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RESUMEN 

El presente trabajo describe la elaboración del sistema de gestión de calidad para la empresa 

Pharma Trading Colombia ZF S.A.S., fundamentado en las Buenas Prácticas de Manufactura 

establecidas en la Resolución 1160 de 2016 y en las normas internacionales ISO 9001:2015, 

son una parte de la función de garantía de calidad de una empresa dedicada a la elaboración 

de productos farmacéuticos, que asegura que dichos productos se fabriquen de manera 

uniforme y controlada, de acuerdo con las normas adecuadas al uso que se les pretende dar y 

conforme a las condiciones exigidas para su comercialización, con el fin de garantizar que el 

producto farmacéutico mantenga sus características de calidad, seguridad y eficacia en las 

etapas finales del proceso de manufactura de acondicionamiento, almacenamiento y 

distribución del producto terminado. El objetivo principal fue generar una propuesta del 

sistema de gestión de calidad, a partir de la llegada del producto a granel a Colombia 

proveniente de Chile, hasta el almacenamiento y distribución del medicamento; sistema que 

tiene un enfoque basado en procesos. El diseño metodológico es de tipo cualitativo aplicando 

un flujo lógico de los procesos y garantizando la disponibilidad, accesibilidad y control de la 

información dentro de la compañía. 

Como resultado se construyó la propuesta de un sistema de gestión de calidad mediante el 

diagnóstico  de requerimientos documentales para cada proceso de acuerdo con las Buenas 

Prácticas de Manufactura y su anexo 4, una evaluación de cada uno de los riesgos que pueden 

presentarse en las áreas productivas de la compañía, se creó misión, visión, política de 

calidad, objetivos de calidad, valores corporativos, organigrama, mapa de procesos, 

información que fue consolidada en el manual de Calidad y se generaron todos los 

documentos requeridos para el desarrollo de los procesos productivos de acondicionamiento, 

almacenamiento y distribución del producto farmacéutico junto con el listado maestro de 

documentos, permitiendo a la compañía adquirir una base sólida de desarrollo sostenible, 

proporcionando productos y servicios que satisfagan los requerimientos de los clientes. 

Palabras Clave: Sistema de gestión de calidad, Buenas Prácticas de Manufactura, 

Acondicionamiento, Almacenamiento, Distribución. 
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ABSTRACT 

This paper describes the proposal of the quality management system for the company Pharma 

Trading Colombia ZF S.A.S., based on the Good Manufacturing Practices established in 

Resolution 1160 of 2016 and in the international standards ISO 9001:2015, to ensure that the 

pharmaceutical product maintains its quality, safety and efficacy characteristics in the final 

stages of the manufacturing process of conditioning, storage and distribution of the finished 

product. The main objective is to generate a proposal of the quality management system, 

starting from the arrival of the bulk product in Colombia from Chile, up to the storage and 

distribution of the medicine, a system that will have a process-based approach. The 

methodological design is qualitative, applying a logical flow of processes and ensuring the 

availability, accessibility, and control of information within the company. 

As a result, a proposal for a quality management system will be obtained through the 

diagnosis of documentary requirements for each process according to the Good 

Manufacturing Practices, an evaluation of each of the risks that may occur in the productive 

areas of the company, mission, vision, quality policy, quality objectives, corporate values, 

organization chart, process map will be created,  This information will be consolidated in the 

quality manual and all the documents required for the development of the production 

processes of packaging, storage and distribution of the pharmaceutical product will be 

generated together with the master list of documents, allowing the company to acquire a solid 

base of sustainable development, providing products and services that satisfy the 

requirements of the clients. 

Key words: Quality management system, Good Manufacturing Practices, Packaging, 

Storage, Distribution. 
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GLOSARIO 

Acondicionamiento secundario: Conjunto de operaciones que permiten la adecuación del 

producto envasado para poder ser comercializado e incluyen: etiquetado, estuchado, 

codificado, termosellado de seguridad y colocación de sticker (se excluye cuando se coloca 

el sticker con el precio y/o código de barras). (Minsalud, 2008) 

AMFE: Análisis Modal de Fallos y efectos. 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura. 

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. (Resolución 1160, 2016). 

Código: Asignación alfanumérica que corresponde a un documento para su respectiva y 

única identificación. (ISO 9000, 2015) 

Control: Verificación que se cumple con los criterios de aceptación. (ISO 9000, 2015) 

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. (Resolución 1160, 2016) 

Difusión: Consiste en la lectura y entendimiento de los documentos y el compromiso de 

aplicarlo en las actividades relacionadas con este. (ISO 9000, 2015) 

Documento: Toda información o hecho fijado registrado en cualquier tipo de soporte 

material, incluidos soportes informáticos, que sirva para comprobar o acreditar, incluyendo 

planos. (ISO 9000, 2015) 

Especificación: Documento que establece los requerimientos o características que debe 

cumplir un insumo, producto o servicio. (ISO 9000, 2015) 

Formato: Documento en blanco que se emplea para registrar el cumplimiento de una 
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actividad establecida en un documento. (ISO 9000, 2015) 

Gestión de calidad: Es usualmente definida como los aspectos de función administrativa 

que determinan e implementan la política de calidad, es decir la intención y dirección global 

de una organización con respecto a la calidad, como es formalmente expresada y autorizada 

por la alta dirección. Los elementos básicos para la gestión de calidad son: 

• Una apropiada infraestructura o sistema de calidad que abarque la estructura 

organizacional, procedimiento, procesos y recursos. 

• Acciones sistemáticas necesarias para asegurar la adecuada confianza de que un 

producto o servicio va a satisfacer determinados requisitos de calidad. La totalidad de 

estas acciones es denominada garantía de calidad. (Resolución 1160, 2016) 

Instructivo: documento que describen en forma mucho más específica y ordenada el cómo 

se realizará determinada actividad o tarea. (ISO 9000, 2015) 

INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 

ISO: Organización internacional de normalización. 

ISO 9000:2015: Describe los conceptos y principios fundamentales de la gestión de la 

calidad que se aplican universalmente en las organizaciones. (ISO 9000, 2015) 

ISO 9001:2015: establece los criterios para un sistema de gestión de calidad y es el único 

estándar de la familia que puede certificarse (aunque esto no es un requisito). Puede ser 

utilizado por cualquier organización, grande o pequeña, independientemente de su campo de 

actividad. (ISO 9001, 2015) 

Lote: Cantidad definida de materia prima, material de envase o medicamento en un solo 

proceso o en una serie de procesos, de tal manera que pueda esperarse que sea homogéneo. 

En algunas ocasiones será necesario dividir el lote en sublotes, los cuales luego serán 

integrados para formar un lote final homogéneo. (Resolución 1160, 2016) 

Manual de calidad: Documentos que proporcionan información coherente, interna y 

externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad de la organización. (ISO 9001, 
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2015) 

NTC: Norma Técnica Colombiana. 

OMS: Organización mundial de la salud. 

Procedimientos: Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las 

actividades y los procesos de manera coherente. (ISO 9000, 2015) 

Procedimiento Operativo Estándar (POE): Se refiere a un procedimiento escrito 

autorizado, en el cual se dan instrucciones para la ejecución de operaciones no 

necesariamente especificas a un producto o material, (por ejemplo, equipos operativos, 

mantenimiento y limpieza; validación; limpieza de instalaciones y control ambiental; 

muestreo e inspección). (Resolución 1160, 2016) 

Producto a granel: Cualquier producto que ha completado todas las etapas de proceso de 

fabricación, sin incluir el envase final. (Resolución 1160, 2016) 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. (ISO 9000, 2015) 

Producto farmacéutico: Cualquier material o producto destinado para uso humano o 

veterinario, presentado en su forma de dosificación final, o como material de partida para su 

uso en dicha forma de dosificación final, que está sujeto a controles por parte de legislación 

farmacéutica en el estado importador y/o estado exportador. (Resolución 1160, 2016) 

Producto terminado: Un producto que ha sido sometido a todas las etapas de manufactura, 

incluyendo su empaque, envase y empaque final. (Resolución 1160, 2016) 

Registros: Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o 

de los resultados obtenidos. (ISO 9000, 2015) 

SGC: Sistema de gestión de calidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria farmacéutica es la de mayor dinamismo a nivel mundial, por sus aportes a los 

mercados es considerada una de las que mayor impacto positivo genera en los países a los 

que ha logrado llegar. Asimismo, por su contribución al cuidado de la salud es considerado 

un sector estratégico para las autoridades gubernamentales, con quienes suele mantener una 

estrecha relación comercial. (Dayana, 2021). 

 

Como parte de sus funciones es la de garantizar en conjunto con las entidades 

gubernamentales el acceso a los medicamentos para tratamiento de algunas patologías que 

afectan la gran mayoría de personas; es por esta razón que entidades como la OMS debe velar 

por la estandarización de procesos que permitan regular la fabricación de estos productos, es 

por esto que establece normas y liderar cualquier asunto sanitario a nivel mundial, genera 

periódicamente una serie de informes técnicos que suministran los lineamientos normativos 

basados en las estrategias sanitarias de la organización, a nivel farmacéutico dichos informes 

promueven la calidad de los productos y el crecimiento competitivo de cada país. A raíz de 

la generación del informe 32 (OMS, 1992), el comité de expertos de la OMS recomendó las 

Prácticas Adecuadas de Fabricación de los productos farmacéuticos PAF, informe que fue 

adoptado en Colombia mediante la resolución 3183 de 1995 (Resolución 3183, 1995), 

convirtiéndose en la guía de Buenas Prácticas de Manufactura a nivel nacional, la cual años 

después fue derogada por la Resolución 1160 de 2016 por la cual se establece el Manual de 

Buenas Prácticas de Manufactura y la Guía de Inspección de Laboratorios o Establecimientos 

de Producción de medicamentos, para la obtención del Certificado de Cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Manufactura. (Resolución 1160, 2016). 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son la parte del sistema de garantía de calidad que 

garantiza que los productos son producidos consistentemente y controlados con los 

estándares de calidad apropiados para su uso y requeridos por la autorización de 

comercialización. Las BPM están orientadas de manera principal a la disminución de riesgos 

inherentes a la producción farmacéutica. Dichos riesgos son esencialmente de dos tipos: 

contaminación cruzada (de un contaminante en particular o uno no esperado) y mezclas 

(confusiones) causada por ejemplo por un mal etiquetado de los envases. (ICH Q9, 2022) 
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En Colombia las buenas prácticas de manufactura se encuentran bajo los lineamientos de la 

resolución 1160 de 2016, la cual fue expedida por el ministerio de salud, que a su vez siguió 

los lineamientos de la OMS a través del informe 37 (OMS, 2003), la aplicación de esta norma 

en nuestro país ha traído grandes beneficios, ya que según análisis de Colombia productiva 

en su plan de negocios sector farmacéutico, américa latina tuvo un crecimiento del 4.6% y 

Colombia un 7.6% (Colombia productiva, 2020) ; se identificó a Colombia como centro de 

producción y distribución de productos del sector farmacéutico a la región, su consumo 

interno y completo sistema de salud, además de aliados como clústeres y empresas de 

investigación clínica instaladas, hacen del país un excelente destino de inversión con altos 

estándares de calidad, que cuenta con un recurso humano altamente calificado y con buenas 

prácticas de manufactura de calidad, ofreciendo a los principales mercados a los que exporta 

(Ecuador, Perú, Panamá, México, EE. UU) productos farmacéuticos de calidad y 

competitivos, el sector busca ser especialista en producción y comercialización de insumos 

y medicamentos de síntesis química de alta calidad e incursionar en el mercado de 

biotecnológicos, satisfaciendo la demanda local acorde a las necesidades de salud pública, 

siendo un sólido comercializador de medicamentos dentro del continente americano. 

(Colombia productiva, 2020)  

 

Lo anterior conlleva a que existan procedimientos, instructivos, formatos y registros que 

permitan tener evidencia documentada de cada uno de los procesos de la compañía 

garantizando las BPM y a su vez las Buenas Prácticas Documentales, permite también seguir 

la evolución del proceso de un producto en cada una de sus etapas, lo cual se conoce como 

Trazabilidad; dichos documentos deben ser diseñados dentro de un mismo sistema basándose 

en los lineamientos previamente definidos por la compañía, que a su vez cumplen con el 

estándar propuesto por ISO en su noma 9001:2015. Este estándar se basa en una serie de 

principios de gestión de la calidad que incluyen un fuerte enfoque en el cliente, la motivación 

y la implicación de la alta dirección, el enfoque basado en procesos y la mejora continua. 

(ISO 9001, 2015). 

 

La norma ISO 9001:2015 se fundamenta en los requisitos de un sistema de gestión de calidad, 

definiéndolo como una decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a 



 

16 
 

mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo 

sostenible, esta norma emplea el enfoque a procesos que incorpora el ciclo Planear – Hacer 

– Verificar – Actuar (PHVA). (ISO 9001, 2015) 

 

Cada uno de los requisitos mencionados por la norma ISO 9001:2015, fueron contemplados 

por la OMS en los informes técnicos, por lo cual mediante la adopción del informe 37 en 

donde se escribieron todos los capítulos sobre las buenas prácticas de fabricación de 

productos farmacéuticos (OMS, 2003), la Industria farmacéutica mantiene las mismas 

directrices, sólo que de forma más detallada conociendo cada uno de los procesos 

involucrados en la fabricación de productos farmacéuticos en cuyo caso su primordial 

objetivo está basado en ofrecer al paciente un medicamento o tecnología en salud eficaz y 

seguro. 

 

De acuerdo al certificado de cámara y comercio de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. es 

una empresa constituida desde el día 28 marzo del año 2022 en Colombia, como usuario 

industrial de bienes y servicios de una zona franca permanente, en donde su objetivo principal 

es realizar acondicionamiento secundario; para el desarrollo de dicha actividad la empresa 

debe solicitar ante INVIMA la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, la cual 

confirma que la empresa garantiza que los productos farmacéuticos son producidos y 

controlados consistentemente, con los estándares de calidad apropiados para su uso previsto 

y según sean requeridos para la autorización de comercialización, entregando un producto 

con las características adecuadas para la salud del paciente. (Cámara de comercio de Bogotá, 

2022) 

 

Pharma Trading Colombia ZF S.A.S realizará la importación de medicamentos inyectables 

de diferentes fabricantes en contenedores grandes de ampollas o viales según corresponda, 

de forma que finalice el proceso de manufactura hasta llegar al producto terminado 

(acondicionamiento secundario), se realizará el empaque en los materiales autorizados por 

las entidades regulatorias de cada país de interés comercial para su posterior comercialización 

y/o exportación. 
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Con base en esto, el presente documento facilitará la implementación de las BPM en la 

compañía Pharma Trading Colombia ZF, fundamentado en el cumplimiento de estas y 

soportado en la norma ISO 9001:2015 a través de la creación de un sistema de gestión de 

calidad con el fin de ser una compañía competitiva que ofrecerá productos de calidad a sus 

consumidores finales. (ISO 9001, 2015) 

 

De la misma forma el sistema de gestión de calidad debe estar debidamente documentado, 

esto se realiza a través de los lineamientos indicados por la norma ISO 9001:2015 por medio 

de la pirámide documental, donde los documentos se deben disponer desde el de mayor 

importancia que se ubicará en la parte superior hasta llegar a los registros en la base; dichos 

documentos están compuestos de la siguiente manera: (ISO 9001, 2015) 

• Manual de calidad: documentos que proporcionan información coherente, interna y 

externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad de la organización. 

• Procedimientos: documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las 

actividades y los procesos de manera coherente. 

• Instructivos: documento que describen en forma mucho más específica y ordenada el 

cómo se realizará determinada actividad o tarea.  

• Registros: documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas 

o de los resultados obtenidos. (ISO 9001, 2015). 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

Generar una propuesta del sistema de gestión de calidad para la empresa Pharma Trading 

Colombia ZF S.A.S. de acuerdo con la Resolución 1160 de 2016 e ISO 9001:2015; con el 

fin de mantener las características de calidad, seguro y eficaz del medicamento. 

 

Objetivo Específicos  

 

• Realizar el diagnóstico de la empresa en relación con las operaciones finales de la 

manufactura de los medicamentos y de los procesos de Acondicionamiento, 

Almacenamiento y Distribución, basado en los requerimientos descritos en la Resolución 

1160 de 2016. 

• Realizar una evaluación de riesgos mediante un análisis modal de fallos y efectos. 

• Identificar y crear todos los documentos del sistema de gestión de calidad. 

• Documentar y entregar la propuesta del sistema de gestión de calidad a la empresa 

Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente planteados, el sistema de gestión de calidad 

que se propuso para la compañía Pharma Trading Colombia ZF, se construyó con un enfoque 

cualitativo el cual permitió direccionar, construir e interpretar las necesidades de la 

compañía, a través de la aplicación de un flujo lógico de los procesos que garanticen la 

disponibilidad, accesibilidad y control de la información; para llevarlo a cabo se plantearon 

las siguientes fases: 

Ilustración 1: Desarrollo metodología 

 

3.1. Fase I: Diagnóstico 

 

Se realizó una revisión de la normatividad vigente sobre la implementación de Buenas 

Prácticas de Manufactura BPM para acondicionamiento secundario de medicamentos y sus 

requerimientos realizando el enfoque en las siguientes normas: 

• Por la cual se establecen los Manuales de Buenas Prácticas de Manufactura y las Guías 

de Inspección de Laboratorios o Establecimientos de Producción de medicamentos, para 

la obtención del Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura; 

Resolución 1160 de 2016. 

• Requisitos para la gestión de calidad en una organización para demostrar confiabilidad; 

NTC ISO 9001:2015 

Con base en la resolución 1160 de 2016 se tomó el anexo 4 para la identificación de los 

numerales de la norma que se deben cumplir, teniendo en cuenta los procesos de la compañía 

para de esta manera construir la documentación necesaria.  

Fase I. 
Diagnóstico

Fase II. Riesgos Fase III. SGC Fase IV. Entrega
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Posteriormente se revisó la norma ISO 9001:2015, con el fin de garantizar que los 

documentos y parámetros del sistema de gestión de calidad se construyeran bajo los 

requisitos de dicha norma y de esta manera articular el sistema con los estándares de calidad 

de la resolución 1160 de 2016. 

 

Después de realizar la revisión de la normatividad requerida se programó una visita al lugar 

a las instalaciones de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S., con el fin de validar las áreas en 

las que se realizarán los procesos productivos y así mismo en caso de ser necesario sugerir 

propuestas de cambio; se identificó que se realiza recepción de producto importado y material 

de empaque, seguidamente se realiza un proceso de inspección para su posterior aprobación 

para ser utilizado en el proceso de acondicionamiento secundario. Mediante el recorrido 

realizado por las instalaciones de la compañía se observó el espacio dispuesto para el 

desarrollo del proceso de almacenamiento, devoluciones, alistamiento y despacho y zona de 

rechazo y/o producto no conforme, zona de cuarentena con acceso restringido. En el proceso 

de acondicionamiento se evidenciaron las áreas para el alistamiento del producto a 

acondicionar, la zona de ingreso del personal y la ubicación donde se instalarán los equipos. 

 

Una vez realizada la visita se inició con la construcción de documentos del listado maestro, 

esto teniendo en cuenta los aspectos locativos de la compañía y los procesos de 

acondicionamiento internos establecidos por ellos.  

 

3.2. Fase II: Riesgos 

 

Dentro de las características de la propuesta del sistema de gestión de calidad creado se 

contempla un pensamiento basado en riesgos, por lo cual se realizó una evaluación de riesgos 

mediante un análisis modal de fallos y efectos utilizando como herramienta una matriz 

AMFE, se clasificaron los riesgos de acuerdo a su criticidad y se generó medidas de control 

que reducen la criticidad del riesgo, este análisis le permite a Pharma trading Colombia ZF 

S.A.S. clasificar la prioridad de los riesgos que puedan presentarse durante la operación para 

la obtención de la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura; en dicho análisis de 

riesgos se evaluaron los proceso de recepción, aprobación, almacenamiento, 
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acondicionamiento y despacho, fundamentales en la certificación que se pretende obtener. 

