 

• Instalación de duchas y lavaojos en área de riesgo de accidentalidad. 

• Instalación del sistema de flujo de aire de presión positiva. 

• Mejorar las instalaciones diseñadas para el almacenamiento. 

 

 
Además, es importante contar con áreas que cumplan con los requerimientos de 

iluminación, ventilación, temperatura, espacios y humedad, que permitan la 

realización de actividades de calidad con los mejores productos que satisfagan 

las necesidades de la población. 

 

 

● Teniendo en cuenta los hallazgos observados durante la inspección se presentó a 

la empresa mediante recomendaciones una propuesta de actualización del 

Sistema documental de Pz Lab; en el cual se hizo una intervención en el 

organigrama, manuales de funciones de algunos cargos, instauración de 

procedimientos, como “Recepción de materias primas y materiales, Limpieza y 

sanitización de las áreas de producción”, con el fin de diseñar la documentación 

requerida para la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura según la 

ISO 22716. 

 

 

● Se realizan una serie de recomendaciones en este documento, mediante 

desarrollo de estas se puede llegar a dar cumplimiento con lo establecido según 
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la norma en adecuación de instalaciones para obtener el Certificado de 

Capacidad de producción y avanzar en la obtención de BPMC. 

 

 

● Con base en los datos reportados por el INVIMA en septiembre 2021, donde se 

puede corroborar que en Colombia la mayoría de los laboratorios Cosméticos 

cuentan con Certificado de Capacidad Productiva y muy poco con BPM, para las 

directivas de PZ LABS es de gran importancia continuar con el proceso de 

actualización en su sistema documental para que en un futuro se pueda contar 

con el certificado de BPMC y así dar un plus a sus productos. 

 

 

● Se analiza la cantidad de documentación adelantada pero como se viene 

reivindicando esta documentación debe estar actualizada para que en un futuro a 

corto plazo se pueda certificar BPM. Por lo tanto, es importante que la empresa 

realice una evaluación periódica de la información documental. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Con base en los hallazgos encontrados en la visita al laboratorio y teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos en la presenta investigación, de acuerdo a los requerimientos 

exigidos para la comercialización de productos cosméticos en Colombia; si PZ LABS 

LTDA en su proyecto tiene establecido someterse a una visita de certificación de Buenas 

Prácticas de Manufactura, a continuación se enumeran una serie de recomendaciones 

cuya implementación son vitales para mejorar aspectos que garanticen la calidad de los 

productos. 

 

 

1. Personal: Mejorar el proceso de capacitación al personal, donde no solo vayan 

enfocadas al resultado obtenido en la evaluación anual de desempeño, sino que 

se enfoquen en los siguientes aspectos: 

 
● Actualización en Programas de normatividad vigente. 

● Manejo de equipos y nuevas tecnologías. 

● Implementación y desarrollo de productos innovadores. 

● Capacitación de salud y seguridad en el trabajo. 

 

 

 
2.  Infraestructura: La creación de un área aislada para semisólidos ya que esta 

se encuentra ubicada donde está el tránsito alto del personal y de materias 

primas. Ver gráfico. 
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Gráfico 5 Planos de planta de producción de LABS PZ LTDA 
 

 

 

 
 

 
 

Fuente: LABS PZ LTDA 

 

 

 
Se recomienda realizar una división, mediante la elevación de pared para 

crear una separación y aislar el área de semisólidos, con el fin de lograr 

que las instalaciones se encuentren ubicada en un ambiente cuya función 

sea proteger las operaciones de fabricación, ofrecer mínimo riesgo de 

contaminación cruzada de materiales y productos y así dar cumplimiento 

con la normatividad vigente. Teniendo en cuenta las recomendaciones 

dada por la Resolución 3774: 2004.Ver gráfico. 
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Gráfico 6 Propuesta de mejora en la infraestructura de la planta de producción 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
3. Se requiere por temas de seguridad y salud en el trabajo, instaurar duchas de 

cuerpo completo o lavaojos en área donde se pueda presentar mayor riesgo de 

salpicadura, con el fin de brindar al personal una atención inmediata en caso de 

presentarse un accidente. 

 

 
 

4. Realizar la identificación de todas las materias primas existentes en el 

laboratorio, mediante la instalación de etiquetas donde se especifique: 

● Nombre del Producto 

● Concentración 

● Fecha de fabricación 

● Fecha de vencimiento 

● Condiciones de almacenamiento 
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5. Documentación: Teniendo en cuenta las exigencias estipuladas en la ISO 

22716:2008, donde nos indica que “Cada compañía debe establecer, diseñar, 

instalar y mantener su sistema de documentación, apropiado a su estructura 

organizacional y al tipo de productos”, es necesario que laboratorio PZ LTDA 

cuente con un formato estándar, con el fin de identificar que todos los 

documentos tengan un encabezado que identifique el documento, donde se 

incluya, código, versión y fecha de emisión. 

 

 

Propuesta de encabezado de la documentación 
 

 

 
 
 

 

 
 

TITULO DEL DOCUMENTO 

Código: 

Versión: 

Fecha emisión: 

 

 

 

 

Es importante que la documentación tenga fecha de vigencia, en caso de requerir 

actualización, se debe hacer cambio en la versión. Se recomienda que se 

instauren los manuales de procedimientos en plataforma virtual donde los 

empleados del laboratorio tengan acceso en caso de necesitar realizar consultas. 