 

3.3. Fase III: Sistema de Gestión de Calidad 

Una vez realizada la visita y en conjunto con el Gerente logístico de la compañía se inició la 

creación de todos los componentes principales del sistema de gestión de calidad; misión, 

visión, política de calidad, objetivos de calidad, valores corporativos, organigrama, mapa de 

procesos, los cuales permitieron definir la estructura organizacional de la compañía. Con la 

información anteriormente mencionada se documentó el manual de calidad y se completó 

con todos los requisitos descritos en la norma ISO 9001:2015. 

Se procedió a realizar la construcción del listado maestro lo cual permitió identificar los 

documentos necesarios para el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, dicho 

documento se sometió a revisión y aprobación del gerente logístico quien realizó algunas 

observaciones y posteriormente aprobó el documento, posterior a su aprobación se inició con 

la construcción del procedimiento de elaboración y control de documentos en el cual se 

describe el diseño, estructura y contenido de los documentos que conforman el sistema de 

gestión de calidad. 

Teniendo en cuenta el listado maestro y el procedimiento de elaboración y control de 

documentos, se dio continuidad a la creación del sistema de gestión de calidad, 

documentando cada uno de los procedimientos, instructivos y manuales allí descritos.  

3.4. Fase IV: Entrega 

Se documentó y entregó a Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. toda la documentación 

requerida para la obtención de la certificación de BPM que soporta el sistema de gestión de 

calidad propio de una compañía dedicada al acondicionamiento secundario de 

medicamentos. 
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4. RESULTADOS 

El desarrollo del presente proyecto se ejecutó en diferentes fases permitiendo mantener un 

flujo lógico de las actividades de manera organizada y eficaz, el cual fue dividido en las 

siguientes 4 fases: 

• Fase I. Diagnóstico 

• Fase II. Riesgos 

• Fase III. Sistema de Gestión de Calidad 

• Fase IV. Entrega 

 

Se construyó para la compañía Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. una propuesta de un 

sistema de gestión de calidad que abarque la estructura organizacional, procedimientos, 

procesos y recursos que le permitirán obtener la certificación de Buenas Prácticas de 

Manufactura que requiere para iniciar su operación de Acondicionamiento secundario, 

basándose en los requerimientos de la Resolución 1160 de 2016 complementado con la 

norma técnica ISO 9001:2015, dicho sistema es la base sólida para un desarrollo sostenible 

de la compañía con un enfoque basado en procesos, promoviendo la satisfacción al cliente, 

mejora continua y evaluación de riesgos. 

 

4.1. Fase I: Diagnóstico 

Para dar inicio al desarrollo del presente proyecto la compañía Pharma Trading Colombia ZF 

S.A.S. nos permitió realizar una visita a sus instalaciones durante su adecuación en la etapa 

final, lo cual conllevo a la confirmación de sus necesidades operativas y por consiguiente sus 

requerimientos normativos, se logró identificar la ubicación de cada proceso, el flujo de 

personal, el flujo de materiales, piso técnico, áreas de acondicionamiento, almacenamiento y 

área administrativa; sobre esta visita la compañía nos permitió compartir las siguientes 

imágenes: 
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Ilustración 2: Ingreso al área de 

acondicionamiento 

Fotografía tomada en PHARMA 

TRADING COLOMBIA ZF 

 

Ilustración 3: Piso técnico 

Fotografía tomada en PHARMA 

TRADING COLOMBIA ZF 

Ilustración 4: Área de recepción de 

producto importado y materiales 

 

Fotografía tomada en PHARMA 

TRADING COLOMBIA ZF 

 

Ilustración 5: Baños 

 

Fotografía tomada en PHARMA 

TRADING COLOMBIA ZF 
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Sin embargo, no nos permitieron tomar imágenes de los equipos pero nos compartieron las 

imágenes de cuando llegaron a las instalaciones antes de su adecuación, y en complemento 

para el desarrollo del presente proyecto nos compartieron las fichas técnicas de cada equipo, 

las cuales se encuentran relacionadas en los Anexos 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

Ilustración 6: Banda transportadora 

 

Fotografía tomada en PHARMA 

TRADING COLOMBIA ZF 

 

Ilustración 7: Selladora en L 

 

Fotografía tomada en PHARMA 

TRADING COLOMBIA ZF 

Ilustración 8: Túnel de termoencogido 

 

Fotografía tomada en PHARMA 

TRADING COLOMBIA ZF 

Ilustración 9: Codificadora 

 

Fotografía tomada en PHARMA 

TRADING COLOMBIA ZF 
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Ilustración 10: Impresora 

 
Fotografía tomada en PHARMA TRADING COLOMBIA ZF 

 

Ilustración 11: Fachada 

 

Fotografía tomada en PHARMA TRADING COLOMBIA ZF 

En la visita se observó que las áreas propuestas para el flujo de materiales y de personal 

cuenta con una secuencia lógica para su desplazamiento, evitando de esta manera, confusión 
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y/o contaminación cruzada durante la operación de acondicionamiento, se evidenciaron áreas 

bien delimitadas y separadas de otras, puertas de acceso restringido, esclusas de paso, lo cual 

fue corroborado con los planos; su distribución permite la minimización de riesgos y errores 

y permite una limpieza efectiva de paredes y pisos evitando la acumulación de polvo o 

suciedad, se evidenciaron los suministros de electricidad, iluminación, y ventilación 

apropiados para la operación de acondicionamiento. 

En el área de almacenamiento se cuenta con una capacidad de 1000 posiciones, permitiendo 

la identificación, separación y segregación del material de empaque, producto importado, 

producto terminado, producto en cuarentena, producto liberado, rechazados y devueltos; el 

área de recepción y despacho se encuentra separada y protegida del medio exterior; las áreas 

de cuarentena cuentan con acceso restringido; se evidenciaron áreas limpias, secas y bien 

iluminadas, que permiten la limpieza de éstas. 

Existen áreas de descanso y alimentación separadas del área de acondicionamiento y 

almacenamiento; existen baños y sanitarios apropiados, accesibles y acordes al número de 

empleados, sin comunicación directa a las áreas de acondicionamiento y almacenamiento. 

Durante la visita se evidenció que Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. dispone de los 

equipos requeridos para una correcta operación de acondicionamiento, dentro de ellos se 

identificaron los siguientes: codificadora, selladora en L, túnel de termoencogido, impresora 

digital y banda transportadora (ver anexos 5, 6, 7, 8, 9), de acuerdo a los planos de la 

compañía los equipos fueron ubicados de tal manera que permita facilitar la limpieza, 

mantenimiento y evitar la contaminación cruzada; el área de acondicionamiento se encuentra 

debidamente identificada, separada, protegida de los demás procesos y cuenta con cierre 

automático (Ver anexo 4). Los equipos mencionados anteriormente permiten la recepción de 

producto importado y material de empaque, proceso de inspección y aprobación del proceso 

de acondicionamiento secundario, las áreas para el alistamiento del producto a acondicionar, 

la zona de ingreso del personal y la ubicación donde quedarán los equipos instalados. 

 

Sin embargo, la compañía Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. al ser una empresa creada 

recientemente en la Zona franca Siberia-Funza, toda su infraestructura es nueva, se encuentra 

en proceso de calificación de áreas y equipos y no han entrado en funcionamiento debido que 
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requieren la certificación en BPM para la operación de Acondicionamiento secundario, por 

lo cual el primer paso es la identificación de todos los requisitos para la obtención de dicha 

certificación, para ello inicialmente se evaluó la guía de inspección del Anexo 4 del informe 

técnico 37 de la OMS adoptado en Colombia según Resolución 1160 de 2016, permitiendo 

reconocer los numerales a los cuales la compañía debe le debe apuntar para obtener su 

certificación en Buenas Prácticas de Manufactura para Acondicionamiento secundario, dicha 

guía se puede evidenciar en el Anexo 1. 

4.2. Fase II: Riesgos 

Durante el análisis de riesgos realizado se utilizó como herramienta una matriz de Análisis 

Modal de Fallos y Efectos, se evaluó los procesos macros de la compañía permitiendo 

reconocer los posibles fallos que podrían presentarse durante los procesos de: recepción, 

aprobación, almacenamiento, acondicionamiento y despacho, y que puedan afectar la 

calidad, seguridad y eficacia del producto terminado. 

De cada uno de los procesos se identificó la descripción del fallo, el efecto, su clasificación 

por criticidad de acuerdo a lo descrito en las ilustraciones 12, 13, 14 respectivamente 

(Severidad, Probabilidad y Detectabilidad), su factor de riesgo, ponderación, decisión, 

comentarios y acciones para disminuir el riesgo, se realizó el análisis de criticidad después 

de tomar las acciones, la reducción del riesgo y el porcentaje de efectividad de la acción junto 

la justificación de la misma. 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Ilustración 12: Clasificación de riesgo, Severidad. 
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Ilustración 13. Clasificación de riesgo, Probabilidad 

 
 

Ilustración 14. Clasificación de riesgo, Detectabilidad. 
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Todo el análisis de riesgo realizado se puede evidenciar en el Anexo 2, sin embargo a 

continuación se relacionan por procesos la descripción del fallo, su efecto, las acciones 

recomendades y la efectividad de las mismas. 

 

Tabla 1. Análisis de riesgos, RECEPCIÓN 

Descripción del 

modo del fallo 
Efecto del fallo Acción para disminuir el riesgo 

Efectividad 

de la acción 

Ingreso de materiales 

equivocados 

Empaque en 

material no 

autorizado por 

la entidad 

regulatoria 

Calidad debe entregar las especificaciones 

del material a compras. 

Compras debe realizar evaluación y 

calificación a proveedores. 

Una vez se reciba el material calidad lo debe 

verificar. Creación del procedimiento 

Compras. 

96% 

Llegada de 

mercancía con 

identificación 

incompleta 

Retrasos en el 

proceso 

Generar una correcta identificación de la 

mercancía.  

Generar un procedimiento que detalle la 

manera adecuada de almacenar la mercancía, 

así como su identificación de acuerdo a su 

estado de calidad. Creación del documento 

Recepción, inspección y liberación.  

Generar los traslados correctos en el sistema. 

81% 

Ingreso erróneo al 

sistema de Producto 

importado y material 

de empaque 

Liberación 

equivocada. 

Capacitar al personal sobre el manejo de 

sotfware.  

Informar de manera oportuna los traslados de 

la mercancía en el software.  

Procedimentar detalladamente el manejo del 

software.  

Validar software. Creación del plan maestro 

de validaciones. 

94% 

Espacio insuficiente 
Confusión de 

mercancía 

Definición de planos con instalaciones 

suficientes para la operación. Delimitación e 

identificación de áreas.  

94% 

Áreas sin identificar 

o mal identificadas 

Confusión en el 

estado de 

calidad de la 

mercancía. 

Asignar responsables de la identificación de 

áreas.  

Generar formatos de identificación.  

Realizar entrenamiento al personal. Creación 

del procedimiento de Entrenamiento, 

capacitación y evaluación del personal. 

Creación del procedimiento de Auditorías 

internas y Autoinspecciones 

Verificación frente a planos. 

98% 

Procedimiento de 

almacenamiento mal 

definido 

Uso de producto 

importado sin 

aprobar 

Crear el procedimiento de almacenamiento 

de manera detallada teniendo en cuenta las 

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y 

BPA (Buenas Prácticas de Almacenamiento) 

propias de la operación.  

98% 
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Tabla 2. Análisis de riesgos, APROBACIÓN 

Descripción del modo 

del fallo 
Efecto del fallo Acción para disminuir el riesgo 

Efectividad 

de la acción 

Llegada de Producto 

importado o material 

de empaque sin 

certificado de análisis 

Ingreso de 

producto sin 

verificación de su 

calidad 

Documentar un procedimiento que 

indique los documentos mínimos 

requeridos que evidencien la calidad del 

producto; crear el procedimiento 

Recepción, inspección y aprobación. 

94% 

Unidades incompletas 

de producto importado 

y material de empaque 

Faltante en el 

inventario 

Capacitar al personal sobre el conteo de la 

mercancía recibida.  

Delegar una persona que verifique el 

conteo de la mercancía. Crear el 

procedimiento Almacenamiento, embalaje 

y transporte 

95% 

Falta de inspección en 

la recepción 

Proceso de 

calidad 

insuficiente 

Asignar responsabilidades.  

Documentar detalladamente el proceso de 

inspección. 

Incluir en las funciones la verificación de 

la inspección. 

96% 

Toma de muestra 

incompleta 

Inspección 

insuficiente 

Incluir en el procedimiento de inspección 

las tablas de muestreo propias del proceso 

y capacitar al personal sobre la lectura de 

las mismas. 

95% 

Muestras defectuosas 

Producto 

terminado no 

conforme 

Definir el nivel de aceptación de defectos.  

Asignar un responsable de la realización 

de la inspección.  

Realizar una verificación detallada de las 

muestras.  

Muestreo al 100% 

94% 

Estado de calidad 

equivocado 

Confusión de 

mercancía 

Verificación de la correcta segregación de 

la mercancía 

Creación de rótulos de acuerdo al estado 

de calidad.  

Revisión de la inspección.   

Autoinspecciones 

96% 

Artes desactualizados 
Incumplimiento 

normativo 

Mantener actualizadas las últimas 

modificaciones en los artes aprobados por 

las entidades regulatorias.  

Dar acceso de consulta para verificar los 

artes aprobados a las personas 

responsables de la inspección.  

Documentar el proceso de cambio de una 

manera planificada y controlada, Creación 

del documento Control de cambios.  

Asignar responsables. 

96% 

 Falta de 

especificaciones de 

materiales  

Resultados de 

materiales fuera 

de especificación 

Definir las características de calidad de 

cada material a utilizar en coherencia con 

las especificaciones del proveedor.  

Dar a acceso de consulta a la persona 

encargada de la inspección a las 
especificaciones técnicas. 

92% 
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Incumplimiento de las 

condiciones 

ambientales de 

almacenamiento y/o 

transporte especificas 

de cada producto 

Degradación del 

producto. 

Producto 

terminado 

inseguro e 

ineficaz. 

Validación del proceso de transporte.  

Realización de fichas técnicas y 

divulgación de las mismas.  

Verificación documental en la recepción 

de la mercancía.  

Revisión periódica de condiciones 

ambientales. Crear el procedimiento 

Mantenimiento, calibración y calificación 

de equipos y/o instrumentos. 

95% 

Confusión de muestras 

a inspeccionar 

Inspección sobre 

muestras que no 

corresponden al 

producto de 

interés. 

Generación identificación de muestras. 

Segregar las muestras según su estado de 

calidad. Crear el formato Identificación de 

muestras el cual permite una 

identificación apropiada de las muestras. 

Asignar responsables 

96% 

 

Tabla 3. Análisis de riesgos, ALMACENAMIENTO 

Descripción del modo del 

fallo 
Efecto del fallo 

Acción para disminuir el 

riesgo 

Efectividad 

de la acción 

Falta de registros 

Falta de seguimiento y 

control de condiciones 

ambientales 

Crear el formato 

Condiciones ambientales 

para el registro. 

Capacitar al personal sobre 

BPD (Buenas Prácticas de 

Documentación) 

94% 

Instrumentos de medición y 

control de temperatura no se 

encuentran calibrados o su 

fecha de calibración se 

encuentra vencida 

Degradación del principio 

activo y/o problemas de 

solubilidad o precipitación. 

Producto fuera de 

especificación. 

Generar el cronograma de 

calificación y/o calibración 

de instrumentos y/o 

equipos. 

Establecer seguimiento y 

control.  

Crear el Plan maestro de 

validaciones 

92% 

Incumplimiento con 

cronograma de 

calificaciones, 

calibricaciones y 

mantenimientos de 

instrumentos 

Condiciones ambientales 

fuera de especificación. 

Instrumentos y/o equipos 

en mal funcionamiento 

Generar una matriz que 

generé alertas de las fechas 

próximas a realizar las 

calificaciones y/o 

mantenimientos.  

97% 
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Tabla 4. Análisis de riesgos, ACONDICIONAMIENTO 

Descripción del 

modo del fallo 
Efecto del fallo Acción para disminuir el riesgo 

Efectividad 

de la acción 

Equipos sin 

calificar 

Operación 

inadecuada de 

equipos 

Generación del cronograma de 

calificaciones. 

Revisión y seguimiento de equipos. 

94% 

Capacidad 

operativa 

insuficiente de los 

equipos 

Incumplimiento con 

las ordenes de 

acondicionamiento 

Validación del proceso de 

acondicionamiento 
86% 

Identificación 

equivocada de 

producto importado 

Liberación 

equivocada. 

Asignación de personal para realizar 

revisiones de cada proceso. 

Autoinspecciones.  

Señalar en cada procedimiento los 

formatos a diligenciar para una correcta 

identificación. 

Creación de formatos de identificación 

95% 

Desconocimiento 

de la instrucción de 

acondicionamiento 

Entrega de un 

producto no 

conforme  

Entrega oportuna de la instrucción de 

acondicionamiento.  

Crear el procedimiento para la 

Elaboración y control documental. 

Brindar el acceso a la información a las 

personas correspondientes. 

Capacitar al personal en BPM para la 

operación de acondicionamiento.  

94% 

Falta de controles 

en proceso 

Liberación 

equivocada. 

Incluir en la instrucción de manufactura 

los momentos en los cuales se realiza el 

control en proceso.  

Crear el procedimiento de Controles en 

proceso junto con los responsables. 

96% 

Falta de atención 

y/o concentración 

en la operación  

Confusión de 

mercancía 

Realizar un programa de pausas activas. 

Crear un cronograma de capacitaciones 

períodicas. 

Establecer un seguimiento continuo. 

Definir jornadas de trabajo de acuerdo a 

lo establecido por ley manteniendo los 

lineamientos de la seguridad y salud del 

colaborador 

90% 

Retraso en 

aprobación de 

producto importado 

para acondicionar 

Reprocesos.  

Destrucción de 

materiales. 

Establecer los tiempos para la aprobación 

de materiales y producto importado.  

Crear el procedimiento de Manejo de 

desviaciones y/o no conformidades 

98% 

Intercambio de 

lotes de producto 

importado 

Liberación del lote 

incorrecto 

Implementar una identificación más 

rigorosa. 

Definir en la instrucción de 

acondicionamiento el lote a acondicionar.  

Definir la ubicación de la mercancía que 

impida confusión. 

96% 

No se realizó el 

respectivo despeje 

de linea antes de 

iniciar el proceso   

Confusión de 

producto y/o lote 

Crear el procedimiento despeje de línea 

con los correspondientes registros y 

responsables. 

Realizar verificación del despeje. 

86% 
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Tabla 5. Análisis de riesgos, DESPACHO 
 

Descripción del modo 

del fallo 

Efecto del 

fallo 
Acción para disminuir el riesgo 

Efectividad 

de la acción 

Falta de definición de 

tiempos para liberación 

de producto 

Retrasos en el 

despacho 

Establecer los tiempos para la aprobación 

de producto terminado.  

Mantener seguimiento y control de la 

liberación de producto terminado. 

83% 

Incumplimiento de 

ordenes de 

acondicionamiento 

Liberación 

equivocada 

Establecer el paso a paso de la instrucción 

de manufactura. 

Realizar seguimiento durante la operación 

de acondicionamiento. 

Asignar responsables. 

Capacitación a personal sobre BPM para 

la operación de Acondicionamiento 

86% 

Incorrecta planeación de 

acondicionamiento  

Retrasos en el 

despacho 

Realizar un cronograma de 

acondicionamiento de acuerdo con la 

necesidad del cliente. 

Realizar seguimiento al cumplimiento de 

la planeación. 

Establecer indicadores de gestión. 

Documentar desviaciones al proceso. 

80% 

Producto fuera de 

especificación 

Reprocesos.  

Retrasos en 

tiempos de 

entrega. 

Documentar las desviaciones al procesos. 

Realizar análisis de riesgos para evaluar 

el impacto del fuera de especificación. 

Establecer el proceso para el manejo de 

quejas y reclamos mediante la creación 

del documento Manejo de peticiones, 

quejas y reclamos 

89% 

 

Mediante el análisis realizado se propusieron diferentes medidas que la compañía debe tomar 

para minimizar los riesgos identificados, dentro del contexto de Buenas prácticas de 

manufactura, garantizando el cumplimiento de la Resolución 1160 de 2016 sobre la cual se 

pretende obtener la certificación. 

 

4.3.  Fase III: Sistema de gestión de calidad 

Mediante el diagnóstico y la evaluación de riesgos realizados se abordó dos de los tres pilares 

fundamentales el enfoque en procesos y el pensamiento basado en riesgos, para la creación 

de un Sistema de Gestión de Calidad, por lo cual se complementó el diseño con la evaluación 

el ciclo PHVA Planificar, Hacer, Verificar, Actuar, mencionado en la norma ISO 9001:2015, 

de acuerdo con lo descrito en la siguiente imagen: 
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Ilustración 15: Ciclo PHVA 

 

Tomado de: ISO 9001:2015 

Inicialmente se identificó el contexto de la organización reconociendo el alcance del sistema 

de gestión de calidad, los requisitos del cliente que para efectos del sistema de gestión creado 

corresponden a la necesidad de acondicionar medicamentos en Colombia provenientes de 

Chile; se documentó el manual de calidad en el cual se definieron el liderazgo y compromiso 

de la alta dirección, la responsabilidades y obligaciones para una eficaz dirección estratégica 

de la organización, dentro de dicho documento se definieron las características de los 

productos y servicios que Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. ofrece a sus clientes.  

Se propuso la siguiente política de calidad teniendo en cuenta el propósito fundamental de la 

organización y el contexto de ésta: 

Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. es una empresa enfocada en ofrecer productos 

competitivos, seguros y de calidad al mercado farmacéutico en Latinoamérica, orientada a 
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la satisfacción del cliente, cumplimiento normativo y fortalecimiento de la organización 

mediante la mejora continua. 

Se plantearon los medios de comunicación que la organización utilizará para mantener a 

todos sus colaboradores informados sobre la política de calidad y toda aquella información 

que a la organización compete. 

Dentro de la planificación se propuso los siguientes objetivos de calidad, misión y visión: 

Objetivos de calidad 

• Ofrecer productos competitivos, seguros y de calidad al mercado farmacéutico en 

Latinoamérica 

• Cumplir con la normatividad vigente a nivel Latinoamérica enfocada en las Buenas 

Prácticas de Manufactura 

• Garantizar la respuesta oportuna a las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

• Asegurar el fortalecimiento de la organización mediante el entrenamiento y capacitación 

de los colaboradores  

• Promover la sostenibilidad ambiental mediante la reducción y mitigación de impactos 

negativos en el medio ambiente 

Misión 

Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. es una empresa de bienes y servicios cuyo objetivo es 

ofrecer un producto farmacéutico seguro y de calidad para el paciente. 

Visión 

Para el 2033 Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. será una empresa reconocida en 

Latinoamérica por su calidad en el proceso de acondicionamiento secundario orientado a la 

satisfacción del cliente y la mejora continua. 

Se realizó la siguiente propuesta de valores corporativos: 
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Ilustración 16: Valores corporativos 

 

Teniendo en cuenta que la compañía está iniciando se propone un organigrama con los cargos 

principales, una vez certificada Pharma Trading Colombia ZF S.A.S se ampliará dicho 

organigrama; el rol y las responsabilidades de cada uno de sus funcionarios fueron 

documentadas en el manual de funciones respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

•Los productos que ofrece Pharma Trading Colombia ZF
presentan en su etapa productiva final los más altos estándares
de calidad en cumplimiento con la regulación vigiente.

CALIDAD

•La oportunidad en la orientación correcta hacia los clientes con
el fin de satisfacer sus necesidades y cumplir sus expectativas

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE

•El cumplimiento de los compromisos demuestra y fomenta el
sentido de pertenencia, ofreciendo al máximo su productividad

COMPROMISO

•Todos los colaboradores demuestran que el éxito de la
organización radica en el trabajo en equipo, el cual requiere de la
capacidad y compromiso individual y conlleva al desarrollo de
estrategias conjuntas

TRABAJO EN 
EQUIPO

Gerencia Logística

Director Técnico y de 
calidad

Jefe de operaciones

Auxiliar de 
bodega

Auxiliar de 
operación

Auxiliar de 
aseo

Ilustración 17. Organigrama 
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Se determinó que actividad se debe realizar para dar respuesta a cada requerimiento de la 

guía de inspección de BPM, lo cual conllevo a plantearle a la compañía las áreas que requiere 

para su operación, permitiendo proponer el siguiente mapa de procesos: 

Ilustración 18: Mapa de procesos. 

 

Clasificando los procesos de la siguiente manera: 

Procesos estratégicos: Son aquellos procesos que orientan a todo el Sistema hacia la mejora 

continua, dentro de ellos se encuentran: 

• Planeación estratégica 

• Gestión gerencial 

• Garantía de calidad 

Procesos misionales: procesos sobre los que se apoya la compañía para el desempeño del 

objeto del negocio: 

• Almacenamiento 

• Comercial 

• Acondicionamiento secundario 

• Importaciones 

• Exportaciones 
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Procesos de soporte: procesos sobre los que se apoyan el resto y que dan coherencia al 

conjunto: 

• Gestión Humana 

• Seguridad y Salud en el trabajo 

• Asuntos regulatorios 

Se generó el documento POS-GC-013 Control de cambios dónde se describe el 

procedimiento para llevar a cabo la gestión del cambio, el cual le permitirá a la compañía 

realizar de una forma controlada y planificada los cambios además de evaluar las 

consecuencias potenciales que éstos puedan representar, realizando un análisis de riesgo. 

 

La compañía Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. garantizará a sus colaboradores el apoyo 

que ellos requieren para el correcto ejercicio de sus funciones en pro del objeto social de la 

organización, determinando y proporcionando las personas necesarias para operación y 

control de sus procesos, para ello se documentó el proceso de selección, contratación y retiro 

de personal, así como el entrenamiento, capacitación y evaluación de personal. 

 

La infraestructura definida por la compañía para la operación de Acondicionamiento 

secundario es acorde con las Buenas Prácticas de Manufactura, cuenta con las instalaciones, 

áreas y equipos requeridos, por lo cual se generó el procedimiento para el mantenimiento, 

calibración y calificación de equipos y/o instrumentos y el Plan maestro de validaciones, lo 

cual le permite a la compañía garantizar la calibración, calificación y validación de las áreas, 

equipos, sistemas de apoyo críticos, sistemas computarizados y procesos según corresponda, 

se generaron los formatos requeridos para los registros de uso, verificación, seguimiento y 

control. 

 

Con el fin de garantizar el seguimiento y medición de los resultados y a su vez la conformidad 

de los productos y servicios, se definió un procedimiento para la realización de Auditorías 

internas y de autoinspecciones junto con los formatos de plan de auditoría, lista de 

verificación e informe de auditoría y el cronograma de auditorías; en pro de la mejora 

continua se documentó el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y 

oportunidades de mejora lo que permitirá a la compañía establecer indicadores de gestión 
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acordes a su operación. En complemento a la mejora continua y la trazabilidad de las 

mediciones se propuso el procedimiento Revisión anual de producto el cual permitirá evaluar 

el comportamiento de los lotes acondicionados. 

 

Se propuso la siguiente pirámide documental para la compañía: 

 

Ilustración 19: Pirámide de gestión documental 

 

Manual de Calidad, objetivos, políticas, 

caracterizaciones de procesos, mapa de 

procesos, valores corporativos. 

 

Procedimientos, Plan maestro de 

validaciones 

 

Instructivos, Planos, Especificaciones 

 

Formatos, registros, documentos de 

soporte, diagramas de flujo, documentos 

externos y Anexos 

 

Se definió y documentó el procedimiento para la elaboración, control y actualización de 

documentos, dentro del cual se contempló su vigencia, distribución, almacenamiento, control 

de cambios, archivo y disposición. Se documentó las Buenas Prácticas de Documentación 

que debe seguir la compañía. 

 

Para iniciar la operación de acondicionamiento se estableció un procedimiento para la 

recepción, inspección y aprobación del producto importados o materiales que ingresen a la 

compañía, dentro del cual se describe como se realiza un correcto muestreo de aceptación 

por atributos teniendo en cuenta las tablas ANSI ANSI/ASQ Z1.4 para un nivel general de 

inspección, se menciona como se realiza la lectura de dichas tablas y el nivel aceptable de 

calidad para el producto importado o materiales a muestrear; dicho procedimiento también 

describe como se realiza la inspección con sus correspondientes formatos. Se generaron los 
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distintos rótulos de identificación de acuerdo con el estado de calidad (Cuarentena, retenido, 

aprobado, muestreado, rechazo). Se estableció el manejo de las muestras de retención. 

Adicionalmente, se establecieron y documentaron los siguientes procedimientos basados en 

Buenas Prácticas de Manufactura: 

• Acondicionamiento de producto 

• Despeje de línea 

• Alistamiento de producto para acondicionamiento 

• Controles en proceso 

• Ingreso de personal 

• Lavado de manos y uso de duchas 

• Limpieza de áreas y equipos 

• Buenas Prácticas de Acondicionamiento 

• Manejo y uso de equipos 

• Preparación de soluciones sanitizantes y jabonosas 

• Lavado de uniformes 

Adicionalmente, se definió los lineamientos requeridos para el almacenamiento de materiales 

y producto importado en cumplimiento con BPM, los cuales fueron documentados en los 

siguientes procedimientos: 

• Buenas prácticas de almacenamiento 

• Almacenamiento, embalaje y transporte 

• Devoluciones 

• Inventarios 

• Alistamiento y despacho de producto 

• Condiciones ambientales 

• Destrucción de producto y materiales 

• Inspección de vehículos y contenedores 

Todos los procedimientos generados fueron elaborados teniendo en cuenta las directrices de 

Buenas Prácticas Documentales, con su correspondiente control, adicional se crearon los 

formatos que cada actividad requiere para su correcto desarrollo. 
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Para garantizar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente sean 

conformes al asegurar la calidad directa o indirectamente del producto final se documentó el 

procedimiento para la realización de las adquisiciones y compras, complementado con la 

selección y evaluación a proveedores y los contratos y acuerdos de calidad. 

 

La liberación del producto terminado estará a cargo de la Dirección técnica y de calidad y se 

realizará con los lineamientos dispuestos en el procedimiento documentado, de acuerdo con 

las BPM, en complemento con la revisión documental del paquete técnico. 

 

En caso de presentarse producto no conforme o situaciones atípicas la compañía debe seguir 

de manera planificada y controlada el manejo de la desviación y/o no conformidad o el 

producto no conforme o fuera de especificación, estos procedimientos fueron documentados 

con los respectivos formatos, en caso de requerirse y en cumplimiento con las BPM también 

se generó el procedimiento a seguir en caso de darse un reproceso, reelaboración y/o material 

de rechazo; si la situación conlleva a la recogida del producto, se establecieron los 

lineamientos para llevar a cabo el retiro de producto del mercado. 

 

Como parte de seguridad y salud en el trabajo y en cumplimiento con BPM existe la 

necesidad de establecer los procedimientos generales que garanticen a los colaboradores de 

Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. su integridad dentro de las instalaciones de la 

compañía, por lo cual se documentaron los siguientes procedimientos: 

• Normas generales de Bioseguridad 

• Control de plagas y roedores 

• Manejo de residuos 

• Manejo y uso del botiquín 

• Evacuación del personal 

• Uso, manejo e inspección de extintores 

• Inspección de lavaojos y duchas 

• Control y manejo de derrames 

Como parte de la evaluación de desempeño se propuso una medición de la satisfacción del 
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cliente mediante el procedimiento de Manejo de peticiones, quejas y reclamos con los 

correspondientes formatos para diligenciarlos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se construyó un encabezado que permitiera la unificación e 

implementación de cada documento, esto con el fin de que todo el sistema de gestión de 

calidad se encuentre armonizado; en dicho encabezado se tuvo aspectos en cuenta como el 

nombre de la compañía, logo corporativo, nombre del documento, nombre del proceso, 

número de páginas, código del documento, versión, fecha de elaboración y vigencia, tal como 

se muestra a continuación. 

Ilustración 20: Encabezado documentación 

 

El logo de la compañía debe ser incluido en el lado izquierdo, así mismo en algunos formatos 

se propuso el color azul aguamarina como tono corporativo; esto fue aprobado por la 

compañía. 

Se estableció igualmente un pie de página con el fin de llevar un control de las personas que 

elaboran, revisan y aprueban el documento, en esta parte del documento se deberá consignar 

algunos los datos como nombre, cargo y fecha en la que se realiza esta acción, tal como se 

muestra a continuación. 

Ilustración 21: Pie de página 

 

Toda la documentación deberá manejar esta información, el encabezado deberá aparecer en 
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todas las páginas, pero el pie de página sólo en la primera, así mismo todos los 

procedimientos deberán estar debidamente firmados en este último campo, esto con el fin de 

garantizar que se conoce, se implementa y socializa dicha información al personal de la 

compañía.  

4.4.  Fase IV: Entrega 

Todos los procedimientos, instructivos y formatos creados fueron entregados a medida que 

se iban generando a Pharma Trading Colombia ZF S.A.S., recibidos por el Gerente logístico 

quién realizó sus correspondientes observaciones sobre las cuales se modificaron los 

documentos y entregaron a conformidad de la compañía, adicionalmente se entregó el 

formato FOR-GC-009 Listado maestro de documentos con el consolidado del Sistema de 

Gestión de Calidad para la correcta operación de Acondicionamiento secundario; se entregó 

el diagnóstico realizado junto con el análisis de riesgos, definiendo de esta manera los 

siguientes entregables: 

• Diagnóstico, guía de inspección para la certificación de BPM diligenciada 

• Análisis de riesgos, matriz AMFE 

• Misión 

• Visión 

• Política de calidad  

• Objetivos de calidad 

• Valores corporativos 

• Mapa de procesos 

• Documentos del sistema de gestión de calidad (Ver anexo 3) 

 Manual de Calidad 
 Formato de divulgación de documentos 

 Organigrama 
 Control de cambios 

 Manual de funciones Gerente Logístico  Listado de proveedores 

 Manual de funciones Director técnico 

y        de calidad 
 Seguimiento Control de cambios 

 Manual de funciones Jefe de 

operaciones 
 Clasificación de defectos 

 Manual de funciones Auxiliar de 

operaciones 
 Rótulo de cuarentena 
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 Manual de funciones Auxiliar de aseo  Rótulo de aprobado 

 Manual de funciones Auxiliar de 

bodega 
 Rótulo de muestreado 

 Medios de comunicación interno  Rótulo de rechazado 

 Selección, contratación y retiro de 

personal 

 Inspección de producto importado, material 

de empaque y producto terminado 

 Entrenamiento, capacitación y 

evaluación del personal 
 Formato de muestreo 

 Requisición de personal 
 Ingreso de muestras para inspección 

 Programa de entrenamiento 
 Revisión documental para liberación de 

producto terminado 

 Asistencia Capacitación del personal 
 Rótulo de retenido 

 Evaluación del periodo de prueba 
 Identificación de muestras 

 Evaluación de conocimientos  Buenas prácticas de almacenamiento 

 Entrega de dotación y carnet 
 Almacenamiento, embalaje y transporte 

 Cronograma de capacitación 
 Devoluciones 

 Entrevista de retiro  Inventarios 

 Elaboración y control de documentos 
 Alistamiento y despacho de producto 

 Auditorías internas y Autoinspecciones 
 Condiciones ambientales 

 Selección y evaluación a proveedores  Destrucción de producto y materiales 

 Acciones preventivas, correctivas y 

oportunidades de mejora 
 Inspección de vehículos y contenedores 

 Manejo de peticiones, quejas y 

reclamos 

 Registro de condiciones de temperatura y 

humedad 

 Manejo de desviaciones y/o no 

conformidades 
 Formato de devoluciones 

 Producto no conforme y/o fuera de 

especificación 
 Formato de despacho 

 Reprocesos, reelaboración y de 

material de rechazo 
 Acta de destrucción de producto 

 Retiro de producto del mercado 
 Acondicionamiento de producto 

 Muestras de retención  Despeje de línea 

 Recepción, inspección y liberación 
 Alistamiento de producto para 

acondicionamiento 
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 Contratos y acuerdos de calidad  Controles en proceso 

 Control de cambios 
 Ingreso de personal 

 Mantenimiento, calibración y 

calificación de equipos y/o 

instrumentos. 

 Lavado de manos y uso de duchas 

 Compras 
 Limpieza de áreas y equipos 

 Buenas prácticas de documentación  Buenas Prácticas de Acondicionamiento 

 Revisión anual de producto 
 Manejo y uso de equipos 

 Plan maestro de validaciones 
 Preparación de soluciones sanitizantes y 

jabonosas 

 Elaboración y actualización de 

documentos 
 Lavado de uniformes 

 Lista de verificación 
 Formato de limpieza de áreas y equipos. 

 Plan de auditoria  Registro de controles en proceso 

 Informe de auditoria 
 Registro de lavado de manos y uso de 

duchas. 

 Formato de Evaluación a proveedores  Bitácora de uso de equipos 

 No conformidad y/o desviación 
 Identificación de áreas 

 Formato de petición, quejas y reclamos 
 Formato de rotación de sanitizantes 

 Cronograma de auditorías internas  Normas generales de Bioseguridad 

 Formato de seguimiento de PQR 
 Control de plagas y roedores 

 Listado maestro de documentos 
 Manejo de residuos 

 Matriz de seguimiento de contratos y 

acuerdos de calidad 
 Manejo y uso del botiquín 

 Registro de reprocesos, reelaboración y 

de material de rechazo 
 Evacuación del personal 

 Inspección de lavaojos y duchas 
 Uso, manejo e inspección de extintores 

 Control y manejo de derrames   

• Listado maestro de documentos 

• Entrega a satisfacción de la empresa (ver Anexo 10). 

Algunos de los documentos generados en la propuesta del Sistema de Gestión de calidad 

pueden ser evidenciados en el Anexo 11. 
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5. DISCUSIÓN 

La propuesta del sistema de gestión de calidad desarrollado durante el presente proyecto 

brinda a la compañía Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. la base fundamental para la 

obtención de la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura, le ofrece una guía de cómo 

se deben llevar a cabo cada una de sus actividades con un enfoque basado en procesos, un 

pensamiento basado en riesgos y mejora continua, en cumplimiento con la resolución 1160 

de 2016 y la norma ISO 9001:2015. 

 

El diagnóstico realizado de acuerdo con el anexo 4 de la guía de inspección de la resolución 

1160 de 2016, permitió reconocer mediante la evaluación de cada uno de los numerales el 

alcance de la operación de Acondicionamiento secundario, dio un horizonte más claro a 

Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. sobre los requisitos que debe cumplir la compañía para 

la obtención de BPM. 

 

El análisis de riesgos realizado y documentado en el Anexo 2, permitió reconocer cuales son 

los riesgos con mayor valor de criticidad, sobre lo cual se identificaron los siguientes: 

Tabla 6. Riesgos con mayor impacto 

Etapa o proceso Descripción del modo del fallo Efecto del fallo 

Factor 

de 

riesgo 

Recepción 

Ingreso erróneo al sistema de 

Producto importado y material de 

empaque 

Ingreso erróneo al sistema de 

Producto importado y material 

de empaque 

72 

Acciones 

propuestas: 

 

Capacitar al personal sobre el manejo de software.  

Informar de manera oportuna los traslados de la mercancía en el software.  

Procedimentar detalladamente el manejo del software.  

Validar software. 

Creación del plan maestro de validaciones. 

Etapa o proceso Descripción del modo del fallo Efecto del fallo 

Factor 

de 

riesgo 

Almacenamiento 

Incumplimiento con cronograma de 

calificaciones, calibricaciones y 

mantenimientos de instrumentos 

Condiciones ambientales fuera 

de especificación. Instrumentos 

y/o equipos en mal 

funcionamiento 

64 

Acciones 
propuestas: 

Generar una matriz que generé alertas de las fechas próximas a realizar las 
calificaciones y/o mantenimientos. 
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Etapa o proceso Descripción del modo del fallo Efecto del fallo 

Factor 

de 

riesgo 

Acondicionamiento 
Desconocimiento de la instrucción 

de acondicionamiento 

Entrega de un producto no 

conforme 
63 

Acciones 

propuestas: 

Entrega oportuna de la instrucción de acondicionamiento.  

Crear el procedimiento para la Elaboración y control documental. 

Brindar el acceso a la información a las personas correspondientes. 

Capacitar al personal en BPM para la operación de acondicionamiento. 