De igual forma es importante que la empresa realiza actualización de la 

documentación existente en cuanto nueva dirección del laboratorio y nombre del 

actual director técnico. 
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11.ANEXOS 

 
ANEXO 11.1: CARTA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

 

PZ LABS LTDA 

NIT. 900.154.119-3 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 
 

Con el diligenciamiento del presente documento, autorizo de manera expresa, 

consciente, informada y previa a Linda Eliana Tovar Hernández, identificada con 

CC:40.332.512 y a Angélica María Capera M. con CC: 1033679653 a capturar y 

conservar los datos obtenidos bajo su operación, control o supervisión con el fin de 

utilizarlos para dar cumplimiento a derechos y obligaciones de naturaleza académica. 

 

Declaro que Linda Eliana Tovar Hernández y Angélica María Capera M. como 

estudiantes de la UDCA me ha informado de los derechos que me asisten como titular 

de los datos suministrados, de acuerdo con lo estipulado por ambas organizaciones 

 

En caso se ser utilizada de forma errónea esta información se Revocará la autorización 

y/o solicitar la supresión del dato cuando no se hayan respetado los principios, derechos 

y garantías constitucionales y legales. 

 

 

Fecha de elaboración: 4 de septiembre de 

2021 
 

 

CALLE 11 # 37-76 PLANTA (ZIPAQUIRA – CUNDINAMARCA) 

www.bellezaenevolucion.com 

http://www.bellezaenevolucion.com/
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ANEXO 11.2: INFORME A PZ LABS LTDA 

 

Bogotá, 04 de noviembre 2021 

 
 

Señores 

PZ LABS LTDA 

EDUARDO PAREDES ZUÑIGA 

Representante legal 

Cordial saludo, 

Una vez realizada la visita de verificación al laboratorio PZ LABS LTDA el día 03 de 

julio del presente año, en donde realizamos una inspección por la planta con el fin de 

analizar los procesos y poder realizar aportes que contribuyan a mejorarlos, nos 

permitimos indicar los siguientes hallazgos: 

 
 

1. Personal: El laboratorio cuenta con un programa de capacitación con respecto a la 

actividad que se desarrollan en la empresa, contaba con algunos manuales de 

funciones, sin embargo, no todos los cargos estaban documentados. 

Se recomienda en adelante generar manual de cargos que se creen; adicionalmente se 

recomienda capacitar de forma constante a todo el personal en procesos de 

producción y normatividad vigente. 

 
 

2. Gestión documental: se encuentran formatos de registro de procesos realizados, sin 

embargo, se recomienda que los procesos cuenten con manual de procedimientos 

destallados con el fin de lograr la estandarización de estos. En cuanto al organigrama 

se hace necesario anexar cargos que se encuentran activos en la empresa. 

 
 

3. Instalación: PZ LABS cuenta con instalaciones adecuadas conforme a las exigidas 

por la ISO 22716, se recomienda realizar una división para lograr la separación del 

área de semisólidos del tráfico pesado y así evitar contaminación cruzada durante los 

procesos de fabricación. También en importante contar con duchas de cuerpo 

completo y lavaojos con el de brindan atención inmediata en caso de presentar 

accidente. 

Es necesario documentar detalladamente como se llevan a cabo las actividades de 

sanitización y limpieza de las áreas que conforman el laboratorio. 

 
 

4. Equipos: los encontrado durante el recorrido, cumple con los requerimientos 

exigidos, ya que son adecuados para los procesos que se realizan y se encuentran 
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instalados de tal forma que permiten el flujo de productos y personal. Aunque se 

requiere dar mantenimiento correctivo a parte interna y externa al tanque de 40 litros 

ubicado en el área de líquidos. 

 
 

5. Almacenamiento: la estantería y estibas se encuentra en buen estado y limpia, con 

adecuada iluminación y ventilación. Se observa almacenamiento adecuado de las 

materias primas de forma ordenada. Se recomienda la identificación de algunas de 

estas, con el fin de evitar confusiones. 

 

Agradecemos el apoyo brindando y compromiso durante el desarrollo de esta 

investigación. Esperamos que el análisis realizado por nuestro equipo sea de beneficio 

para su empresa y sirva de guía para corregir o mejorar los procesos. 

 
 

Anexamos copia del trabajo de grado. 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

Angélica María Capera Martínez 

Linda Eliana Tovar Hernández 
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ANEXO 11.3: CHECK LIST BPM 

 
 

Teniendo en cuenta los requerimientos establecidos para dar cumplimiento a las Buenas 

Prácticas de Manufactura, se adaptó un Check List, basado en los requisitos establecidos 

en la Resolución 3774 de 2004, anexo 1; necesarios para dar cumplimiento a las Normas 

de BPM a los fabricantes de productos cosméticos. 

 

A: No se cumple con ninguna actividad en ninguna proporción 

B: se cumple con la actividad de manera parcial 

C: Se cumple la actividad y los procedimientos en su totalidad. 
 

 
 
 

 

Tipo Código: 
Documento 

vigente 

desde: 

vigente 

hasta 

FORMATO BPM COSMETICA 

Versión 01 CHECK LIST 

ESTABLECIMIENTO NUEVO: SI NO X 

INSPECCIÓN     

Investigadores:     

Dierctor Técnico: 

Tipo de Inspección 

Inicial: X Seguimiento: Verificación: 

DATOS DEL LABORATORIO 

Dirección:     

Ciudad: Departamento: 

Teléfono: E-mail: 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 

 TIPO DE COSMÉTICO SI NO  

1.2 Cosméticos para niños X   

1.2 Cosméticos para el área de los ojos X   

1.3 Cosméticos para la piel X   

1.4 Cosméticos para los labios X   

1.5 Cosméticos para el aseo e higiene personal    

1.6 Desodorantes y antitranspirantes    

1.7 Cosméticos capilares    

1.8 Cosméticos para las uñas    

1.9 Cosméticos de perfumería    

1.10 Cosméticos para la higiene bucal y dental    

1.11 Productos para y después del afeitado X   
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1.12 

Productos para el broceado, protección solar y 

autobronceadores 
X 

  

1.13 Depilatorios    

1.14 Productos para el blanqueo de la piel    

2. PERSONAL 

2.1 
¿Cuenta la organización con el personal 

necesario para el desarrollo de sus actividades? 
A B C 

2.2 
¿Está capacitado el personal en las funciones que 

realiza? 
A B C 

2.3 
¿Existe un manual de funciones que involucre a 

todo el personal de la empresa? 
A B C 

 

 
2.4 

 

¿Se capacita al personal en las labores específicas 

de su trabajo y en el desempeño de aquellas áreas 

que exigen precauciones especiales de acuerdo 

con un programa vigente de capacitación? 

 

 
A 

 

 
B 

 

 
C 

2.5 
¿Se realizan revisiones y seguimientos periódicos 

al programa de capacitación? 
A B C 

2.6 
¿Existen registros o evidencias de las 

capacitaciones? 
A B C 

3. ORGANIZACIÓN 

3.1 
¿El organigrama refleja los niveles jerárquicos de 

la empresa? 
A B C 

3.2 
¿Es independiente producción de control de 

calidad? 
A B C 

3.3 
¿Están definidas las suplencias del personal 

principal? 
A B C 

4. SANEAMIENTO E HIGIENE 

4.1 
¿La empresa se encuentra en buenas condiciones 

de orden y limpieza? 
A B C 

4.2 
¿Existen procedimientos y cronogramas para 

limpieza y sanitización de áreas? 
A B C 

4.3 ¿Existen registros de limpieza de las áreas? A B C 

4.4 
¿Los equipos, maquinas e instrumentos se 

encuentran limpios e identificados? 
A B C 

4.5 
¿Existen procedimientos de limpieza y 

sanitización de equipos? 
A B C 

4.6 ¿Existes registros de limpieza de los equipos? A B C 
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4.7 

¿Están identificados y almacenados por separado 

los productos de limpieza y sanitización 

utilizados? 

 
A 

 
B 

 
C 

 
4.8 

¿Se realizan exámenes médicos y/o de 

laboratorio para el personal que labora en la 

empresa? 

 
A 

 
B 

 
C 

4.9 
¿Se restringe el ingreso del personal enfermo o 

con lesiones en la piel a las áreas de producción? 
A B C 

4.10 
¿Poseen los elementos necesarios para prestar 

primeros auxilios al personal en caso de ser 

   

4.11 necesario? A B C 

4.12 
¿Existen normas en relación con no comer ni 

fumar dentro del establecimiento? 
A B C 

4.13 
¿Existen restricciones al uso de joyas y 

maquillaje en las áreas productivas? 
A B C 

4.14 ¿Existe un cronograma para el control de plagas? A B C 

4.15 ¿Existen registros? A B C 

5. EQUIPOS, ACCESORIOS Y UTENSILIOS 

 
5.1 

¿Los equipos existentes son acordes y con la 

capacidad adecuada para los procesos que la 

empresa realiza? 

 
A 

 
B 

 
C 

5.2 
¿Se cuenta con los elementos de Seguridad 

necesarios? 
A B C 

5.3 
¿El material de los equipos evita el riesgo de 

contaminación del producto? 
A B C 

5.4 ¿Los equipos se encuentran en buen estado? A B C 

5.5 
¿Existen registros de uso correspondientes a los 

equipos? 
A B C 

5.6 
¿Existe un programa de calibración de equipos e 

instrumentos que lo requieren? 
A B C 

5.7 
¿Los equipos e instrumentos se encuentran 

calibrados? 
A B C 

5.8 ¿Existen registros de calibración? A B C 

5.9 
¿Los equipos están identificados de acuerdo a su 

estado de uso o limpieza? 
A B C 

5.10 
¿Los registros de uso o de limpieza hacen parte 

del paquete técnico del lote fabricado? 
A B C 

6. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

6.1 
¿Existe un plan de mantenimiento a áreas y 

equipos? 
A B C 
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6.2 ¿Se tiene los registros? A B C 

¿Qué sistemas de apoyo crítico existen en la empresa? 

AGUA: AIRE FILTRADO: VAPOR: AIRE COMPRIMIDO: 

 AGUA    

 
6.3 

¿Se cuenta con el equipo para la obtención de 

agua para la producción y existe el procedimiento 

de uso? 

 
A 

 
B 

 
C 

6.4 
¿Se efectúa control fisicoquímico y 

microbiológico del agua? 
A B C 

6.5 ¿Están identificados los puntos de muestreo? A B C 

 
6.6 

¿Los ductos de conducción de agua son de 

material resistente y se encuentran en buenas 

condiciones de mantenimiento? 

 
A 

 
B 

 
C 

6.7 
¿Se sanitizan los ductos periódicamente de 

acuerdo a un procedimiento establecido? 
A B C 

6.8 
¿Se limpian y sanitizan los tanques de 

almacenamiento de agua? 
A B C 

6.9 
¿Se guardan los registros correspondientes a cada 

una de estas actividades? 
A B C 

6.10 
¿Están definidas las acciones a tomar en caso de 

desviaciones a las especificaciones establecidas? 
A B C 

7. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

7.1 
¿Las estanterías se encuentran limpias, ordenadas 

y en buen estado? 
A B C 

7.2 
¿Las áreas están debidamente ventiladas e 

iluminadas? 
A B C 

7.3 
¿Cuentan con estantes y estibas suficientes para 

el correcto almacenamiento de los productos? 
A B C 

7.4 
¿Los productos se encuentran debidamente 

ordenados? 
A B C 

7.5 
¿Los productos que declaren fecha de 

vencimiento se encuentran vigentes? 
A B C 

7.6 
¿Los productos cuentan con el registro sanitario o 

notificación sanitaria correspondiente? 
A B C 

7.7 
¿Los productos conservan su identificación y 

permiten realizar la trazabilidad completa? 
A B C 

 ¿Existen áreas independientes para el    

7.8 
almacenamiento de materias primas, materiales, 

graneles y producto terminado? 
A B C 
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7.9 