Acondicionamiento 
Falta de atención y/o concentración 

en la operación 
Confusión de mercancía 63 

Acciones 

propuestas: 

Realizar un programa de pausas activas. 

Crear un cronograma de capacitaciones periódicas. 

Establecer un seguimiento continuo. 

Definir jornadas de trabajo de acuerdo con lo establecido por ley manteniendo los 

lineamientos de la seguridad y salud del colaborador 

 

Se evidenció que el proceso de recepción presenta el mayor riesgo al realizar el Ingreso 

erróneo al sistema de un producto importado o de un material de empaque con valor de factor 

de riesgo de 72, ante esto se recomendó las acciones descritas en la tabla 6, sobre las cuales 

se evalúo la reducción del riesgo obteniendo una efectividad de la acción del 94%. 

 

La decisión de cómo abordar cada uno de los riesgos fue determinada teniendo en cuenta la 

siguiente ponderación:  

Tabla 7. Ponderación de riesgos 

Ponderación de riesgos 

Mayor >20 

Medio entre 8 a 20 

Bajo <8 

En dónde: 

Riesgo mayor: Se controla y reduce el riesgo 

Riesgo medio: Se reduce y asume el riesgo 

Riesgo bajo: Se asume el riesgo 

 

Lo anterior permitió determinar las acciones para controlar, reducir y asumir el riesgo. 
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Una vez definidas las acciones recomendadas para cada uno de los riesgos, y en base a la 

literatura, el conocimiento y la experiencia de los participantes en el análisis, se evaluó la 

criticidad del fallo después de implementada la acción determinando así la reducción del 

riesgo y por tanto su efectividad, lo cual permitió calcular el riesgo con mayor impacto dentro 

de los procesos, el que menor impacto tiene, así como el promedio de éstos; a partir de este 

análisis se obtuvo: 

Tabla 8. Riesgos antes y después de las acciones 

Riesgos antes del control  Reducción del riesgo 

Máximo 72  Máximo 68 

Promedio 36  Promedio 34 

Mínimo 6  Mínimo 5 

 

Posteriormente, se determinó el impacto de la acción recomendada con el fin de determinar 

la efectividad de esta sobre el fallo de los procesos evaluados, calculando el siguiente riesgo 

residual: 

Tabla 9. Riesgo residual 

Riesgo residual 

Máximo 4 

Promedio 2 

Mínimo 1 

 

Y definiendo como porcentaje promedio de la efectividad de las acciones tomadas un 93% 

de reducción del riesgo, indicando que dichas acciones son apropiadas y tienen un impacto 

positivo sobre los procesos de la compañía 

Cabe resaltar que el análisis de riesgos realizado se construyó con las evidencias que se 

lograron recolectar durante la visita a la planta en su fase final de adecuación, por lo que al 

momento de comenzar con las operaciones de acondicionamiento y funcionamiento de la 

compañía podrán llegar a identificarse más riesgos que deberán ser tenidos en cuenta para 

evitar incurrir en reprocesos. 

A partir del mapa de procesos Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. podrá identificar aquellos 

procesos que orientan el sistema de gestión de calidad hacia la mejora continua (Procesos 
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estratégicos), los que apoyan la compañía para el desempeño objeto del negocio (Procesos 

misionales) y aquellos que apoyan el resto de procesos y que dan coherencia al conjunto de 

la compañía; adicional contempla todos aquellos procesos desde los cuales se generarán las 

actividades que dan respuesta a lo requerido por la Resolución 1160 de 2016 para la 

obtención de las BPM para acondicionamiento secundario. 

  

Los documentos entregados se construyeron siguiendo las recomendaciones de la norma 

técnica ISO 9001:2015 en articulación con la resolución 1160 de 2016, así mismo se tuvo en 

cuenta los procesos más relevantes en la compañía como lo son la gerencia logística, el 

talento humano, garantía de calidad, logística, acondicionamiento y seguridad y salud en el 

trabajo, esto con el fin de garantizar que todo estuviese documentado, así mismo se garantizó 

que cada procedimiento cuente con formatos que permitan realizar seguimiento a los mismos 

con el fin de llevar una trazabilidad. 

 

Los documentos específicos generados durante el desarrollo del presente proyecto son la 

respuesta a lo solicitado en los numerales de la guía de inspección, soportando temas 

relevantes para la obtención de la certificación BPM como selección, contratación, retiro, 

capacitación, entrenamiento del personal, auditorías internas, autoinspecciones, selección y 

evaluación a proveedores, acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora, 

manejo de peticiones, quejas y reclamos, desviaciones al proceso, gestión del cambio, manejo 

de producto no conforme, entre otros, se garantizó mediante el abordaje de estos temas que 

Pharma Trading Colombia ZF S.A.S: disponible del sistema de gestión de calidad requerido 

para presentarse a la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• Se generó la propuesta de un sistema de gestión de calidad para la compañía Pharma 

Trading Colombia ZF S.A.S. de acuerdo con la resolución 1160 de 2016 e ISO 

9001:2015; la cual mantendrá las características de calidad seguridad y eficacia de los 

medicamentos acondicionados en la planta ubicada en Intexzona vía Siberia - Funza.  

• Se realizó el diagnóstico de la compañía en relación con las operaciones finales de la 

manufactura de los medicamentos inyectables (analgésicos, antiespasmódicos, 

antibióticos, antiinflamatorios) y de los procesos de Acondicionamiento secundario, 

Almacenamiento y Distribución, basado en los requerimientos descritos en la Resolución 

1160 de 2016. 

• Se realizó una evaluación de riesgos mediante un análisis modal de fallos y efectos 

utilizando como herramienta una matriz AMFE, identificando los riesgos asociados al 

proceso y generando el plan de acción correspondiente. 

• Se identificaron y crearon todos los documentos del sistema de gestión de calidad para la 

compañía, teniendo en cuenta los procesos de Recepción, Aprobación, Almacenamiento, 

Acondicionamiento y Despacho.  

• Se documentó y entregó la propuesta del sistema de gestión de calidad a la empresa 

Pharma Trading Colombia ZF S.A.S., la cual fue recibida a satisfacción por la gerencia 

de la compañía. 
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7. RECOMENDACIONES 

Con base en el diagnóstico realizado durante la visita a las instalaciones de la compañía 

Pharma Trading Colombia ZF y siguiendo los requerimientos estipulados por la resolución 

1160 de 2016 en articulación con la norma ISO 9001:2015 se realizan las siguientes 

recomendaciones para complementar el sistema de gestión de calidad que fue entregado con 

el fin de que sean tenidas en cuenta: 

 

• Realizar la iimplementación y socialización de la propuesta del sistema de gestión de 

calidad lo más pronto posible, de modo que se pueda desafiar y realizar los seguimientos 

pertinentes en cumplimiento con las Buenas Prácticas de Manufactura. 

• Se recomienda seguir con los lineamientos propuestos en el Sistema de gestión de calidad 

entregados, sobre el cual se debe realizar un correcto manejo en la documentación y 

programar revisiones periódicas identificando mejoras en los procesos oportunamente. 

• Los riesgos contemplados en el presente trabajo son producto del diagnóstico y visita 

realizada a las instalaciones de la compañía, por cual se recomienda realizar una 

confirmación de estos una vez la compañía entre en operación y en caso de ser necesario 

incluir nuevos. 

• Ejecución del plan de acción y seguimiento al mismo para dar cumplimiento y efectividad 

a la implementación de este sistema de gestión propuesta. 
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RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO: PHARMA TRADING COLOMBIA ZF S.A.S.

NUMERAL CRITICIDAD SI NO N/A

1.1. C X

1.2.

1.2.1. M X

1.2.2. M X

1.2.3. M X

1.2.4. M X

1.2.5. M X

1.2.6. C X

1.2.7. C X

1.2.8. M X

1.2.9. M X

1.2.10. M X

1.2.11. M X

1.2.12. M X

1.3. C X

GUÍA DE INSPECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA FARMACÉUTICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

FABRICANTES DE MEDICAMENTOS, BASADA EN EL ANEXO 4 DEL INFORME TÉCNICO 37 DE LA OMS DEL TRS 908

¿Está definida la política de calidad del establecimiento en relación con la

manufactura de medicamentos? 

El sistema de calidad es apropiado para un establecimiento de manufactura de

medicamentos y asegura que:

¿En el diseño y desarrollo de los medicamentos son tenidos en cuenta

requisitos de BPM, BPL Y BPC? 

¿Las operaciones de producción y control están especificadas, definidas y

documentadas para el cumplimiento de la BPM?

¿En las descripciones de puesto, están claramente especificadas las

responsabilidades gerenciales?

¿Las desviaciones son reportadas, investigadas y registradas?

¿Existe un sistema para aprobar los cambios que puedan tener impacto en la

calidad del producto?

¿Se realiza la evaluación periódica de la calidad de los medicamentos con el

fin de verificar la consistencia e los procesos y asegurar su mejora continua?

¿El fabricante tiene definida la politica acerca de su responsabilidad para que

sus productos cumplan con los requisitos de comercialización, calidad,

seguridad y eficacia que no pongan a los pacientes en situación de riesgo?

¿Se toman disposiciones para la fabricación, el suministro y el uso de los

materiales correctos de partida, de envase y empaque? 

¿Se toman las medidas necesarias para garantizar el suministro y el uso

correcto de los materiales de partida, de envasado y empaque, en los procesos

de fabricación?

¿Se realizan todos los controles necesarios para: materias primas, productos

intermedios y productos a granel y otros controles en proceso, calibraciones y

validaciones?

¿El producto terminado se fabrica y se controla correctamente, de acuerdo con

los procedimientos definidos?

¿Los medicamentos no son vendidos o suministrados antes de que las

personas autorizadas hayan certificado que cada lote de fabricación se ha

producido y controlado de conformidad con los requisitos de la autorización de

comercialización y cualesquiera otros regulaciones pertinentes a la producción,

el control y la liberación de los medicamentos?

¿Existen disposiciones para asegurar que los productos mantengan la calidad

durante el almacenamiento y distribución, durante toda su vida útil?

¿Se dispone de un procedimiento para autoinspecciones y/o auditorias de

calidad que evalúe regularmente la eficacia y aplicabilidad del sistema

de Garantia de la calidad?

REQUERIMIENTO

1. GARANTÍA DE CALIDAD

Anexo 1. Guía de inspección de Buenas Prácticas de Manufactura



1.3.1. C X

1.3.2. M X

1.3.3. C X

1.4. C X

1.5. C X

1.6. M X

1.7. M X

1.8. M X

2.1. C X

2.1.1. C X

2.1.2. C X

2.2. X

2.2.1. M X

2.2.2. M X

2.2.3. M X

2.2.4. M X

2.2.5. M X

2.2.6. M X

2.2.7. M X

2.3. M X

2.4. C X

2.5. M X

2.6. M X

2.7. M X

¿Esta política hace parte del sistema integral de garantía de calidad?

¿Dicha responsabilidad está encabezada por la alta dirección con la

participación de todos los niveles de la compañía, teniendo en cuenta a los

proveedores y distribuidores?

¿Se dispone de medidas orientadas a la disminución de los riesgos para

prevenir la contaminación cruzada y confusiones durante los procesos de

fabrícación v almacenamiento?

¿Todos los procesos de fabricación están claramente definidos, revisados y de

muestran ser capaces de manufacturar en forma consistente los medicamentos

con el cumplimiento de sus especificaciones?

¿Se lleva a cabo la calificación y validación?

La alta dirección proporciona los recursos relacionados con: 

¿Personal apropiadamente calificado y entrenado? 

¿Cuentan con registros de su divulgación?

¿El sistema de Garantía de Calidad se encuentra documentado?

¿En el diseño del sistema de Garantla de calidad están incorporados los

conceptos de BPM y BPL?

¿Es monitoreada periódicamente la eficacia del sistema de Garantía de

Calidad?

¿Todas las partes del sistema de garantía de calidad están provistas de

personal competente, y disponen de locaciones, equipos e instalaciones

adecuadas y suficientes? 

¿Se cuenta con procedimientos y registros para la selección, evaluación y

seguimiento de proveedores crÍticos que impacten en la calidad del producto? 

2. BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS (BPM)

¿Las Instrucciones y procedimientos escritos son claros y son específicamente

aplicables a las instalaciones?

¿Los operadores están capacitados para llevar a cabo los procedimientos

correctamente?

¿Los registros (de forma manual y/o mediante instrumentos) se realizan

durante la fabricación y demuestran que han sido tomadas todas las medidas

exigidas por los procedimientos e instrucciones definidas y que la cantidad y

calidad del producto son los esperados?

¿Son generados y conservados registros de la fabricación y distribución de

cada lote, y estos contienen información que permiten trazar la historia

completa?

¿Estos registros son conservados en forma clara y accesible?

¿Las condiciones de almacenamiento y distribución de los productos permiten

mantener su calidad?

¿Adecuados espacio e instalaciones? 

¿Adecuados equipos y sistemas de apoyo crítico? 

¿Apropiados materiales envases y etiquetas?

¿Procedimientos e instrucciones aprobados? 

¿Adecuado almacenamiento y transporte de materias primas y producto

terminado? 

¿Personal, laboratorios y equipos para controles en proceso?



2.8. C X

2.9. M X

3.1. C X

4.1. C X

4.2. C X

4.3. C X

4.3.1. C X

4.3.2. C X

4.3.3. C X

4.3.4. C X

4.3.5. C X

La calificación y la validación demuestran y proporcionan evidencia

documentada de que:

¿Están documentados los protocolos y reportes para la calificación de diseño

de las instalaciones locativas, los sistemas de apoyo crítico, los equipos y los

procesos?

¿Se encuentran documentados los protocolos e informes de la calificación de

instalación de las instalaciones locativas, los sistemas de apoyo critico, los

equipos, y de ellos se puede concluir que han sido construidos e instalados de

acuerdo con sus especificaciones de diseño?

3. SANEAMIENTO E HIGIENE

4. CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

¿Las quejas sobre los productos comercializados, son examinados, son

investigadas las causas de los defectos de calidad objeto de las mismas y son

tomadas las medidas pertinentes respecto a los productos defectuosos para

prevenir la recurrencia?

¿El alcance del saneamiento y la higiene cubre personal, instalaciones,

equipos y aparatos, materiales de producción y envases, productos de limpieza

y desinfección, y todo lo que pudiera convertirse en una fuente de

contaminación para el producto? ¿Son eliminadas las fuentes potenciales de

contaminación a través de un programa integrado de saneamiento e higiene?

¿La compañía farmacéutica ha identificado que trabajos de calificación y de

validación son necesarios para demostrar que los aspectos críticos de su

operación están controlados?

¿Están claramente definidos y documentados en un plan maestro de

validaciones los elementos clave del programa de calificación y validación del

establecimiento?

¿Se encuentra implementado un sistema para retirar del mercado cualquier

lote del producto?

¿Se encuentran documentados los protocolos y reportes de la calificación de

operación de las instalaciones locativas, los sistemas de apoyo critico, y de

ellos se puede concluir que los equipos operan de acuerdo con sus

especificaciones de diseño?

¿Se encuentran documentados los protocolos y reportes de la calificación de

desempeño de los sistemas de apoyo critico, tales como agua, aire 

comprimido, sistema de ventilación, vapor y demás que se requieran? ¿Y de

ellos se puede concluir que operan de acuerdo a sus especificaciones?

¿Se encuentran documentados los protocolos y reportes de la validación de

procesos y de ellos se evidencia que un proceso especifico produce

consistentemente un producto que cumple con sus especificaciones

predeterminadas y atributos de calidad? ¿Dichas validaciones son de orden

prospectivo y/o concurrente incluyendo como mínimo tres lotes que cumplan

con las especificaciones?



4.4. C X

4.5. C X

4.6. M X

4.7. M X

4.8. C X

4.9. C X

4.10. C X

4.11. C X

4.12. C X

5.1. C X

5.2. C X

5.3. M X

5.4. M X

5.5. C X

5.6. C X

5.7. M X

¿Está claramente definida la responsabilidad de llevar a cabo la validación?

¿Las validaciones son llevadas a cabo de acuerdo con protocolos predefinidos

y aprobados?

¿Los resultados obtenidos durante la calificación o validación y las

conclusiones son consignados en un informe y este es almacenado?

¿Los procesos y procedimientos han sido establecidos sobre la base de los

resultados de la validación realizada?

¿El plan maestro de validaciones incluye la validación de metodologias

analíticas, sistemas automatizados y procedimientos de limpieza entre otros?

¿Las metodologías analíticas (fisicoquímicas y microbiológicas) se encuentran

validadas y/o verficadas en caso que estas se encuentren en las farmacopeas

oficiales vigentes en Colombia?

¿Se encuentra calificado y validado cualquier aspecto de la operación,

incluyendo cambios significativos en las instalaciones locativas, áreas, equipos

o procesos, que puedan afectar la calidad del producto, directa o

indirectamente? 

¿.EI estado calificado y validado de Ios items identificados como objeto de

calificación o validación es revisado con frecuencia anual acorde con un

programa aprobado?

¿Se encuentra documentado el compromiso de la compañía de mantener

vigente el estado calificado o validado para los ítems identificados como objeto

de calificación o validación en el manual de calidad y/o el plan maestro de

validación?

¿Si se descubre o se sospecha la presencia de un producto defectuoso en un

lote, la revisión e investigación se extiende a otros lotes incluyendo los

reprocesados del lote defectuoso?

¿En caso de ser necesario, las medidas de seguimiento incluyen el retiro del

producto del mercado?

5. QUEJAS Y RECLAMOS

¿Está documentado e implementado un procedimiento para la revisión de las

quejas y otra información relativa a los productos potencialmente defectuosos y

son tomadas las acciones correctivas?

¿Está designada una persona responsable de manejar las quejas y es quien

decide las medidas a tomar, junto con personal de apoyo suficiente para que le

asista. Si esta persona es diferente de la persona autorizada, esta última está

al tanto de cualquier denuncia, investigación o retiro de producto del mercado?

¿Existen procedimientos escritos que describen las medidas a ser tomadas,

incluida la necesidad de considerar el retiro de producto del mercado, en el

caso de una denuncia relativa aún posible defecto del producto?

¿La investigación de la queja tiene en cuenta la posibilidad de que se deba a

una falsificación?

¿Cualquier queja relativa a un defecto del producto es registrada con todos los

detalles originales e investigada hasta cerrar el caso de acuerdo con el

protocolo. ¿La persona responsable del control de calidad es normalmente

involucrada en la revisión de este tipo de investigaciones?



5.8. M X

5.9. C X

5.10. M X

6.1. C X

6.2. C X

6.3. C X

6.4. M X

6.5. M X

6.6. C X

6.7. C X

6.8. C X

7.1. C X

7.2. C X

7.3. C X

¿Todas las decisiones tomadas y las medidas adoptadas como consecuencia

de una queja son documentadas haciendo referencia a los registros de

manufactura de los lotes correspondientes?

¿Los registros de las quejas son revisados periódicamente para detectar

cualquier indicación de problemas específicos o recurrentes, que requieran

atención y que pudieran justificar el retiro de los productos del mercado?

¿Las autoridades competentes son informadas de las acciones consideradas

frente a una posible falla de manufactura, deterioro del producto, la falsificación

o cualquier problema crítico de calidad con un producto? 

7. PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS POR CONTRATO

¿ Todos los arreglos para la fabricación y el análisis por contrato, incluyendo

cualquier propuesta de cambio en las disposiciones técnicas o de otro tipo, son

concordantes con la autorización de comercialización del producto en

cuestión? 

¿El contrato permite que el contratante audite las instalaciones del contratista?

¿Los registros de distribución están fácilmente disponibles para la persona

autorizada y contienen información suficiente sobre los mayoristas y los

clientes a quienes fue suministrado el producto directamente (incluyendo los

productos exportados, quienes han recibido muestras para ensayos clínicos y

muestras médicas) para permitir una recuperación efectiva?

¿El progreso del proceso de retiro de producto del mercado es monitoreado y

registrado?, ¿los registros incluyen la disposición del producto y es emitido un

informe final, que incluye la conciliación entre las cantidades de los productos

entregados y recuperados?

6. RETIRO DE PRODUCTO DEL MERCADO

¿La eficacia de las medidas a tomar para el retiro es probada y evaluada

periódicamente?

¿El contrato de producción y análisis está correctamente definido, acordado y

controlado con el fin de evitar malentendidos que pudieran resultar en un

producto, trabajo o Análisis de calidad insatisfactoria? 

¿Existe un sistema para retirar del mercado los productos que se sabe o se

sospecha que son defectuosos, con prontitud y eficacia?

¿La persona autorizada es responsable de la ejecución y coordinación de los

retiros de producto del mercado y con personal suficiente para manejar

todos los aspectos de los retiros del mercado con el apropiado grada de

urgencia?

¿Existen procedimientos escritos y evidencias, de su revisión y actualización

periódica, para la organización de cualquier actividad de retiro de producto? 

¿Las operaciones de retiro son iniciadas de inmediato hasta el nivel requerido

en la cadena de distribución? 

¿Los procedimientos escritos de retiro incluyen instrucciones para almacenar

productos retirados del mercado en un área separada y segura mientras se

decide su destino? 

¿Todas las autoridades competentes de todos los países a los que un

determinado producto se ha distribuido, son informadas de inmediato de

cualquier intención de retirar el producto, ya que es, o se sospecha que es

defectuoso?



7.4. C X

7.5. M X

7,6 M X

7.7. C X

7.8. C X

7.8.1. C X

7.9. M X

7.9.1. M X

7.10. M X

7.11. M X

7.12. C X

7,13 M X

¿El contratante evalúa los registros entregados por el contratista en cuanto a

que todos los productos procesados y materiales entregados por el

contratista los cuales cumplen con sus especificaciones o que el

producto ha sido liberado por la persona autorizada?

¿Durante la evaluación del contratista, el contratante obtiene

evidencias de que este cuenta con instalaciones adecuadas, equipos,

conocimientos, experiencia y personal competente para llevar a cabo

satisfactoriamente el trabajo ordenado?

¿El contratista verifica que el contratante tenga la autorización legal para

manufacturar los productos de interés?

¿El contratista tiene evidencias en cuanto a que verifica que los trabajos

encomendados al contratante son ejecutados por éste y no por otros terceros

y en cuyo caso participa de la evaluación y aprobación del subcontratista y el

contrato incluye esta disposición?

¿Los acuerdos concertados entre el contratista y subcontratistas aseguran

que la información de la manufactura y la información analítica se

encuentran disponible en la misma manera que entre el contratante original

y contratista?

¿Contractualmente está definido que el contratista se abstendrá de cualquier

actividad que pueda afectar negativamente la calidad del producto

fabricado v lo analizado para el contratante?

¿Existe contrato escrito entre el contratante y el contratista donde se

establecen  claramente  las responsabilidades de cada parte?

¿El contrato establece el procedimiento de liberación del producto para

la venta o emisión del certificado de análisis? ¿El contrato establece

claramente la forma en la cual la persona autorizada de liberar cada

lote de producto para la venta o la emisión del certificado de análisis, esta

persona autorizada ejerce su responsabilidad total y asegura que cada lote

fue manufacturado y revisado en cumplimiento con los requerimientos de

autorización de liberación del producto al mercado?

¿Existen evidencias en cuanto a que el contratante provee al contratista toda la

información necesaria para llevar a cabo correctamente las operaciones

contratadas, de acuerdo con la autorización de comercialización y cualquier

otro requisito legal?

¿Existen soportes en cuanto a que el contratante se asegura de que el

contratista esté al tanto de los problemas asociados con el producto, trabajo o

pruebas que pudieran representar un peligro para las instalaciones, equipo,

personal, otros materiales u otros productos?

El contratista

¿Los aspectos técnicos del contrato son elaborados por personal competente

en tecnología farmacéutica, análisis y Buenas Prácticas de Manufactura?

¿En el caso de análisis por contrato, la aprobación final para la liberación está

a cargo de la persona autorizada del contratante o del contratista?

El contratante

¿El contratante posee evidencias de evaluación de la competencia del

contratista para llevar a cabo el trabajo o pruebas requeridas, para la

aprobación de las actividades del contrato, contractualmente el contratista está

obligado a aplicar los principios de BPM y BPL descritos en esta guía y dicho

cumplimiento es verificado por el contratante?



7.14. M X

7.15. M X

7.15.1. M X

7.15.2. C X

7.16. C X

7.16.1. M X

7.17. C X

8.1. C X

8.2. M X

8.3. C X

8.4. M X

8.4.1. M X

8.4.2. M X

8.4.3. M X

8.4.4. M X

8.4.5. M X

8.4.6. M X

8.4.7. M X

8.4.8. M X

8.4.9. M X

8.4.10. M X

8.4.11. M X

8.4.12. M X

8.4.13. M X

8.4.14. M X

8.4.15. M X

8.5. M X

8.5.1. M X

8.6. M X

8.7. M X

¿Procedimientos de retiro?

¿Denuncias, Peticiones, Quejas y Reclamos?

¿Control de etiquetas?

¿Resultados con las anteriores auto-inspecciones y las medidas correctivas

adoptadas?

¿Existe un equipo encargado de autoinspecciones / auditorías de la calidad?

¿El personal que realiza las auto inspecciones y auditorías está capacitado con

las BPM?

¿Se tiene definida la frecuencia (al menos una vez al año) para realizar las

autoinspecciones dependiendo de las necesidades de la empresa?

¿Se emite un informe al completar la autoinspección?

¿Producción y los controles durante el proceso?

¿Control de calidad?

¿Documentación?

¿Saneamiento y la higiene?

¿Validación y programas de revalidación?

¿Calibración de los instrumentos o sistemas de medición?

8. AUTOINSPECCIÓN Y AUDITORÍAS DE CALIDAD

¿Se realizan autoinspecciones y/o auditorias internas para evaluar el

cumplimiento de las BPM en todos los aspectos de la producción y control de

calidad? 

¿Existe un procedimiento para realizar las auto inspecciones?

¿Existe programa de autoinspecciones y/o auditorías?

¿Para la elaboración del programa se consideran resultados de

autoinspecciones anteriores y medidas correctivas adoptadas, además de

quejas, retiros del mercado y desvios de calidad? El programa incluye: 

¿Personal?

¿Las instalaciones?

¿Mantenimiento de edificios y equipos?

¿Almacenamiento de materias primas y productos terminados?

¿El contrato describe el responsable de la compra, el análisis y la liberación de

los materiales y la realización de los controles de producción y calidad.

incluyendo los controles durante el proceso?

¿Describe el responsable de la toma de muestras y los análisis?

¿El contrato indica si el contratista toma muestras en las instalaciones del

fabricante, en el caso de contratar los análisis?

¿Se encuentran disponibles para el contratante los registros de fabricación,

análisis, distribución y las muestras de referencia? 

¿Los procedimientos de desvios o no conformidades del contratante

especifican los registros pertinentes a la evaluación de la calidad de un

producto en el caso de quejas o de un defecto? 

¿El contrato describe el manejo de las materias primas, productos intermedios,

a granel y productos terminados si son rechazados? 

¿Equipos?

¿Las modalidades de producción y análisis están en concordancia con la

autorización de comercialización y de acuerdo entre ambas partes?



8.8. M

8.8.1. M X

8.8.2. M X

8.8.3. M X

8.8.4. M X

8.8.5. M X

8.8.6. M X

8.9. M X

8.10. M X

8.11. C X

8.11.1. M X

8.12. M X

8.12.1. M X

8.12.2. M X

8.12.4. M X

8.13. M X

9.1. M X

9.1.1. M X

9.2. C X

9.3. M X

9.3.1. M X

9.3.2. m X

9.4. C X

9.5. M X

9.6. C X
¿Dentro del personal principal se incluye los responsable de producción,

control de calidad y la persona autorizada? 

¿El fabricante cuenta con un organigrama?

¿El establecimiento dispone de suficiente personal calificado para la correcta

fabricación y control de medicamentos e ingredientes activos? 

¿ Cuenta con perfiles de cargo y funciones definidos para el personal de

acuerdo al organigrama vigente? ¿Las funciones y responsabilidades no son

tan numerosas que representen un riesgo para la calidad de los productos

fabricados? 

¿El personal cuenta con la acreditación de estudios según el perfil del cargo?

9. PERSONAL

¿En los perfiles de cargo, se define la suplencia del cargo?

¿Todo el personal involucrado en los procesos de fabricación y control de

calidad debe recibir capacitación y entrenamiento inicial y continuo en los

principios de las BPM para garantizar y mantener los estándares de calidad,

incluyendo las  instrucciones sobre higiene relevantes a sus necesidades? 

¿Se toman medidas para evitar que personas no autorizadas entren en las

áreas de producción, almacenamiento y control de calidad?

Personal Principal

¿Los proveedores de insumos son evaluados por Aseguramiento de Calidad

antes de ser incluidos en la lista de proveedores aprobados? 

¿En esta evaluación se tienen en cuenta los antecedentes y la naturaleza de

los materiales a ser suministrados por el proveedor? 

¿Existe un programa de evaluación y auditorias a proveedores? 

¿Se mantienen registros de estas evaluaciones y auditorías? 

¿Se realiza una evaluación de los resultados? 

¿ Se adoptan medidas cuando los resultados no son favorables? 

¿Existe un registro de proveedores aprobados disponible para las áreas que

así lo requieren? 

¿Existe un procedimiento de selección e inducción del personal?

¿Las acciones correctivas y recomendaciones?

¿Se realiza seguimiento de las acciones correctivas?

¿Los resultados de la auto-inspección?

¿La evaluación y conclusiones?

¿Se informa a la Gerencia de la Compañía tanto el reporte de autoinspección

como las acciones correctivas?

¿Se realizan auditorías fuera del programa en otras situaciones, por ejemplo en

caso de que un producto que sea retirado del mercado o rechazado repetidas

veces?

¿Se realizan auditorías de calidad para complementar las autoinspecciones?

¿Dicha auditoria puede extenderse a proveedores y contratistas? 

AUDITORÍAS A PROVEEDORES

¿El responsable de control de calidad junto con los otros departamentos

pertinentes son los responsables de la aprobación de los proveedores de

materias primas y de empaque? 

El informe contiene:



9.6.1. C X

9.7. C X

9.8. C X

¿Existe independencia entre las personas responsables de las áreas de

producción y de control de calidad de acuerdo a las Buenas Prácticas de

Manufactura? 

¿El personal principal responsable de la supervisión de la fabricación y control

de calidad de medicamentos reúne las calidades de una educación científica y

experiencia práctica adecuada? Su educación incluye el estudio de una

combinación apropiada de:

(a) Química (analítica y orgánica) o bioquimica;

(b) Ingeniería química

(c) Microbiología

(d) Ciencias Farmacéuticas y Tecnología

(e) Farmacología y toxicología 

(1) Fisiología

(g) Otras Ciencias Relacionadas 

En Colombia, el profesional que reúne estas calidades es el Químico

Farmacéutico

Los jefes de los departamentos de producción y control de la calidad

generalmente comparten algunas responsabilidades relacionadas con la

calidad. Estas pueden incluir: 

(a) autorización de procedimientos escritos u otros documentos, incluyendo

modificaciones; 

(b) vigilancia y control del lugar de fabricación;

(c) higiene de la planta;

(d) validación del proceso y calibración de los instrumentos de análisis; 

(e) capacitación, abarcando los principios de la garantía de calidad y su

aplicación; 

(f) aprobación y vigilancia de proveedores de materiales; 

(g) aprobación y vigilancia de los fabricantes contractuales;

(h) establecimiento y vigilancia de las condiciones de almacenamiento de

materiales y productos;

(i) Realización y evaluación de controles en proceso 

(j) retención de registros;

(k) vigilancia del cumplimiento de las exigencias de las BPM;

(l) Inspección, investigación, y obtención de muestras, con el fin de controlar

los factores que pudieran influir en la calidad de los productos.



9.9. C X

9.10. C X

9.11. C X

9.12. M X

9.13. C X

10.1. M X¿Existe un procedimiento general de capacitación?

10. CAPACITACIÓN

El jefe del departamento de producción tiene generalmente las siguientes

responsabilidades:

(a) asegurar que los productos se fabriquen y almacenen en concordancia con

la documentación apropiada, a fin de obtener la calidad exigida;

(b) aprobar las instrucciones relacionadas con las operaciones de fabricación,

incluyendo los controles durante el procesado, y asegurar su estricto

cumplimiento;

(c) asegurar que los registros de producción sean evaluados y firmados por la

persona designada, antes de que se pongan a disposición del departamento de

control de

la calidad;

(d) vigilar el mantenimiento del departamento en general, instalaciones y

equipos;

(e) asegurar que se lleve a cabo las debidas validaciones de proceso y las

calibraciones de los equipos de control, como también que esas

comprobaciones se registren y que los informes estén disponibles; 

(f) asegurar que se lleve a cabo la capacitación inicial y continua del personal

de producción, y que dicha capacitación se adapte a las necesidades. 

El jefe del departamento de control de la calidad por lo general tiene las

siguientes responsabilidades:

(a) aprobar o rechazar las materias primas, de envasado, intermedios, a granel,

y productos acabados; 

(b) evaluar los registros de los lotes;

(c) asegurar que se lleven a cabo todas las pruebas necesarias;

(d) aprobar las especificaciones, las instrucciones de muestreo, los métodos de

pruebas, y otros procedimientos de control de la calidad;

(e) aprobar y controlar los análisis llevados a cabo por contrato; 

(f) vigilar el mantenimiento del departamento, las instalaciones y los equipos;

(g) asegurar que se efectúen las validaciones apropiadas, incluyendo las

correspondientes a los procedimientos analíticos, y de los equipos de control;

(h) asegurar que se realice la capacitación inicial y continua del personal, y que

dicha capacitación se adapte a las necesidades;

(i) Manejo y control de las actividades de muestreo

¿La liberación de lote la realiza la persona autorizada de acuerdo a un

procedimiento aprobado? 

¿La persona autorizada también se involucra en otras actividades?, incluyendo:

(a) Implementación y, cuando sea necesario, el establecimiento del sistema de

calidad;

(b) Participación en el desarrollo del manual de calidad de la compañia;

(c) Supervisión de la auditoria regular intema o auto-inspecciones;

(d) Vigilancia del Departamento de Control de Calidad

(e) Participación en auditorias externas (auditorias a proveedores) 

(f) Participación en los programas de validación.

¿La persona responsable para la aprobación de liberación de lote asegura

siempre que los siguientes requerimientos han sido cumplidos?



10.1.1. M X

10.2. M X

10.3. C X

10.4. C X

10.4.1. M X

10.5. M X

10.6. M X

10.7. M X

10.8. M X

10.9. M X

11.1. M X

11.1.1. M X

11.2. M X

11.2.1. M X

11.2.2. M X

11.3. M X

11.4. M X

11.5. C X

11.6. C X

11.7. C X

11. HIGIENE PERSONAL

¿Se dispone de carteles alusivos al lavado de manos? 

¿No se permite manipular materias primas, de envasado, o procesado de

medicamentos al personal que muestre condiciones de salud que influya

negativamente en la calidad de los productos?

¿El personal tiene la obligación de informar a sus superiores cualquier

condición (en relación con las instalaciones, equipos o personal) que

consideran pueden afectar negativamente a los productos?

¿Se evita el contacto de las manos del operario con materias primas, material

de envase y productos intermedios o a granel? 

¿El personal viste uniformes apropiados a las actividades que realiza,

incluyendo protección del cabello? ¿Los uniformes sucios, sin son reutilizables,

son almacenados en contenedores cerrados separados hasta que sean

lavados apropiadamente, y si es necesario, desinfectados, esterilizados y/o

inactivados? 

¿Se prohibe el fumar, comer, beber o masticar, como también mantener

plantas, alimentos, bebidas o elementos para fumar, o bien medicamentos

personales en las áreas de producción, laboratorio y almacenamiento, o en

cualquier área donde esas actividades puedan influir negativamente en la

calidad de los productos?

¿Se cumple el programa de capacitación?

¿Se discute el concepto de garantía de calidad durante las sesiones de

capacitación?

¿Se informa a los visitantes o al personal no capacitado al ingreso a las áreas

de producción y control de calidad las exigencias de higiene personal y uso de

las ropas adecuadas?

¿En los registros de entrenamiento se evidencia que los consultores y el

personal contratado es calificado para los servicios que presta? 

¿El personal es sometido a exámenes médicos antes y durante el empleo?

¿El personal que realiza las inspecciones visuales es sometido a exámenes

oculares periódicos? 

¿ El personal está capacitado en las prácticas de higiene personal?

¿El personal es instruido para lavarse las manos antes de entrar a las áreas de

producción?

¿Existe un programa de capacitación para el personal?

¿El personal nuevo recibe una capacitación adecuada a las responsabilidades

que se le asigna? ¿se da una capacitación continua y se

realza un valoración de la efectividad practica periódicamente? ¿se mantienen

programas y registros de dicha capacitación?

¿Existe un programa de capacitación continua en BPM (manufactura,

laboratorio, almacenamiento y distribución) para todo el personal, incluyendo

entrenamiento especifico en las funciones que desempeñan? 

¿Se ofrecen programas especiales de capacitación para el personal que

trabaja en áreas donde existe peligro de contaminación, donde se manipulan

materiales altamente activos, tóxicos y sensibles?

¿Se encuentran calificados quienes realizan la capacitación?

¿Cuentan con los registros de capacitación de personal (asistencia,

evaluaciones y seguimiento de las capacitaciones realizadas)? 



11.8. C X

12.1. C X

12.2. M X

12.3. M X

12.4. m X

12.4.1. M X

12.5. M X

12.6. M X

12.7. M X

12.8. C X

12.9. M X

12.10. M X

12.11. M X

12.11.1. C X

12.11.2. C X

12.12. M X

12.13. C X

12.14. C X

¿Las operaciones de mantenimiento no presentan un riesgo a la calidad del

producto? 

¿Las instalaciones eléctricas visibles se encuentran en buen estado? 

¿Se dispone de un procedimiento para la limpieza y desinfección adecuada de

las áreas y se mantienen los reaistros de la limpieza? 

¿El suministro eléctrico, iluminación, temperatura, humedad y ventilación no

influyen negativamente en los medicamentos durante su fabricación y

almacenamiento, ni en el funcionamiento de los equipos? 

¿Las operaciones de manufactura se realizan en áreas clasificadas y acorde al

riesgo de contaminación (por particulas viables y no viables) y el grado de

limpieza que requiere cada operación de manufactura? 

¿Las condiciones particuladas en "estado de reposo" son alcanzadas en

ausencia del personal operativo luego de un breve periodo de "limpieza" o

"tiempo de recuperación" por ejemplo de alrededor de 15 a 30 minutos, dicho

"tiempo de recuperación se determina acorde a lo establecido en la guia ISO

14644?

¿Se encuentran identificadas las cañerias de agua, gas, electricidad, vapor,

aire comprimido y otros gases que se utilicen?

¿Existe un procedimiento para el control de roedores y plagas?

¿Existe protección contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros

animales? 

¿En la planificación y diseño se tuvo en cuenta reducir al minimo el riesgo de

error y permitir una adecuada limpieza y mantenimiento del orden? 

¿Se toman medidas para evitar la contaminación cruzada y facilitar la limpieza

cuando se genera polvo (por ejemplo, durante el muestreo, pesaje, mezcla y

operaciones de procesamiento y empaquetado de polvo)? 

¿Existen fuentes de contaminación ambiental en el área circundante al edificio? 

12. INSTALACIONES

¿Se adoptan medidas para evitar que la contaminación afecte negativamente

las actividades desarrolladas? 

¿Los espacios libres y no productivos pertenecientes a la empresa se

encuentran ordenados, limpios y libres de materiales empleados en la

fabricación de productos? 

¿Son diseñadas y construidas las instalaciones utilizadas en la fabricación de

productos terminados para facilitar un saneamiento adecuado? 

¿Las instalaciones se mantienen en buen estado de conservación? 

¿Los procedimientos relacionadas con la higiene personal, incluyendo el uso

de ropas protectoras(con previa remoción de ropa de calle), se aplican a todas

las personas que ingresan a las áreas de producción, ya se trate de empleados

temporales o permanentes, o no empleados, como por ejemplo empleados de

contratistas, visitantes, administradores o inspectores? 

¿Las instalaciones están ubicadas, diseñadas, construidas, adaptadas y

mantenidas en función de las operaciones que se llevan a cabo? 