¿Están almacenadas e identificadas las materias 

primas, materiales y producto final de acuerdo a 

su 

   

7.10 
estado de calidad (Cuarentena, Aprobado, 

Rechazado)? 
A B C 

9.11 ¿Existe manejo de rotación de inventarios? A B C 

 
7.11 

¿Se cuentan definidos los procedimientos para el 

manejo de la bodega (Recepción, 

Almacenamiento y Despacho) 

 
A 

 
B 

 
C 

 
7.12 

¿El producto para su comercialización requiere 

de la aprobación previa por parte de control de 

calidad? 

 
A 

 
B 

 
C 

8. MANEJO DE INSUMOS 

8.1 
¿Dónde se realiza el muestreo de materias primas 

y materiales? 
DISPENSACION 

8.2 
¿Existe riesgo de contaminación y/o confusión 

durante el muestreo? 
A B C 

 

8.3 

¿La cantidad de muestra y muestra de retención 

son suficientes para realizar los análisis de 

control de calidad? 

 

A 

 

B 

 

C 

8.4 
¿Se identifican claramente las muestras tomadas 

con la información requerida? 
A B C 

8.5 
¿Dónde se realiza la dispensación de materias 

primas? 
DISPENSACION 

8.6 
¿Existe riesgo de contaminación y/o confusión 

durante la dispensación? 
A B C 

8.7 
¿Las materias primas que van a ser pesadas se 

encuentran identificadas y aprobadas? 
A B C 

8.8 
¿Las cantidades a ser pesadas corresponden a las 

establecidas en la orden de producción? 
A B C 

8.9 
¿Se identifican claramente las materias primas 

pesadas con la información requerida? 
A B C 

8.10 
¿La capacidad de las balanzas es acorde a las 

cantidades de materia prima a dispensar? 
A B C 

8.11 ¿Las balanzas están calibradas? A B C 

8.12 ¿Existen registros? A B C 

8.13 
¿Existen procedimientos para el manejo de 

insumos? 
A B C 

8.14 ¿Se llevan registros? A B C 

9. PRODUCCIÓN 
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9.1 

¿Existen órdenes de producción e instructivos de 

manufactura para la fabricación de los diferentes 

productos? 

 

A 

 

B 

 

C 

 
9.2 

¿Se realiza el despeje o liberación de área o línea 

antes de iniciar los procesos de fabricación o 

acondicionamiento? 

 
A 

 
B 

 
C 

9.3 ¿Se registran y verifican? A B C 

9.4 
¿Se realizan controles en proceso en cada una de 

las etapas de fabricación? 
A B C 

9.5 ¿Se registran y verifican? A B C 

9.6 
¿Cada lote de producto se elabora de manera 

independiente en el área correspondiente? 
A B C 

 
9.7 

¿Se identifican claramente las áreas y los equipos 

de acuerdo al producto que se está fabricando? 

 
A 

 
B 

 
C 

 
9.8 

¿Se registran y autorizan por la dirección técnica 

las modificaciones a la formula maestra durante 

la fabricación del producto? 

 
A 

 
B 

 
C 

9.9 ¿Se realiza fabricación a terceros? SI NO  

9.10 
¿Se fabrican productos diferentes a los 

cosméticos en la empresa? 
SI NO 

 

¿Cuáles? Aseo 

9.11 
¿Se controla el riesgo de contaminación de los 

productos durante la fabricación? 
A B C 

10. GARANTÍA DE CALIDAD 

10.1 Control de Calidad 

10.1.1 Realizan el control de calidad... 
Por si mismos 

Por terceros 

10.1.2 
¿Existe el contrato respectivo que establece las 

responsabilidades de cada una de las partes? 
A B C 

10.1.3 Realizan análisis de control de calidad... 
Fisicoquímico 

Microbiológico 

10.1.4 
¿Se cuenta con especificaciones de materia 

prima, materiales graneles y producto terminado? 
A B C 

10.1.5 
¿Poseen los métodos analíticos para realizar los 

controles establecidos? 
A B C 

10.1.6 
¿Poseen los equipos e instrumentos necesarios 

para realizar los controles establecidos? 
A B C 

10.1.7 
¿Poseen los procedimientos de manejo y 

limpieza de los equipos e instrumentos? 
A B C 
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10.1.8 ¿Se hacen registros de manejo y limpieza? SI NO  

10.1.9 
¿Poseen patrones de referencia para realizar 

los controles? 
SI NO 

 

 

10.1.10 

¿Se identifican claramente las materias primas, 

materiales, graneles y producto terminado de 

acuerdo a los resultados de los análisis de control 

de calidad? 

 

A 

 

B 

 

C 

10.1.11 
¿Existe un sitio definido para el almacenamiento 

de las muestras de retención? 
SI NO 

 

10.1.12 
¿Se registran y se controlan las condiciones de 

almacenamiento de las muestras de retención? 
A B C 

 
10.1.13 

¿Existen procedimientos para las muestras de 

retención, materias primas y productos 

terminados? 

 
A 

 
B 

 
C 

10.2 Gestión de Calidad 

10.2.1 
¿Existe un programa de gestión de calidad que 

abarca todas las actividades de la empresa? 
A B C 

10.2.2 
¿Esta divulgado a los diferentes niveles de la 

A B C 
empresa? 

10.2.3 
¿Tienen establecido un responsable del sistema 

de gestión de calidad? 
A B C 

10.2.4 
¿Existe un cronograma para el cumplimiento del 

programa? 
A B C 

10.3 Auditorías 

10.3.1 Realizan auditorías a: 
Nivel interno 

Proveedores 

10.3.2 
¿Existe alguna guía de auditoría que contemple 

todos los aspectos a evaluar? 
A B C 

10.3.3 
¿Están claramente definidos los criterios de 

evaluación? 
A B C 

10.3.4 
¿Se presenta un informe de auditorías y las 

acciones correctivas tomadas? 
A B C 

10.3.5 
¿Existe personal competente designado para 

realizar las auditorias? 
SI NO 

 

10.3.6 
¿Se realiza seguimiento a las acciones 

correctivas? 
A B C 

11 DOCUMENTACIÓN 

11.1 
¿Existe una política para la emisión, manejo y 

control de la documentación de la empresa? 
A B C 
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11.2 

¿Existe un procedimiento maestro para la 

elaboración de los diferentes documentos de la 

empresa? 

 
A 

 
B 

 
C 

11.3 
¿Se contemplan todos los documentos de la 

empresa? 
SI NO 

 

 
11.4 

¿Están definidos los responsables para la 

elaboración, revisión y aprobación de los 

documentos? 

 
A 

 
B 

 
C 

11.5 
¿Se realizan revisiones periódicas a la 

documentación? 
A B C 

11.6 ¿Con que frecuencia? 2 Años 

11.7 
¿Está centralizada la documentación y se 

distribuyen copias en las áreas correspondientes? 
A B C 

11.8 
¿Se tienen registros para la distribución correcta 

de la documentación? 
A B C 

11.9 
¿Existen medios sistematizados para el manejo 

de la documentación? 
A B C 

11.10 
¿Está definido un procedimiento para el manejo 

de las modificaciones en la documentación? 
A B C 

11.11 
¿Está definido el manejo de las desviaciones en 

la documentación? 
A B C 

11.12 
¿La documentación detalla claramente cada una 

de las actividades a realizar? 
SI NO 

 

11.13 
¿Existe un listado de los documentos de la 

empresa? 
A B C 

 
11.14 

¿Está definido el tiempo de conservación de la 

documentación incluyendo los registros de 

fabricación? 

 
A 

 
B 

 
C 

11.15 
¿Está previsto el procedimiento para el manejo 

de documentos obsoletos? 
A B C 

11.16 
¿Se registran las etapas críticas del proceso de 

fabricación incluyendo el responsable? 
SI NO 

 

11.17 
¿Está claramente definido el manejo de quejas y 

reclamos? 
A B C 

11.18 ¿Se registran? A B C 

11.19 
¿Se hace seguimiento a las quejas para detectar 

su recurrencia? 
A B C 

 
11.20 

¿Se cuenta con las notificaciones sanitarias 

obligatorias para cada producto o su equivalente 

de acuerdo con la normatividad vigente? 

 
SI 

 
NO 
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12. INSTALACIONES 

12.1 
¿Se encuentran las instalaciones limpias y en 

buen estado de limpieza? 
SI NO 

 

12.2 ¿Cuál es la frecuencia de limpieza? Diaria 

12.3 ¿Se registra? A B C 

 
12.4 

¿Las áreas están separadas e identificadas de 

acuerdo con las actividades que se realizan y a su 

clasificación de acuerdo al grado de limpieza? 

 
SI 

 
NO 

 

12.5 
¿Las áreas de fabricación son dedicadas 

exclusivamente para elaborar cosméticos? 
SI NO 

12.6 
¿En caso de responder "NO" que norma o 

concepto de la autoridad sanitaria lo permite? 

 

 

12.7 

¿La iluminación, temperatura, humedad relativa 

y ventilación son adecuadas a las diferentes áreas 

de acuerdo con la actividad que se realiza en cada 

una de ellas? 

 

A 

 

B 

 

C 

12.8 ¿Se hace registro de las condiciones? A B C 

12.9 
¿Las zonas son suficientemente amplias para los 

procesos que se realizan? 
A B C 

 

12.10 

¿Los servicios sanitarios y vestieres son 

suficientes de acuerdo al número de personas que 

laboran y cuentan con la dotación respectiva? 

 

SI 

 

NO 

 

12.11 
¿Están separados para el personal femenino y 

masculino? 
SI NO 

12.12 
¿Los vestieres están en comunicación directa con 

las áreas de producción o almacenamiento? 
SI NO 

12.13 ¿Existen áreas sociales (Cafetería, descanso)? SI NO 

 ¿Existe un área definida para el manejo y   

12.14 
almacenamiento de desechos generados en la 

empresa? 
SI NO 

 
12.15 

¿Los drenajes están convenientemente protegidos 

para evitar la contaminación de las áreas y 

productos? 

 
A 

 
B 

 
C 

12.16 
¿Existe un programa de mantenimiento 

preventivo de las áreas? 
A B C 

12.17 ¿Se registran? A B C 

12.18 
¿Existen Elemento de Seguridad como ducha y 

lavaojos en las áreas donde lo requieran? 
SI NO 
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ANEXO 11.4: PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMA 
 

 

GERENTE 
GENERAL 

SUBGERENTE 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO MARKETING 

DIRECTOR 
TÉCNICO 

RECURSOS 
HUMANOS 

DESPACHO Y 
COMPRAS 

DPTO 
NOMINA ASISTENTE DE 

MARKETING 
JEFE DE 

CALIDAD 

ASISTENTE 

CONTADOR JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

SUPERVISO 
R CALIDAD 

OPERARIO 
DE PLANTA 

SERVICIOS 
GENERALES 

AUX. DE 
NOMINA 
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ANEXO 11.5: PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

Y MATERIALES 
 

 
 
 

 

 
 

RECEPCIÓN DE MATERIAS 
PRIMAS Y 
MATERIALES 

Código: 

Versión: 

Fecha emisión: 

1. OBJETIVO 

Informar al personal la manera correcta y ordenada de recibir y entregar los productos 
y/o materiales en las áreas, dando cumpliendo con las Buenas Prácticas de 
Manufactura de LAB PZ LTDA 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica al Auxiliar de Bodegas, Auxiliares de Producción y Director 
Técnico y Jefe de Producción de LAB PZ LTDA 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Es responsabilidad del Coordinador de Bodega y Auxiliar de producción 
entregar y recibir materiales y/o producto en proceso para su 
acondicionamiento final (materias primas y/o material de empaque). 