12.15. C X

12.16. C X

12.17. C X

12.18. C X

12.18.1. m X

12.19. C X

12.20. C X

12.21. C X

12.22. M X

12.23. C X

12.24. C X

12.25. M X

12.26. M X

12.27. C X

12.28. M X

12.29. C
X

12.30. M
X

12.31. C X

12.32. C X

12.33. C X

12.34. C X

12.35. C X

12.36. C X

12.37. C X

12.38. M X

¿Las áreas de almacenamiento tienen la capacidad suficiente para permitir el

almacenamiento ordenado de las diversas categorias de materiales y

productos?

¿Están las áreas debidamente identificadas?

¿Están ordenadas y limpias?

¿Los pisos, paredes y techos están en buen estado de conservación e higiene?

¿Las áreas de almacenamiento se encuentran separadas y segregadas

teniendo en cuenta los productos (materias primas y de envasado, materiales

intenmedios, a granel, productos terminados, cuarentena, liberados,

rechazados, devueltos o retirados del mercado)? 

¿Las áreas de almacenamiento están limpias, secas, suficientemente

iluminadas y mantenidas dentro de los limites aceptables de temperatura?

¿Se controla (cuando se requiera) y registra las condiciones especiales de

almacenamiento (temperatura y humedad)?

¿Se encuentra validada la cadena de frio para los productos y materias primas

termosensibles incluyendo el almacenamiento y transporte?

¿Cuenta con dispositivos calibrados para el control y/o registro de la

temperatura? 

¿Los dispositivos para el control y/o registro de temperatura se encuentran

ubicados de acuerdo a los resultados del mapeo de temperatura cinética

media? 

¿Existe control y registro de humedad?

¿Cuenta con dispositivos calibrados para el control y/o registro de humedad?

¿La temperatura y humedad se ajustan a las especificaciones de los materiales

y productos almacenados? 

¿Dispone de cámara fria calificada, si es necesario?

¿ Existen registros de temperatura para la cámara fria? 

¿Existe un sistema de alerta que indique los desvios de la temperatura

programada en la cámara fria? 

ÁREAS DE ALMACENAMIENTO

¿Las bodegas son de acceso restringido y controlado?

¿Están diseñadas las instalaciones para asegurar el flujo lógico de materiales y

personal que prevenga la contaminación y confusión de los productos?

¿ Los mismos están controlados por planos aprobados? 

ÁREAS ACCESORIAS

¿Las áreas destinadas al descanso y refrigerio están separadas de las áreas

de fabricación y control? ¿son suficientes para el número de usuarios? 

¿Existen vestuarios para el personal de la planta?

¿Los baños, vestuarios y duchas, están separadas de las áreas de producción

y almacenamiento?

¿Se encuentran limpios, ordenados y en buen estado de conservación? 

¿Los talleres de mantenimiento están situados en ambientes separados de las

áreas productivas? 

¿Si se guardan las herramientas y repuestos en el área de producción, se

guardan en cuartos separados o en armarios destinados exclusivamente? 

¿Existe área independiente con entrada y sistema de manejo de aire

independiente, para la manipulación de animales de laboratorio? 



12.39. M X

12.40. M X

12.41. M X

12.42. C X

12.43. C X

12.44. M X

12.45. M X

12.46. C X

12.47. M X

12.48. C X

12.49. C X

12.50. C X

12.51. C X

12.52. C X

12.53. C X

12.54. C X

¿Cuenta con instalaciones independíentes y autónomas para la fabricación de

medicamentos, altamente sensibillzantes (por ejemplo penicilinas) y conforme

a la normativa vigente relacionada? 

¿La producción de otros productos altamente activos (algunos antibióticos,

hormonas. Sustancias citotóxicas) , se lleva a cabo en instalaciones separadas

conforme a la normativa vigente? 

¿La manufactura de pesticidas o herbicidas son realizadas en instalaciones

independientes y no se comparten con la manufactura de medicamentos? 

¿Se almacenan de manera separada los materiales o productos rechazados,

retirados del mercado o devueltos? 

¿Existen dentro del almacén sectores con separación física real y acceso

restringido para: 

a) ¿Sustancias psicotrópicas y estupefacientes?

b) ¿Productos sometidos a control? 

¿Se toman precauciones en el almacenamiento de materiales corrosivos? 

¿Existe un área para almacenamiento de productos inflamables y explosivos? 

¿Existe un área o sector seguro y de acceso restringido para almacenar

etiquetas o rótulos? 

¿Si el muestreo de materia prima y envase primario se realiza en el área de

almacenamiento, existe un área segura que impida la contaminación

(microbiológica, por partículas y contaminación cruzada)? 

Áreas de pesaje

¿Si el área de pesaje de materia prima se encuentra en el almacenamiento, se

dispone de áreas de pesaje independientes con dispositivos especiales para

controlar el polvo? 

Áreas de producción

La etiqueta contiene al menos, la siguiente información: 

a) ¿Nombre y/o código del insumo?

b) ¿Número de lote? 

c) ¿Número de recipiente/número total de recipiente? 

d) ¿Fecha de vencimiento o reanálisis? 

e) ¿Número de análisis? 

f) ¿Condiciones especiales de almacenamiento? 

¿Se encuentran demarcadas las áreas donde se almacenan los productos en

cuarentena y su acceso es restringido al personal autorizado? ¿En caso de un

sistema que reemplace la cuarentena física tiene seguridad equivalente? 

¿Existe un procedimiento para manejar las desviaciones de temperatura en la

cámara fria? 

¿En los lugares de recepción y despacho los productos y materiales están

separados y protegidos de la intemperie? 

¿Están diseñadas y equipadas las áreas de recepción de tal forma que los

contenedores de materiales puedan limpiarse, si fuere necesario, antes de su

almacenamiento? 

¿Cada envase recibido es rotulado? 



12.55. C X

12.55.1. C X

12.56. C X

12.57. C X

12.58. C X

12.59. C
X

12.60. M
X

12.61. M
X

12.62. M
X

12.63. M
X

12.64. C
X

12.65. M

X

12.66. M X

12.67. M
X

12.68. M
X

12.69. M
X

12.70. M X

12.71. M X

12.72. C X

12.73. M X

12.74. C X

¿El área de envase y empaque es adecuada para el volumen de las

operaciones? 

¿Se encuentra limpia, ordenada y libre de materiales aienos al área? 

¿Las áreas de producción están bien iluminadas, especialmente donde se

efectúan los controles visuales en línea de producción?

Áreas de control de calidad

¿Se encuentran las áreas de los laboratorios de control de calidad separadas

de las áreas de producción? 

¿Las instalaciones son adeacuadas al volumen de trabajo, evitando la

confusión y la contaminación cruzada?

¿Dispone de áreas independientes para realizar ensayos biológicos,

microbiológicos, radioisótopos y productos citostáticos, si corresponde?

¿Las superficies interiores (paredes, pisos y techos) son lisas con terminados

suaves (mediacaña), sin grietas ni aberturas, no desprenden particulas,

penmiten una fácil y eficaz limpieza, y desinfección? 

¿Las tuberias, accesorios de iluminación, puntos de ventilación y otros

servicios son diseñados y ubicados de manera que se evita la creación de

huecos difíciles de limpiar? 

¿Los drenajes tienen un tamaño adecuado, diseñado y equipado para evitar la

contracorriente? 

¿Si es necesaria la utilización de canales abiertos, éstos son de fácil limpieza y

desinfección? 

¿Las áreas de producción están ventiladas con instalaciones de control de aire

adecuadas a los productos que en ella se manipulan, de acuerdo a las

operaciones realizadas y al medio ambiente externo? 

¿El sistema HVAC (aire acondicionado de ventilación y calefacción) regula la

temperatura, si incide en la calidad del producto? ¿las areas son regularmente

monitoreadas durante periodos de producción y de no activades productivas

para asegurar el cumplimiento con las especificaicones de diseño? 

¿Hay registro de humedad, si incide en la calidad del producto? 

¿Existe un sistema de extracción de aire que evite descargar contaminantes al

medio ambiente? 

¿Las instalaciones destinadas al envasado y empacado de medicamentos

están diseñadas y planificadas de tal forma que evitan confusiones o

contaminación cruzada? 

¿Cuando se trabaja por campaña en las mismas instalaciones se toman las

precauciones especificas y las validaciones necesarias, incluida la validación

de la limpieza, acorde a la normativa

¿La validación de limpieza involucra tres lotes en las mismas áreas, con los

equipos, instrumentos e instalaciones en donde se manufacturan los

productos? 

¿El área utilizada es adecuada para el volumen de las operaciones? 

¿Las instalaciones permiten que la producción se lleve a cabo en áreas

conectadas en un orden lógico correspondiente a la secuencia de las

operaciones? 

¿El área está limpia, ordenada y libre de materiales ajenos al área? 

¿Las áreas de trabajo y almacenamiento permiten la ubicación Iógica de los

equipos y materiales?, 



12.75. M X

12.76. M X

12.77. M X

12.78. C X

12.79. C X

12.80. C X

12.81. C X

12.82. M X

12.83. C X

12.84. M X

12.85. M X

12.86. M X

12.87. C X

12.88. C X

12.89. M X

12.89.1. m X

12.89.2. m X

12.90. M X

12.91. M X

12.92. M X

12.93. M X

12.94. M X

12.95. M X

12.96. M X

12.97. M X

12.98. M X

12.99. C X

12.100. C X

12.101. M X

¿Se cumple la prohibición de fumar, comer y beber en el área?

¿Se prohibe mantener plantas, alimentos, bebidas o elementos de fumar o

medicamentos personales?

¿Utiliza el personal los elementos de seguridad (máscaras, protectores

oculares, guantes, etc.)?

¿Existen recipientes adecuados, bien tapados, limpios e identificados para la

recolección de residuos en el área?

¿El laboratorio está diseñado y construido con materiales adecuados que

faciliten la limpieza y desinfección?

¿En el diseño del laboratorio se contempló la prevención de humos y

ventilación?

¿El laboratorio de microbiología tiene suministro de aire separado de las áreas

de producción?

¿Existen unidades de tratamiento de aire separadas y otras disposiciones para

los laboratorios biológicos, microbiológicos y radioisótopos, si se contempla?

¿Existe un área separada para los instrumentos, con el fin de protegerlos de

las interferencias eléctricas, las vibraciones, el contacto con la humedad

excesiva y otros factores externos?

¿Los implementos de aseo están guardados adecuadamente?

¿Los útiles de aseo de las áreas limpias de microbiología son dedicados?

¿Los sistemas de refrigeración cuentan con registro de temperatura?

¿Existen drenajes en el departamento?

¿Si es así, previenen el reflujo?

¿Tienen tapa de acero inoxidable?

¿Existen instrucciones de higiene y sanitización para los drenajes?

¿Las cañerías de agua, gas, nitrógeno, vapor y vacío, están marcadas de

acuerdo a la normas de seguridad?

¿El personal se encuentra con vestimenta y calzado adecuado?

¿Existe área de lavado de materiales?

¿El área de microbiología cuenta con salas separadas para esterilidad,

recuento y lavado de materiales?

¿Las salas clasificadas de microbiología poseen pisos, techos y muros lavables

y sanitizables?

¿EI área para la realización de ensayos de esterilidad cuenta con estación de

trabajo de flujo de aire unidireccional (grado A)?

¿Existen instalaciones de seguridad como ducha, lavaojos, extintores y

elementos de protección, entre otros?

¿Existen programas de verificación de funcionamiento de los equipos de

seguridad?

¿El laboratorio de control de calidad está equipado con equipos e instrumentos

adecuados a los métodos de prueba ejecutados?

¿Los instrumentos están correctamente rotulados indicando la vigencia de la

calibración?

¿Posee un sistema de extracción adecuado para la prevención de vapores?

¿Existe área de recepción de muestras?

¿Existe área separada de análisis físico-químico?



13.1. C X

13.1.1. M X

13.2. M X

13.3. M X

13.4. M X

13.4.1. M X

13.5. C X

13.6. M X

13.7. C X

13.8. M X

13.9. C X

13.10. M X

13.11. M X

13.12. C X

13.13. M X

13.14. C X

14.1. I X

14.2. C X

14.3. C X

14.4. M X

14.5. M X

13. EQUIPOS

14. MATERIALES

¿Se cuentan con protocolos y reportes de calificación de diseño, instalación,

operación y desempeño de los equipos de conlrol de calidad? 

¿Los materiales incluyen materias primas, materiales de envase y empaque,

gases, solvenles, coadyuvantes del proceso, reaclivos y materiales de

etiquetado? 

¿Se garantiza que ningún material usado en operaciones tales como limpieza,

lubricación de equipos, control de plagas, entra en contacto directo

con el produclo? 

¿Existe un procedimiento que garanlice que los materiales y productos

temninados son puestos en cuarentena inmediatamente después de la

recepción o procesamiento hasla que sean liberados para su uso o

distribución? 

¿Los maleriales y productos son almacenados en las condiciones apropiadas

establecidas por el fabricante? 

¿Los materiales y productos son almacenados en un orden tal que se realiza la

segregación de los lotes y la rotación de las existencias? 

¿Se encuentran disponibles y se calibran de forma programada balanzas y

otros equipos de medición para las operaciones de producción y de control de

calidad? 
¿Se tiene eslablecida una frecuencia para la limpieza a fondo de los equipos

de producción? 

¿Son adecuados los equipos e instrumenlos del laboratorio de control de

calidad para los procedimienlos de análisis previstos? 

¿Los equipos de lavado, limpieza y secado no conslituyen una fuenle de

contaminación? 

¿Las partes de los equipos de producción que entran en contacto con el

producto no son reactivos, ni adilivos, ni absorbentes? 

¿Los equipos defectuosos son retirados de las áreas de producción y conlrol

de calidad o identificados como tal? 

¿Se minimizan los riesgos de contaminación cuando se utilizan equipos

abiertos o se abren los equipos cerrados? 

¿Existen procedimientos de limpieza validados para los equipos utilizados en la

producción de productos diferentes? 

¿Exislen planos, dibujos, o diagramas actualizados de los equipos criticos y de

los sistemas de apoyo crítico? 

¿Los equipos están ubicados, diseñados, construidos. adaptados y mantenidos

de conformidad con las operaciones que se llevan a

cabo? ¿Dichos equipos son propios de las áreas, para evilar su traslado entre

áreas? 
¿La ubicación de los equipos facilita la limpieza y mantenimiento?

¿Los equipos eslán instalados de tal manera que se minimiza el riesgo de error

o de contaminación? 

¿Se etiqueta la tuberia fija para indicar su contenido y la dirección del flujo? 

¿Están marcadas las tuberías y otros artefactos de acuerdo al servicio? 

¿Cuándo se trata de gases y líquidos, se emplean conexiones o adaptadores

que no son intercambiables enlre si? 



14.5.1. M X

14.6. C X

14.7. M X

14.8. C X

14.9. M X

14.10. M X

14.11. M X

14.12. M X

14.13. M X

14.14. M X

14.15. M X

14.16. C X

14.17. M X

14.18. C X

14.19. C X

14.20. C X

14.21. C X

¿Se mantiene la información adicional en los contenedores, cuando se

adicionan etiquetas? 

¿Se registra y se notifica al departamento de control de calidad algún daño en

los contenedores o cualquier otra situación que pude afectar la calidad de los

materiales? 

¿Se considera cada lote como independiente para el muestreo, las pruebas y

liberación, cuando una entrega de material se compone de diferentes lotes? 

¿Se encuentran debidamente etiquetadas las materias primas en el área de

almacenamiento? 

¿Las etiquetas tienen como minimo la siguiente información: 

a) ¿El nombre con que se designa el producto, y cuando fuere aplicable, el

código de referencia?

b) ¿El número del lote asignado por el proveedor y, a la recepción. el número

de controlo de lote dado por el fabricante? 

c) ¿El estado de calidad de los contenidos (cuarentena, en prueba, liberado,

rechazado, devuelto, o retirado)?

d) ¿Cuando corresponda, la fecha de caducidad o la fecha después de la cual

se hace necesario un re-análisis? 

¿Se realiza prueba de identidad a cada recipiente de materia prima

(ingrediente farmacéutico activo) y al menos un muestreo estadísticamente

representativo del lote de excipiente, cuando el proveedor se encuentre

calificado? 

¿Los recipientes de material a granel que ha sido muestreados, se encuentra

identificados? 

¿Se garantiza el uso exclusivo de la materia prima autorizada por el

departamento de control de calidad y que se encuentra dentro del tiempo de

vida útil?

¿Existe procedimiento para asegurar que las materias primas son dispensadas

(pesadas, medidas, colocadas en envases limpios y etiquetados) solamente

por las personas designadas? 

Materias primas

¿Se involucra el personal pertinente en la compra de materias primas?

¿Las materias primas se adquieren sólo de fabricantes aprobadas por el área

de Calidad? 

¿Los aspectos criticas de la producción y el control de la materia prima,

incluidos los requisitos de manipulación, etiquetado y envasado. quejas, los

procedimientos de rechazo, son acordados entre el fabricante y el proveedor

en el contrato? 

¿Los contenedores son revisados para comprobar que el envase y el sello no

han sido alterados? 

¿Existe procedimiento de recepción de los materiales para verificar que el

envio corresponde al pedido? 

¿Los recipientes son limpiados y etiquetados, con la información establecida,

cuando es necesario? 

¿Se cumple la regla adoptada para la rotación de inventarios? 

¿El agua utilizada en la fabricación de los medicamentos es la adecuada para

el uso previsto?



14.21.1. C X

14.22. C X

14.23. C X

14.24. C X

14.25. C X

14.26. C X

14.27. C X

14.28. M X

14.29. M X

14.30. C X

14.31. M X

14.32. M X

14.33. C X

14.34. M X

14.34.1. M X

14.35. M X

14.36. M X

14.37. M X

14.38. M X

14.39. C X

14.40. C X

14.41. M X

¿Existe un procedimiento para la evaluación y autorización de comercialización

(liberación de producto de los productos terminados? 

Materiales rechazados, recuperados, reprocesados y reelaborados

¿Están identificados y almacenados en áreas separadas y restringidas los

materiales y productos rechazados? 

¿Son devueltos a los proveedores o reprocesados o eliminados? 

¿Las decisiones sobre los materiales y productos rechazados son aprobadas

por el personal autorizado y debidamente registradas? 

¿Existe un procedimiento para el manejo de materiales reprocesados,

recuperados y reelaborados?

¿El reproceso es permitido sólo si la calidad del producto final no se ve

afectada y se cumplen todas las especificaciones? 

¿ Se mantiene registro de la reelaboración o recuperación? 

¿Se registra el destino que se le asigna? 

¿Todos los productos y materiales de empaque a ser usados son revisados en

su dispensación para identidad, cantidad y conformidad con las instrucciones

de empaque?

Productos intermedios y a granel

¿Los productos intermedios y productos a granel se mantienen en las

condiciones apropiadas?

¿Están definidas las condiciones para el mantenimiento de los productos

intermedios y productos a granel? 

¿Si se reciben productos intermedios ya granel son manejados como materias

primas?

Productos terminados

¿Los productos terminados permanecen en cuarentena hasta la liberación

definitiva? 

¿Una vez liberados los productos terminados son almacenados como

existencias utilizables en las condiciones establecidas oor el fabricante? 

¿El proceso de dispensadón de principios activos involucra el ajuste de

cantidades a fraccionar acorde a la potencia reportada por Control de Calidad? 

¿Se controla y registra independiente el peso y/o volumen de cada material

dispensado? 

¿Se mantienen juntos y visiblemente etiquetados los materiales dispensados

para cada lote del producto terminado?

Materiales de envase y empaque 

¿Se compra, maneja y controlan los materiales de envase primario y empaque

se tratan de la misma forma que la materia prima? ¿Se realizan pruebas físicas

v microbiológicas al material de envase? 

¿Los materiales de envasado impresos son almacenados en condiciones de

seguridad? 

¿Las etiquetas sueltas y otros materiales sueltos se almacenan y transportan

en contenedores cerrados independientes? 

¿Se identifica cada entrega o partida de material de empaque impreso o

primario? 

¿El material de envasado primario o material de envasado impreso

desactualizado u obsoleto es destruido? 



14.42. M X

14.43. M X

14.44. M X

14.44.1. M X

14.45. M X

14.46. M X

14.47. M X

14.48. M X

14.49. M X

14.49.1. M X

14.49.2. M X

14.50. C X

14.51. C X

14.52. C X

14.53. C X

14.53.1. M X

14.54. M X

14.54.1. M X

14.55. M X

14.56. C X

14.57. C X

¿Los patrones de referencia preparados por el productor son probados,

liberados y almacenados en la misma forma que los patrones oficiales? 

¿Se mantienen bajo la responsabilidad de una persona designada en un área

segura? 

¿Se tienen establecidos patrones secundarios o de trabaio? 

¿Se asegura su normalización mediante el empleo de pruebas y controles

adecuados a intervalos regulares? 

¿Están etiquetados los patrones de referencia con al menos la siguiente

información:

¿Están los estándares de referencia preparados en el laboratorio,

estandarizados contra estándares de referencia oficial cuando éstos esten 

¿La estandarización se realiza inicialmente y a intervalos regulares

posteriormente? 

¿Se regislra la recepción y preparación de reactivos y medios de cultivo? 

¿Existen procedimientos escritos para la preparación de los reactivos? 

¿Estos se encuentran debidamente etiquetados? 

La etiqueta indica: ¿La concentración, el factor de estandarización, el tiempo

de conservación, la fecha en que debe efectuarse la re estandarización, y las

condiciones de almacenamiento? 

¿La etiqueta está firmada y fechada por la persona que prepara el reactivo? 

¿Existe procedimiento escrito para verificar si los medios de cultivo son

apropiados cada vez que se preparan y utilizan? ¿Se aplican controles

positivos y negativos? ¿Existen registros?

Estándares de referencia

¿Se tiene establecido el uso de estándares oficiales de referencia, cuando

existen? 

¿Se llevan a cabo pruebas adicionales por parte de control de calidad para un

producto que ha sido reprocesado, reelaborado o en el cual se ha incorporado

un producto recuperado?

¿Los patrones de referencia oficiales se utilizan sólo para el propósito descrito

en la monografia correspondiente? 

¿Existe un procedimiento para introducir total o parcialmente lotes que reúnan

las condiciones de calidad exigidas en otro lote del mismo producto en una

etapa determinada? 

¿Existe un procedimiento que evalúe los riesgos involucrados para llevar a

cabo la recuperación de un producto? 

¿Esta recuperación se registra?

Productos retirados del mercado

¿Los productos retirados son identificados y almacenados por separado en un

área segura?

Productos devueltos

¿Existe procedimiento para el manejo de los productos devueltos donde se

especifica las responsabilidades de control de calidad? ¿Los productos

devueltos se destruyen a menos que exista certeza de que su calidad es

satisfactoria?

Reactivos y medios de cultivo

¿Se registra el reprocesado y se asigna un nuevo número al lote reprocesado? 



14.58. C X

14.59. M X

14.60. M X

14.61. M X

14.62. M X

14.63. C X

15.1. C X

15.1.1. C X

15.1.2. C X

15.1.3. C X

15.1.4. M X

15.1.5. M X

15.1.6. M X

15.2. C X

15.2.1. C X

15.3. C X

15.3.1. C X

15.4. M X

15.4.1. M X

15.4.2. M X

15.4.3. M X

15.5. C X

15.5.1. M X

¿Se redactan en forma ordenada y son fáciles de verificar?

¿Las copias de los mismos son claras y legibles?

¿Se garantiza que los documentos de trabajo reproducidos a partir de los

originales no contienen errores originados en el proceso de reproducción? 

¿Los documentos son revisados y mantenidos actualizados? 

¿Se tiene establecido un sistema que impida el uso accidental de documentos

que ya han sido modificados?

¿Asegurar que todas las personas autorizadas posean toda la información

necesaria para decidir acerca de la autorización de la venta de un lote de

medicamentos?

¿Proporciona a la auditoría los medios necesarios para investigar la historia de

un lote sospechoso de tener algún defecto? 

¿Asegura la disponibilidad de los datos necesarios para la validación, revisión y

análisis estadistico?

¿La estructuración y la utilización de los documentos dependen del fabricante?

¿Los documentos son estructurados, preparados, revisados y distribuidos

cuidadosamente?

¿Cumplen con las exigencias pertinentes enunciadas en las autorizaciones de

fabricación y comercialización? 

¿Los documentos son aprobados, firmados y fechados por las personas

autorizadas?

¿Ningún documento es modificado sin la autorización y aprobación? 

¿El contenido de los documentos está libre de expresiones ambiguas? ¿Se

expresa claramente el titulo, la naturaleza y el propósito?

¿Se tienen establecidas las medidas necesarias para el almacenamiento

apropiado y seguro de los materiales de desecho a ser eliminados? 

¿Las sustancias tóxicas y los materiales inflamables son almacenados en

contenedores, separados, y cerrados de conformidad a la leqislación nacional? 

¿No se permite la acumulación de materiales desechados?

¿Son recolectados en recipientes adecuados para su traslado a los puntos de

retiro fuera de los edificios y son eliminados en forma segura y sanitaria a

intervalos regulares y frecuentes? 

Miscélaneos

¿Se garantiza que rodenticidas. Insecticidas, agentes de fumigación y

materiales sanitizantes no contaminan equipos. materias primas, materiales de

envase, producto en proceso o productos terminados?

¿La documentación del sistema de garantia de calidad relaciona todos los

aspectos de las BPM?

¿Define las especificaciones de los materiales y métodos de fabricación e

inspección? 

¿Asegura que todo el personal involucrado en la fabricación sepa lo que tiene

que hacer y cuándo hacerlo? 

15. DOCUMENTACIÓN

¿Se garantiza la calidad de los patrones de referencia durante su

almacenamiento y empleo?

Materiales de desecho



15.5.2. M X

15.6. C X

15.7. M X

15.8. M X

15.9. M X

15.10. M X

15.11. M X

15.12. M X

15.13. C X

15.14. I X

15.15. M X

15.16. M X

15.17. C X

15.18. C X

15.19. C X

15.20. C X

15.21. C X

15.22. M X

15.23. C X

¿Los documentos obsoletos son retenidos durante un periodo específico de

tiempo?

¿Los formatos y los registros de los datos son claros, legibles e indelebles?

¿Los formatos de registros de datos tienen suficiente espacio para registrar la

entrada de datos?

¿Las modificación que se realizan a los documento son firmadas y fechadas?

¿Las alteraciones o cambio de datos modificados en los formatos registros

permiten la lectura de la información original anterior?

¿Dónde sea apropiado, el motivo de la alteración es registrada? 

¿Los registros de los formatos se completan, diligencian o registran cuando se

completan las acciones? 

¿Todas las actividades importantes en materia de fabricación de

medicamentos son trazables? 

¿Los registros son conservados durante al menos un año después de la fecha

de vencimiento del producto terminado? 

¿Los datos y registros incluyendo datos de almacenamiento son llevados de

manera electrónica, manual o por medios confiables fotográfico o de otros

medios? 

¿Las formulas maestras se encuentran normalizadas y disponen de los

procedimientos para uso y se encuentran disponibles? 

¿La exactitud de los registros de las formulas maestras son revisadas? 

¿Si la documentación se maneja por medios electrónicos corno métodos de

procesamiento de datos, sólo las personas autorizadas tienen poder para

introducir o modificar datos en el ordenador? 

¿Si la documentación se maneja por medios electrónicos como métodos de

procesamiento de datos, el acceso es restringido por contraseñas o cualquier

otro medio y la entrada de los datos criticos se comprueba de forma

independiente? 

¿Los sistemas informáticos se encuentran validados? ¿Además, se tiene un

procedimiento que indique las medidas a tomar en caso de una falla del

sistema? 

¿Los registros de los lotes almacenados electrónicamente son protegidos con

el manejo de copias de seguridad en cinta magnética, microfilm, papel

impresos u otros medios? 

¿Los registros y datos de los lotes almacenados electrónicamente están

fácilmente disponibles durante el periodo de retención? 

Etiquetas

¿Las etiquetas adheridas a los contenedores, los equipos o áreas deben ser

claros, sin ambigüedades y en un formato aprobado por la compañia? ¿Se

encuentra indicado el estado de calidad? 

¿Todos los medicamentos terminados están identificados mediante el

etiquetado, como lo exige la legislación nacional? 



15.24. C X

15.25. C X

15.26. C X

15.27. M X

15.28. M X

15.29. M X

15.30. M X

15.31. M X

15.32. C X

La etiqueta de los medicamentos tiene como mínimo la siguiente información: 

(a) el nombre del medicamento;

(b) una lista de los ingredientes activos (en su caso, con las DCl), que muestra

la cantidad de cada paquete y una dectaración del contenido neto (por ejemplo,

número de unidades de dosificación, peso, volumen) ;

(e) el número de lote asignado por el fabricante;

(d) la fecha de caducidad en forma no codificada;

(e) condiciones especiales de conservación o precauciones de manejo que

puedan ser necesarios; 

(f) instrucciones de uso y advertencias y las precauciones que sean

necesarias: 

(g) el nombre y la dirección del fabricante o de la empresa o de la persona

responsable de la comercialización del producto en el mercado. 

¿Los estádares de referencia, la etiqueta y/o el documento de

acompañamiento indican la potencia o concentración, fecha de fabricación,

fecha de caducidad, fecha en que el cierre se abre por primera vez, las

condiciones de almacenamiento y el número de control, según corresponda?

Las especificaciones y procedimientos de análisis

¿Los procedimientos de análisis descritos en los documentos son validados en

el contexto de las instalaciones y equipos disponibles antes de su adopción

para las pruebas de rutina?

¿Las especificaciones se encuentran debidamente autorizadas y fechadas?

¿Las pruebas sobre la identidad, contenido, pureza y calidad de las materias

primas, materiales, productos intermedios y a granel asi como para los envases

y de los productos terminados se encuentran debidamente autorizadas y

fechadas?

¿Las especificaciones para agua, disolventes y reactivos se encuentran

autorizadas, fechadas y disponibles?

¿Cada especificación es aprobada, firmada y fechada, y mantenida por el área

de control de calidad, la unidad de garantía de calidad o centro de

documentación?

¿Se realizan revisiones periódicas de las especificaciones cuantas veces sean

necesarias para cumplir con las nuevas ediciones de las farmacopeas

adoptadas oficialmente en Colombia? 

¿Las farmacopeas, las normas de referencia, espectros de referencia y otros

materiales de referencia están disponibles en el laboratorio de control de

calidad?

Especificaciones para materias primas y materiales de envase y empaque



15.33. M X

15.33.1. C X

15.33.2. C X

15.34. M X

15.35. M X

15.36. M X

15.37. M X

15.38. C X

¿Las especificaciones de las materias primas, materiales, productos

intermedios y a granel asi como para los envases y de los productos

terminados proporcionan una descripción, incluyendo:

(a) el nombre designado (en su caso, la Denominación Común Internacional) y

código interno de referencia oficial en Colombia;

(b) la referencia, en su caso, a una monografia de la farmacopea;

(c) los requisitos cualitativos y cuantitativos con limites de aceptación. En

función de la práctica de otros datos de la empresa se puede agregar a la 

especificación, datos tales como: 

(a) el proveedor y el productor original de los materiales; 

(b) un ejemplar de los materiales impresos;

(c) instrucciones para la toma de muestras y las pruebas, o una referencia a los

procedimientos;

(d) las condiciones y precauciones de almacenamiento; 

(e) el periodo máximo de almacenamiento antes de un nuevo análisis.

¿El material de envasado se ajusta a las especificaciones, y es compatible con

el material y/o con el producto del medicamento que contiene?

¿El material de envasado es analizado y cumple con las especificaciones?

¿Los documentos que describen los procedimientos de análisis indican la

frecuencia requerida para el re análisis de cada materia prima, tal como se

determina por su estabilidad? 

Especificaciones para productos intermedios y a granel

¿Las especificaciones para productos intermedios y a granel están

disponibles? 

¿Las especificaciones para productos intermedios y a granel son similares a

las especificaciones de los materiales de partida o de los productos

terminados, según corresponda?

Especificaciones para producto terminado

¿Las especificaciones para los productos terminados incluyen la siguiente

información:

Fórmulas maestras

¿Existe para cada producto y tamaño de lote a fabricar, una fórmula maestra

autorizada formalmente?



15.39. M X

15.40. C X

15.41. M X

¿La fórmula maestra incluye la siguiente información?: 

(a) el nombre del producto, con un código de referencia del producto en

relación con su especificación; 

(b) una descripción de la forma de dosificación, la concentración del producto y

el tamaño del lote;

(c) una lista de todas las materias primas a utilizar (en su caso, con las DCI),

con la cantidad de cada uno, el uso designado y una referencia que es

única para ese material (hay que mencionar cualquier sustancia que puede

desaparecer en el curso del proceso);

(d) una declaración sobre el rendimiento final esperado con los límites

aceptables, y de los rendimientos intermedios pertinentes, en su caso;

(e) una declaración del lugar de procesamiento y los equipos principales que se

utilizarán; 

(f) los métodos, o referencia a los métodos, que se utilizarán para la

preparación y operación de los equipos críticos, por ejemplo, limpieza (sobre

todo después de un cambio en el producto), el montaje, a calibración, la

esterilización, el uso;

(g) las instrucciones detalladas paso a paso del procesamiento (por ejemplo,

chequeos de materiales, tratamientos previos, secuencia de adición de

materiales, tiempos de mezclado, temperaturas);

(h) las instrucciones para cualquier control en proceso con sus límites; 

(i) los requisitos para el almacenamiento de los productos, incluyendo el

envase, el etiquetado, y condiciones especiales de conservación; 

(j) las precauciones especiales que se deben mantener. 

Instrucción de Acondicionamiento

¿Existen instrucciones de envasado autorizadas oficialmente para cada

producto, tamaño y tipo de envase?

¿Las instrucciones de envasado o hacer referencia a: 

(a) el nombre del producto;

(b) una descripción de la forma farmacéutica, la concentración y donde aplica y

el método de aplicación; 

(c) el tamaño del envase expresado en términos de la cantidad, el peso o el

volumen del producto en su envase final;

(d) una lista completa de todos los materiales de envase y empaque necesarios

para un tamaño de lote estándar, incluyendo cantidades, tamaños y tipos, con

el código o número de referencia en relación con las especificaciones de cada

material de envasado;

(e) donde sea apropiado, un ejemplo o reproducción de los materiales

correspondientes impresos y las muestras, donde indique el número

de lote y fecha de caducidad del producto 

(f) precauciones especiales que deban seguirse, incluyendo un examen

cuidadoso de la zona de envasado y equipos a fin de determinar el despeje

de linea antes y después de las operaciones de envase y empaque;

(g) una descripción de la operación de envase y empaque, incluyendo

cualquier operación secundaria significativa, y equipos que se utilizarán;

(h) detalles de los controles durante el proceso, con instrucciones para el

muestreo y limites de aceptación.

(i) Inactivación de las paredes externas de los recipientes a la salida del área

de envase, en caso productos altamente sensibilizantes y/o tóxicos.



15.42. C X

15.43. C X

15.44. C X

15.45. C X

15.46. C X

15.47. C X

15.48. C X

15.48.1. C X

15.49. C X

15.50. C X

15.51. C X

15.52. C X

15.53. C X

15.54. M X

REGISTROS DE PROCESAMIENTO DE LOTES (BATCH RECORDS)

¿Los registros de fabricación de lote se mantienen para cada lote fabricado? 

¿Los registros de fabricación pde lotes se basan en las partes

correspondientes de las especificaciones actualmente aprobadas en el

expediente? 

¿El método de preparación de los registros de fabricación está diseñado para

evitar errores?  

¿El método de preparación de los registros de fabricación está diseñada para

evitar la transcripción de los documentos aprobados? 

¿Cuándo el método de preparación de los registros de fabricación es den

sistemas informáticos el mismo esta validado? 

¿Antes de iniciar cualquier etapa de fabricación, se hace un chequeo y registro

de que el equipo y la estación de trabajo que estén libres de productos

anteriores, documentos o materiales que no sean necesarios para la

fabricación prevista, y que el equipo esté limpio y adecuado para su uso? 

¿Durante la fabricación, la información siguiente se registra en el momento en

que se toma cada acción, y una vez finalizado el registro es fechada y 

firmada por la persona responsable de las operaciones de fabricación:

¿Se registra durante la fabricación la información con detalles de los problemas

presentados durante la manufactura y con la autorización firmada para

cualquier desviación de la fórmula maestra? 

Registros del batch record de acondicionamiento

¿Los registros de los lotes (Batch Record) de acondicionamiento se mantienen

para cada lote o parte de lote procesado?

¿Los registros de los lotes (Batch Record) de acondicionamiento se basan en

las partes de las instrucciones de acondicionamiento aprobados?

¿El método de preparación de los registros para el acondicionamiento está

diseñado para evitar errores? 

¿El método de preparación de los registros para el acondicionamiento está

diseñado para evitar la transcripción de los documentos aprobados?

¿Cuando el método de preparación de los registros de acondicionamiento 

es por sistemas informaticos, el mismo esta validado?

¿Antes de iniciar cualquier etapa para el acondicionamiento, se hace un

chequeo y registro de que el equipo y la estación de trabajo estan libres de

productos anteriores, documentos o materiales que no sean necesarios para la

fabricación prevista, y que el equipo esté limpio y adecuado para su uso?



15.55. C X

15.56. C X

15.57. M X

¿Durante el acondicionamiento, la información siguiente se registra en el momento

en que se toma cada acción, y una vez finalizado el registro es fechado y firmado (o

contrasena electrónica) por la persona responsable de las operaciones? 

(a) el nombre del producto, el número de lote y la cantidad de producto a granel a

ser acondicionado, asi como el número de lote y la cantidad prevista de producto

final que se obtiene, la cantidad efectivamente obtenida y la conciliación;

(b) la (s) fecha (s) y hora (s) de las operaciones de acondicionamiento; 

(c) el nombre de la persona responsable de la realización de la operación de

acondicionamiento;

(d) las iniciales de los operadores de los diferentes pasos significativos;

(e) los controles efectuados para la identidad y conformidad con las instrucciones

de acondicionamiento, incluidos los resultados de los

controles durante el proceso; 

(f) los detalles de las operaciones de acondicionamiento efectuadas, incluyendo las

referencias de los equipos y las lineas de acondicionamiento utilizados, y. cuando

sea necesario . las instrucciones para mantener el 

producto sin acondicionar o un registro del producto devuelto que no ha sido

acondicionado para el área de almacenamiento; 

(g) cuando sea posible las muestras de los materiales de acondicionamiento

impresos utilizados, incluyendo muestras que llevan la aprobación para la impresión 

y el control regular (en su caso) del número de lote, fecha de caducidad, y cualquier

otro dato sobreimpreso;

(h) notas sobre cualquier problema especial, incluyendo detalles de cualquier

desviación de las instrucciones de acondicionamiento, con autorización escrita por

la persona responsable;

(i) la cantidad y el número de referencia o identificación de todos los materiales de

envase impresos y productos a granel expedidos, utilizados, destruidos o devueltos

al inventario y las cantidades de productos obtenidos que permita una adecuada

conciliación.

Los Procedimientos Operativos Estándar (POE) y los registros

¿Disponen de los procedimientos operativos estándar, conclusiones y registros

para?:

(a) el montaje de equipos y validación;

(b) Los equipos de análisis y calibración;

(c) el mantenimiento, la limpieza y la desinfección; 

(d) cuestiones de personal, incluyendo la calificación, la formación, la ropa y la

higiene;

(e) monitoreo del medio ambiente; 

(f) el control de plagas;

(g) las reclamaciones;

(h) retiro del producto del mercado

(i) las devoluciones

¿Disponen de los procedimientos operativos estándar y registros para la

recepción de cada entrega materia prima, material de acondicionamiento

primario e impreso?