 

3.2. Es responsabilidad del personal que labora en el área de producción llevar a 
cabo este procedimiento, documentarlo y cumplirlo. 

 

3.3. Es responsabilidad del Director Técnico y Jefe de Producción, Jefe de 
Garantía y Control de Calidad verificar que este procedimiento se cumpla. 

4. DEFINICIONES 

4.1. Contaminación microbiana: Es la causada por bacterias, hongos, levaduras 
y cualquier otro tipo de microorganismo. 

 

4.2. Contaminación cruzada: contaminación de materias primas, producto 
intermedio o producto terminado, con otro material de partida o producto 
durante la producción. 

5. GENERALIDADES 

5.1. Antes de comenzar la operación se debe verificar que los productos y/o 

materiales correspondan a la orden de producción que se va a realizar. 

6. PRECAUCIONES 

6.1. Verificar que los materiales, materias primas o productos estén debidamente 
rotulados y Aprobados. 

 

6.2. Verificar contra las órdenes de producción, los materiales a recibir. 
 

6.3. Inspeccionar el estado de limpieza de los materiales entregados y recibidos. 
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7. PROCEDIMIENTO 

7.1 Procedimiento Básico de Recepción de Productos y/o Materiales (PRODUCCION) 
 

7.1.1. Según el Programa de Producción, solicitar la Orden de Producción. 
7.1.2. Solicitar al coordinador de Bodegas los materiales y/o materias primas 

correspondientes según orden de Producción. 
7.1.3. Recibir en la esclusa de materiales los materiales de envase (frascos y tapas), 

materias primas entregados por el Coordinador de Bodega y recibidos por el Auxiliar 
de Producción, verificando contra la documentación dada, la cantidad, número de lote 
y peso o cantidad dispensada según el caso. 

7.1.4. Las etiquetas, plegadizas, corrugados etc., se reciben en el Área de 
Acondicionamiento y Empaque. 

7.1.5. Verificar que todos los materiales a recibir estén correctamente rotulados, aprobados, 
que conserven su integridad, bien sellados, con sus respectivos contenedores y en las 
cantidades solicitados en la orden de producción. 

7.1.6. Trasladar los productos y/o materiales hasta el área de trabajo teniendo precaución 
de no maltratarlos y colocarlos sobre estibas plásticas. 

7.1.7. Los materiales de Envase sobrantes (frascos y tapas) son devueltos al coordinador de 
bodegas de Bodegas en la esclusa de materiales correctamente identificados con el 
rotulo de Devolución de Materiales. 

7.1.8 Las devoluciones o solicitudes de material adicional deben registrarse en la orden de 
producción en la conciliación de materiales. 

 

7.2. Procedimiento Básico de Entrega de Productos envasados para el 
Acondicionamiento. 

 

7.2.1. Verificar que todo el material que salga de las áreas blancas para ser acondicionados 
esté identificado con el rotulo de producto en Proceso, los contenedores deben estar 
completamente limpios. 

7.2.2. El auxiliar de Producción entrega el producto envasado al personal de 
acondicionamiento en la esclusa de materiales para continuar con el proceso. 

7.2.3. El Material de acondicionamiento (etiquetas y plegadizas codificadas) sobrantes serán 
destruidas. 

8. ANEXOS 

Rotulo de Devolución de Materiales 

9. REFERENCIAS 

No Aplica 

10. HISTORICO DE CAMBIOS 

Cambio incluido Versión 

Creación del documento  

  

11. DISTRIBUCIÓN 

AREA CARGO FECHA FIRMA RECIBIDO 
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ANEXO 11.6: LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE 

PRODUCCIÓN 
 
 

 

 

 
LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE 

LAS ÁREAS DE 
PRODUCCIÓN 

Código: 

Versión: 

Fecha emisión: 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento general de lavado y sanitización de las áreas de producción de LAB 
PZ LTDA 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas las áreas de producción ubicadas en las instalaciones de LAB 
PZ LTDA las cuales incluyen: las áreas de dispensación, producción, envasado, 
acondicionamiento. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Es responsabilidad del personal que labora en el área de producción llevar a cabo este 
procedimiento, documentarlo y cumplirlo antes y después de laborar en dicha área. 

 

3.2. Es responsabilidad del Director Técnico y Jefe de Producción hacer cumplir el 

procedimiento. 
 

3.3. Es responsabilidad del Jefe de Garantía y Control de Calidad verificar su cumplimiento. 

4. DEFINICIONES 

 

4.1. Contaminación microbiana: Es la causada por bacterias, hongos, levaduras y cualquier 
otro tipo de microorganismo. 

 

4.2. Sanitizantes: Solución que preparada adecuadamente y en la concentración especificada 
causa inhibición de crecimiento o destrucción de los microorganismos al ser aplicada sobre 
una superficie. 

 

4.3. Desinfectante: Solución que al ser preparada adecuadamente y en la concentración 
especificada, cuando se aplica sobre una superficie contaminada, es capaz de destruir los 
microorganismos presentes en ella. 

 

4.4. Área limpia: Un área que cuente con un control definido del medio ambiente con respecto 
a la contaminación con partículas o microbios, con instalaciones construidas y usadas de 
tal manera que se reduzca la introducción, generación y retención de contaminantes dentro 
del área. 

 

4.5. Contaminación cruzada: Contaminación de materia prima, producto intermedio o 
producto acabado, con otro material de partida o producto durante la producción. 

 

4.6. Proceso Crítico: Proceso que puede causar variación en la calidad del producto 
farmacéutico. 
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ANEXO 11.7: FORMATO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

 

Tipo 
DOCUMENTO 

Código: 
FR-AD-004 

Vigente desde: 

20 DE AGOSTO 2020 

Vigente hasta: 

20 DE AGOSTO 2021 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

Versión 01 FORMATO 

REGISTRO CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Página 1 de 1 

 
FACILITADOR(ES) 

NOMBRE FIRMA 
  

TEMA: 
 

 
ASISTENTE 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN FIRMA FECHA 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Elaborado Por: 

 

Cargo: Director Técnico 
Firma: 

Revisado Por: 
Eduardo Paredes 

Cargo: Gerente General 
Firma: 

Aprobado Por: 
 

Cargo: Jefe De Calidad 
Firma: 
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ANEXO 11.8: MANUAL DE FUNCIONES DIRECTOR TÉCNICO 

 

 

 

 

MANUAL  DE FUNCIONES 

DIRECTOR TÉCNICO 

Código: 

Versión: 

Fecha emisión: 

1. CARGO 

 

Director Técnico 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nivel Académico: Químico farmacéutico. 

Área: Planta 
Departamento: Área administrativa 
Cargo: Dirección de Manejo. 

3. FINALIDAD 

 

Analizar, planear, ejecutar, controlar la gestión del área de planta en la parte técnica, durante todas las 
etapas del ciclo de producción, así como representar a la empresa ante clientes y entidades 
regulatorias. 

4. FUNCIONES 

4.3. Mantener actualizados, solicitar las modificaciones y cumplir a cabalidad los POES a 
su cargo. 

4.4. Representar a la compañía ante las autoridades competentes, cuando así se 
requiera. 

4.5. Velar por la implementación y cumplimiento de las BPM 

4.6. Evaluar permanentemente los procesos y realizar los cambios y/o mejoras 
necesarias para garantizar que los productos y servicios cumplan con los estándares 
de calidad. 

4.7. Coordinar el mantenimiento de los equipos e instalaciones conjuntamente con el jefe 
o encargado de mantenimiento, de acuerdo al programa de mantenimiento 
preestablecido. 

4.8. Coordinar la programación de la producción conjuntamente con gerencia de acuerdo 
con las necesidades de clientes. 

4.9. Emitir los formatos de (orden de producción, instructivo de fabricación, formatos) así 
como las ejecuciones de los registros. 

4.10. Asegurar que los productos se fabriquen y almacenen de acuerdo con los POES 
respectivos. 

4.11. Participar activamente en la solución de problemas que puedan afectar de manera 
crítica los procesos productivos y/o empaque. 

4.12. Asegurar que se lleve a cabo la capacitación inicial y continua de personas, de 
producción y que dicha capacitación se adapte a las necesidades. 

4.13. Participar en los comités en los que se traten temas relacionados directa o 
indirectamente con las normas y disposiciones técnicas de la compañía. 
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4.14. Establecer y vigilar las condiciones del establecimiento de materiales y productos. 

4.15. Verificar que se tomen las medidas necesarias para un envasado adecuado. 

4.16. Informar con regularidad mediante un informe las anomalías que se presentan con la 
frecuencia y que se detectan en el proceso de verificación. 

4.17. Verificar, revisar y cerrar documentación referente a Batch Récord o paquetes 
técnicos. 

4.18. Conocer, estudiar y dar solución junto con los demás departamentos competentes a 
quejas y reclamos que se presenten en producción. 

4.19. Toda la demás inherente al cargo que el jefe inmediato le asigne. 

5. PERFIL CARGO 

5.1.   Estudios: profesional químico farmacéutico. 

5.2 Conocimientos: Sistemas de calidad ISO, BPM, manejo de sistemas Office, 
conocimientos de inglés, conocimiento estadístico, validaciones y metrología, 
estabilidades de producto, desarrollo de formulaciones. 

5.3 Experiencia: Mínima de 1 (un) año comprobado en cargos similares. 
5.4 Edad mínima para desempeñar el cargo: 28 años. 

6. APTITUDES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

6.1. Iniciativa y creatividad para mejorar y cambiar procesos. 
6.2. Responsabilidad y honestidad. 
6.3. Confidencialidad. 

6.4. Habilidad para anticipar y solucionar problemas. 
6.5. Capacidad para trabajar bajo presión. 
6.6. Dinamismo 
6.7. Capacidad de trabajo en equipo. 

7. EN CASO DE AUSENCIA 

En caso de presentar ausencia del Director Técnico, la persona que asume la suplencia es el 
Jefe de Control de Calidad quien es la persona que cuenta con el correspondiente 
entrenamiento en los procedimiento y lineamientos generales y específicos del área. 

8. REFERENCIAS 

No Aplica 

 

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: 
   

Cargo: Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: Firma: 
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ANEXO 11.9: MANUAL DE FUNCIONES JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES JEFE 

DE CONTROL DE 

CALIDAD 

Código: 

Versión: 

Fecha emisión: 

1. CARGO 

 

Jefe de Control de Calidad 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nivel Académico: Químico farmacéutico/ Ingeniero químico. 

Área: Planta 

Departamento: Control de Calidad 
Cargo: Dirección de Manejo. 

3. FINALIDAD 

 

Programar, dirigir, monitorear, supervisar y evaluar procesos de mejoramiento de calidad. 
Asegurar cumplimiento de normas de gestión de calidad en el laboratorio. 

4. FUNCIONES 

4.20. Asegurarse de que se establece, implementa y mantienen los procesos necesarios 
para el sistema de gestión de calidad e inocuidad. 

4.21. Garantizar el cumplimiento de las metas programadas para el sistema de calidad e 
inocuidad. 

4.22. Ejecutar y llevar el seguimiento a los aspectos ambientales y programas de gestión 
ambiental de la empresa. 

4.23. Verificar el cumplimiento de las BPMs en toda la planta, tanto a nivel de producto 
fabricado, como a nivel de funcionamiento en el área de producción. 

4.24. Garantizar la realización de las pruebas necesarias para verificar la conformidad de 
los productos. 

4.25. Definir mediante los correspondientes protocolos de análisis, el estatus de calidad 
(aprobación o rechazo) de los lotes de materia prima, productos en fase intermedia y 
material terminado. 

4.26. Liberar el producto retenido o disponer del mismo acorde a los criterios de inocuidad, 
calidad y ambiente. 

4.27. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad 
e inocuidad y de cualquier necesidad de mejora. 

4.28. Establecer requerimiento de calidad a los proveedores de insumos. 

4.29. Establecer relaciones con clientes y proveedores para asegurarse la ejecución de 
acciones correctivas y el cumplimiento de las especificaciones dictadas. 

4.30. Entrenar personal a cargo. 
4.31. Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 
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5. PERFIL CARGO 

5.1.   Estudios: profesional químico farmacéutico o ingeniero químico 

5.2 Conocimientos: Sistemas de calidad ISO, BPM, manejo de sistemas Office, 
conocimientos de inglés, conocimiento estadístico, conocimiento en equipos de 
laboratorio, experiencia en la industria de aseo y cosmético. 

5.3 Experiencia: Mínima de 1 (un) año comprobado en cargo similares. 
5.4 Edad mínima para desempeñar al cargo: 23 años. 

6. APTITUDES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

6.8. Trabajar con alto grado de independencia 
6.9. Capacidad de trabajar bajo presión y situaciones críticas 
6.10. Capacidad para dirigir, planear y gestionar cambios 

6.11. Iniciativa y creatividad 
6.12. Capacidad de análisis y toma de decisiones 
6.13. Trabajo en equipo 

6.14. Liderazgo y facilidad para brindar coaching a su equipo de trabajo. 

7. EN CASO DE AUSENCIA 

En caso de presentar ausencia del Jefe de control de Calidad, la persona que asume la 
suplencia es el Coordinador de Control de Calidad quien es la persona que cuenta con el 
correspondiente entrenamiento en los procedimiento y lineamientos generales y específicos 
del área. 

8. REFERENCIAS 

No Aplica 

 

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: 
   

Cargo: Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: Firma: 
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ANEXO 11.10: MANUAL DE FUNCIONES JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES JEFE 

DE PRODUCCIÓN 

Código: 

Versión: 

Fecha emisión: 

1. CARGO 

 

Jefe de Producción 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nivel Académico: Químico farmacéutico. Ingeniero Industrial. Ingeniero Químico. 

Área: Planta 
Departamento: Producción. 
Cargo: Dirección de Manejo. 

3. FINALIDAD 

 

Programar, coordinar, organizar y ser responsable del correcto funcionamiento del área de producción 
de la empresa, tanto a nivel de producto, como a nivel de gestión del personal de planta, con el objetivo 
de cumplir con la producción prevista en tiempo y calidad del trabajo, mediante la eficiente 
administración del departamento a cargo. 

4. FUNCIONES 

4.1. Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 

4.2. Organizar y planificar la producción de la empresa. 

4.3. Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima y la distribución y 
transporte del producto terminado de la empresa. 

4.4. Coordinar con las diferentes áreas de comercialización, finanzas y recursos 
humanos una eficaz y eficiente comunicación y/o relación con el objetivo de cumplir 
las metas de la empresa. 

4.5. Optimizar los procesos de trabajo dentro de la planta de producción. 

4.6. Informar al gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente 
en la planta de producción. 

4.7. Llevar al día los requisitos para el control de los operarios. 

4.8. Supervisar que los productos salgan con las especificaciones requeridas. 

4.9. Planear estrategias de producción 

4.10. Comunicación continua con el área de mercado. 

5. PERFIL CARGO 

5.1. Estudios: profesional químico farmacéutico o Ingeniero químico e Industrial. 

5.2 Conocimientos: : BPM, manejo de sistemas Office, conocimientos de inglés, 
conocimiento estadístico, experiencia en la industria de aseo y cosmético. 

5.3 Experiencia: Mínima de 1 (un) año comprobado en cargos similares. 
5.4 Edad mínima para desempeñar el cargo: 28 años. 
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6.15. Capacidad de trabajar bajo presión y situaciones críticas 
6.16. Capacidad para dirigir, planear y gestionar cambios 
6.17. Capacidad de análisis y toma de decisiones 
6.18. Trabajo en equipo 
6.19. Liderazgo y facilidad para brindar coaching a su equipo de trabajo. 

7. EN CASO DE AUSENCIA 

En caso de presentar ausencia del Jefe de Producción, la persona que asume la suplencia es 
el Supervisor de Producción quien es la persona que cuenta con el correspondiente 
entrenamiento en los procedimiento y lineamientos generales y específicos del área. 

8. REFERENCIAS 

No Aplica 

 

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: 
   

Cargo: Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: Firma: 

 

6. APTITUDES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 