15.58. M X

15.59. M X

15.60. C X

15.61. M X

15.62. M X

15.63. M X

15.64. C X

15.65. C X

15.66. C X

15.67. C X

15.68. C X

15.69. C X

15.70. C X

¿Los registros de las entregas de materias primas y materiales incluyen:

(a) el nombre del material en los registros de entrega y los contenedores;

(b) el nombre de "fabrica" y I o código del material si es diferente de literal

anterior;

(c) la fecha de recepción; 

(d) el nombre del proveedor y, si es posible, el nombre del fabricante;

(e) el número de lote o referencia del fabricante; 

(f) la cantidad total y el número de contenedores recibidos;

(g) el número de lote asignado despues de la recepción;

(h) cualquier comentario relevante (por ejemplo, estado de los contenedores).

¿Existen procedimientos operativos estándar para el etiquetado interno, la

cuarentena y el almacenamiento de las materias primas, materiales de

empaque y otros materiales, según corresponda?

¿Disponen de los procedimientos operativos estándar para uso, calibración,

limpieza, mantenimiento para cada instrumento, equipo y pieza de equipo?

¿Los procedimientos operativos estándar para uso, calibración, limpieza,

mantenimiento para cada instrumento, equipo y pieza de equipo se encuentran

próximos al equipo?

¿Existen procedimientos operativos estándar para el muestreo en donde se

especifique la persona(s) autorizada para tomar las muestras?

¿Las instrucciones de muestreo incluyen la siguiente información:

(a) el método de muestreo y el plan de muestreo;

(b) el equipo a ser usado; 

(c) las precauciones que se deben mantener para evitar la contaminación del

material o cualquier deterioro de su calidad;

(d) la (s) cantidad (es) de la (s) muestra (s) que han de tomarse;

(e) las instrucciones de cualquier subdivisión requerida de la muestra;

(f) el tipo de recipiente (s) de muestra a ser utilizada, y si son para el muestreo

aséptico o para el muestreo normal. y el etiquetado;

(g) cualquier precaución especifica que deban mantener, sobre todo en lo que

respecta a la toma de muestras de material estéril o nocivo.
¿Existe un procedimiento operativo estándar que describe los detalles para

asignar el número del lote (sistema de numeración o codificación), con el

objetivo de asegurar que cada lote de producto intermedio, a granel o producto

terminado se identifica con un número de lote especifico? 

¿Los procedimientos operativos estándar para asignar el número de lote que

se aplican a la etapa de fabricación y para la fase de acondicionamiento

correspondiente están relacionados entre si?

¿El procedimiento operativo estándar para la asignación del número de lote

asegura que los mismos números de lote no serán utilizados en varias

ocasiones incluyendo el caso de los reprocesamientos?

¿La asignación del número de lote se registra inmediatamente, por ejemplo, en

un libro de registro?

¿El registro de la asignación del número de lote incluye al menos, la fecha de

la asignación, la identidad del producto y el tamaño del lote?

¿Existen procedimientos de ensayo de materias primas, materiales y productos

terminados, escritos para las diferentes etapas de la producción?

¿La descripción de los métodos de ensayo incluye los equipos a ulilizar y las

pruebas se regislran?



15.71. C X

15.72. C X

15.73. C X

15.74. C X

15.75. C X

15.76. C X

15.77. C X

15.78. C X

16.1. C X

16.2. C X

16.3. C X

16.4. C X

16.5. C X

¿Existen procedimientos escritos de asignación de la responsabilidad de la

limpieza y la desinfección equipos y materiales que se utilizarán en las

instalaciones y equipos a limpiar en donde se describen con suficiente detalle

los horarios de limpieza y métodos?

¿Se siguen los procedimientos de limpieza y desinfección de equipos y

materiales que se utilizan en las instalaciones? 

¿Se siguen los procedimientos claramente definidos de conformidad con la

fabricación y autorización de comercialización, con el objetivo de obtener

productos de la calidad requerida?

¿Toda la manipulación de materiales y productos, como la recepción y la

limpieza, cuarentena, muestreo, almacenamiento, etiquetado, transformación,

envasado y distribución se hacen de conformidad con los procedimientos o

instrucciones escritas y, se deja un registró?

¿Las desviaciones de las instrucciones o procedimientos si se producen, se

realizan de acuerdo con el procedimiento aprobado?

¿La autorización de la desviación en el caso de las desviaciones son

aprobadas por escrito por la persona designada, con la participación del

departamento de control de calidad, cuando sea apropiado?

¿El control de los rendimientos y la conciliación de las cantidades son llevadas

a cabo para asegurarse de que no hay discrepancias fuera de los límites

aceptables?

¿Los registros del análisis incluyen al menos los siguientes datos?:

(a) el nombre del material o producto y, en su caso, la forma farmacéutica; 

(b) el número de lote y, en su caso , el fabricante y/o distribuidor;

(c) las referencias a las especificaciones pertinentes y los procedimientos de

prueba;

(d) los resultados de las pruebas, incluidas las observaciones y cálculos, y

referencia a las especificaciones (límites);

(e) fecha (s) y el número de referencia (s) de la prueba;

(f) las iniciales de las personas que realizaron la prueba; 

(g) la fecha y las iniciales de las personas que verificaron las pruebas y los

cálculos, cuando proceda;

(h) una declaración de la autorización o el rechazo (u otra decisión de su

estado) y la fecha y firma de la persona responsable.

¿Los procedimientos de liberación y rechazo están disponibles para materias

primas, los materiales y productos terminados? 

¿Para la liberación del producto terminado para la venta está definida la

persona autorizada?

¿Se mantienen los registros de la distribución de cada lote de un producto con

el fin, por ejemplo, de facilitar la retirada del lote, si es necesario?

¿Se mantienen los registros para los equipos principales y críticos, en su caso,

de cualquier validación, calibraciones, mantenimiento, limpieza o reparación de

sus actividades, incluyendo las fechas y la identidad de las personas que

llevaron a cabo estas operaciones?

¿Disponen de los registros de uso en orden cronológico de los equipos

mayores y críticos y de las áreas en las que los productos han sido

procesados?

16. BUENAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN



16.6. C X

16.7. C X

16.8. I X

16.9. C X

16.10. C X

16.11. M X

16.12. C X

16.12.1. I X

16.13. C
X

16.14. C
X

16.15. C
X

16.16. M

X

16.17. C

16.17.1. C X

16.17.2. C X

16.17.3. C X

16.17.4. C X

16.17.5. C X

16.17.6. C X

¿Se evita la contaminación de las materias primas o de un producto por otro

material o producto? 

¿Se evita la contaminación cruzada accidental de la liberación incontrolada de

polvo, gases, partículas, vapores, aerosoles u organismos a partir de

materiales y productos en proceso, a partir de residuos en el equipo, la

intrusión de insectos, y de la ropa de los operadores, la piel, etc.? 

La contaminación cruzada se evita mediante las adopciones de algunas de las

siguientes técnicas: 

llevar a cabo la producción en áreas dedicadas (especiales) acorde a

normatividad sanitaria vigente. 

la realización de la producción por campaña (separación en el tiempo), seguido

de la limpieza apropiada de acuerdo con un procedimiento de limpieza validado 

proporcionar esclusas de aire diseñados apropiadamente, diferenciales de

presión, y los sistemas de suministro y de extracción de aire 

reducir al mínimo el riesgo de contami nación causada por la recirculación o re-

entrada de aire sin tratamiento adecuado o insuficientemente tratado 

el uso de ropa protectora cuando los productos o materiales son manipulados 

el uso de procedimientos de limpieza y descontaminación de eficacia conocida 

¿Las operaciones sobre diferentes productos no se llevan a cabo

simultáneamente o consecutivamente en la misma área a menos que no exista

riesgo de confusión o contaminación cruzada (de acuerdo a la normatividad

vigente)?

¿Se lleva un adecuado control para el aire de suministro y extracción de

calidad adecuada como mecanismo de control de la contaminación cruzada? 

¿Durante la fabricación, todos los materiales, contenedores de granel, los

principales elementos del equipo, las áreas y las lineas de acondicionamiento

que se utilizan son etiquetados o identificados con la indicación del producto o

material que se procesa, su concentración (donde aplique) y el número de lote? 

¿Durante la fabricación se identifica con la etapa de producción y el producto

anterior procesado?

¿El acceso a las instalaciones de producción se encuentra limitado a personal

autorizado?

¿Se garantiza la no fabricación de productos no medicamentosos en las zonas,

áreas o equipos destinados a la producción de medicamentos o acorde a la

legislación nacional vigente?

¿ Los controles en proceso se llevan a cabo por lo general en el área de

producción?

¿En las operaciones de controles en proceso se garantiza que no exista ningún

efecto negativo sobre la calidad del producto o de otro producto, por ejemplo, la

contaminación cruzada?

¿Se toman medidas como por ejemplo, el uso de detectores de metales para

las etapas de compresión? 

Prevención de la contaminación cruzada y la contaminación bacteriana

durante la producción

¿Cuándo se utilizan materiales y productos secos en la producción, se toman

las precauciones especiales para evitar la generación y difusión de polvo? 



16.17.7. I X

16.17.8. C X

16.17.9. C X

16.18. C X

16.19. C X

16.20. C

X

16.21. M
X

16.22. M X

16.23. M
X

16.24. M X

16.25. M X

16.26. M X

16.27. M X

16.28. C X

16.29. C X

16.30. C X

16.31. C X

16.32. C X

16.33. M X

16.34. C X

16.35. C X

¿Los instrumentos para llevar a cabo pruebas analíticas son verificados

diariamente o antes de su uso? 

¿Se indica la fecha de la calibración, mantenimiento y la próxima recalibración

de los equipos e instrumentos de control para mediciones?

¿Las operaciones de reparación y mantenimiento no re presentan ningún

peligro para la calidad de los productos? 

Operaciones de Acondicionamiento

¿En las operaciones de acondicionamiento se presta atención a reducir al

mínimo el riesgo de contaminación cruzada, confusiones o sustituciones?

¿ Los equipos defectuosos son retirados de su uso hasta que la deficiencia

haya sido remediada? 

¿Después de su uso, los equipos de producción son limpiados de acuerdo a

los procedimientos detallados por escrito y son almacenados limpios y en

condiciones secas en un área separada o de manera que evite la

contaminación? 

¿Se encuentran establecidos los limités de tiempo para el almacenamiento de

los equipos después de la limpieza y antes de su uso?

¿Los recipientes para el llenado son limpiados antes del llenado?

¿Se evita y elimina cualquier tipo de contaminación, como fragmentos de vidrio

y particulas metálicas acorde a las esoecificaciones establecidas?

¿Las desviaciones significativas del rendimiento esperado son registradas e

investigadas?

¿Se realizan chequeos para asegurar que las tuberias y otros equipos

utilizados para el transporte de los productos de una zona a otra se conectan

de una manera carrecta y no son fuente de contaminación?

¿Son desinfectados y almacenados de acuerdo con procedimientos escritos

que detallen los limites de la acción de la contaminación microbiológica y las

medidas que deben adoptarse, para la tuberia utilizada en el transporte de

agua destilada o desionizada y, en su caso, otras tuberias de agua?

¿Los equipos e instrumentos de control para mediciones, pesadas y registros

son mantenidos y calibrados a intervalos predefinidos y se mantiene sus

registros? 

el uso de un "sistema cerrado" en la producción 

la detección de residuos 

el uso de etiquetas que indiquen el estado de limpieza de los equipos. 

¿Se comprueba periódicamente según los procedimientos estándar, las

medidas para prevenir la contaminación cruzada vio su eficacia? 

¿Las áreas de producción donde se procesan productos susceptibles son

sometidas a monitoreo ambiental periódico? 

Operaciones de fabricación

¿Antes de cualquier inicio de operación de fabricación, se toman las medidas

para asegurar que el área de trabajo y los equipos están limpios y libres de

cualquier materia prima, productos, residuos de productos, etiquetas o

documentos que no sean indispensables para la operación actual? 

¿Se llevan los controles necesarios durante el proceso y los controles

ambientales? ¿se llevan registros? 

¿Se encuentran establecidas medidas para indicar los fallos de los equipos o

de los servicios (por eiemplo, agua, gas)? 



16.36. C X

16.37. C X

16.38. C X

16.39. C X

16.40. M X

16.41. C X

16.42. M X

16.43. C X

16.44. C X

16.45. M X

16.46. M X

16.47. M X

16.48. M X

16.49. M X

16.50. M X

16.51. C X

¿La investigación y la aprobación es realizada por personal autorizado? 

¿Se mantiene un registro detallado de la de la aprobación de la operación de

reproceso o retrabajo? 

¿Las discrepancias significativas o inusuales observadas durante la

conciliación de la cantidad de producto a granel y materiales de envasado

impresos y el número de unidades producidas son investigadas, de manera

satisfactoria contabilizada y registrada antes de la liberación? 

¿Si se retrasa el etiquetado, existen los procedimientos adecuados para

asegurar que no se pueden producir confusiones o etiquetado incorrecto?

¿Se registra y verifica el proceso de codificado de los datos de impresión (por

ejemplo, de los números de códiao o fechas de vencimiento)? 

¿Si la impresión de codificado de datos es realizada de manera manual se

revisa a intervalos regulares? 

¿Se toma especial cuidado cuando se utilizan etiquetas sueltas y la cuando se

realizan sobreimpresiones fuera de línea, y en las operaciones de empaque

manual? 

¿Cuándo la verificación en linea de todas las etiquetas se realiza por medios

electrónicos automatizados se realiza comprobaciones para asegurar que los

lectores de código electrónico, contadores de etiquetas, o dispositivos similares

están funcionando correctamente? 

¿Cuándo las etiquetas se adhieren de manera manual los controles en proceso

se realizan con mayor frecuencia? 

¿La información Impresa y en relieve sobre los materiales de empaque son

claros y resistente a la decoloración o el borrado? 

¿Los controles en linea se llevan de manera regular sobre del producto durante

el acondicionamiento e incluyen al menos las verificaciones sobre?:

(a) el aspecto general de los envases y empaques;

(b) si los envases y empaques están completos;

(c) si se usan los productos y materiales correctos de acondicionamiento;

(d) si cualquier sobreimpresi6n es correcta;

(e) el funcionamiento correcto de los monitores de la linea, cuando se cuente

con ellos. 

(f) Las muestras tomadas de la linea de acondicionamiento no deben ser

devueltas a la línea de producción. 

¿Los productos que han estado involucrados en un evento inusual durante el

acondicionamiento son reintroducidos en el proceso sólo después de la

inspección especial? 

¿Para al acondicionado de los productos diferentes se garantiza que no se

realiza en estrecha proximidad a menos que exista segregación física o un

sistema alternativo que ofrezca igual seguridad? 

¿Antes de iniciar las operaciones de acondicionamiento, se toman las medidas

para asegurar que el área de trabajo, lineas de acondicionamiento, máquinas

de impresión y otros equipos están limpios y libres de cualquier producto,

material o documentos utilizados anteriormente y que no se requieren para la

operación actual?

¿La limpieza de lineas de acondicionado se realiza de acuerdo con un

procedimiento y existe la lista de verificación apropiada, se llevan los registros?

¿Cada estación o línea de acondicionamiento, se encuentra señalizada con el

nombre y número de lote del producto que se maneja?



16.52. C X

16.52.1. C X

17.1. C X

17.2. C X

17.3. M X

17.4. C X

17.5. C X

17.5.1. C X

17.5.2. C X

¿Existe independencia entre control de calidad y producción?

¿El establecimiento dispone de personal responsable de las funciones de

control de calidad?

17. BUENAS PRÁCTICAS EN EL CONTROL DE CALIDAD

¿La función de control de calidad es independiente de los demás

departamentos y está bajo la autoridad de una persona con calificaciones y

experiencia apropiadas, que tiene uno o varios laboratorios de control a su

disposición?

¿Se encuentran disponibles los recursos adecuados para asegurar que todos

los aspectos de control de calidad se lleven a cabo de manera eficaz y fiable?

¿Al finalizar una operación de acondicionado, los materiales de empaque,

materiales codificados no utilizados son destruidos y la destrucción es

registrada? 

¿Se sigue el procedimiento documentado de chequeo antes de regresar el

material no utilizado y los materiales impresos no codificados son devueltos a

las existencias? 

¿Control de calidad participa en las actividades de muestreo, especificaciones,

pruebas de control de calidad, y liberación del producto para la venta? 

¿Se garantiza el desarrollo de las pruebas necesarias y pertinentes para que

los materiales no se han liberados para su uso, ni los productos despachados a

venta o suministro, hasta que su calidad ha sido analizada satisfactoriamente? 

¿Control de calidad participa en todas las decisiones relativas a la calidad del

producto? 



17.5.3. C X

17.6. C X

17.6.1. C X

17.7. C X

¿La evaluación de los productos terminados abarca todos los factores

pertinentes, entre ellos las condiciones de producción, los resultados de 

controles en proceso, la documentación de la fabricación (incluido el

acondicionamiento), el cumplimiento de las especificaciones para el

producto terminado, y un examen del paquete final? 

¿Dentro de Los requisitos básicos para el control de calidad se encuentran los

siguientes aspectos?:

(a) instalaciones adecuadas, personal capacitado y procedimientos aprobados

y disponibles para el muestreo, la inspección y análisis de materias primas,

materiales de empaque y envase, y productos intenmedios, a granel y

productos terminados, y en su caso para el monitoreo de las condiciones

ambientales para los propósitos Buenas Prácticas de Manufactura;

(b) las muestras de materias primas, materiales de envase y empaque,

productos intenmedios, productos a granel y productos terminados son

muestreadas por los métodos y el personal aprobados por el departamento de

control de calidad;

(c) se deben realizar la calificación y validación;

(d) los registros deben ser presentados (de forma manual y I o mediante el

registro de instrumentos), que demuestre que los procedimientos

efectivamente se han llevado en el muestreo, inspección y aprobación y que

las desviaciones han sido totalmente registradas e investigadas;

(e) los productos tenminados deben contener las materias primas que cumplen

con la composición cualitativa y cuantitativa del producto objeto de la

autorización de comercialización; las materias primas deben ser de la pureza

requerida, en su envase adecuado y etiquetados correctamente;

(f) los registros deben ser de los resultados de la inspección y ensayos de los

materiales y los intermedios, a granel y productos terminados contra las

especificaciones; la evaluación del producto debe incluir una revisión y

evaluación de la documentación pertinente de producción y una evaluación de

las desviaciones de lOS procedimientos especificados;

(g) ningún lote de producto se debe poner a la venta o suministro antes de la

certificación por la persona (s) autorizada donde se indique que el mismo está

en confonmidad con los requisitos de la autorización de comercialización.

(h) Se conservan muestras suficientes de materiales de partida y de los

productos para permitir el análisis futuro del producto, si es necesario; el 
¿Dentro de las funciones de control de calidad se tienen establecidas las

siguientes: validar y poner en práctica todos los procedimientos de control de

calidad, para:

1. Evaluar, mantener y almacenar las sustancias patrones de referencia, 

2. Garantizar el correcto etiquetado de los de materiales de envases y

productos,

3. Asegurar que se controla la estabilidad de los ingredientes activos y

productos terminados, 

4. Participar en la investigación de las quejas relacionadas con la calidad del

producto, 

5. Participar en el monitoreo del medio ambiente. 

6. Participación en el manejo e investigación de los resultados fuera de

especificación 

¿Se llevan los registros de las actividades de control de calidad? 



17.8. C X

17.9. C X

17.9.1. C X

17.10. C X

17.11. C X

17.11.1. M X

17.12. C X

17.13. M X

17.14. M X

17.15. C X

17.16. M X

17.17. M X

17.17.1. M X

17.18. C X

17.19. C X

17.20. C X
¿Se acepta los certificados de análisis de los proveedores siempre se

encuentren validados dichos proveedores?

¿Se toman las precauciones especiales durante el muestreo particularmente

con los materiales peligrosos o sensibilizantes? 

¿El equipo de muestreo es limpiado y si resulta necesario, esterilizado antes y

después de cada uso y se guarda separadamente de otros equipos de

laboratorio? 

¿El contenedor de muestras lleva una etiqueta que indique lo siguiente?

(a) el nombre del material de la muestra;

(b) et número de lote;

(c) el número del recipiente del que se haya tomado la muestra;

(d) el número de la muestra;

(e) la firma de la persona que ha tomado la muestra; 

(f) la fecha del muestreo. 

(g) condiciones de almacenamiento 

¿Los resultados fuera de las especificaciones obtenidas durante las pruebas

realizadas a los materiales, materias primas o productos son investigados de

acuerdo con un procedimiento aprobado? 

¿Disponen de los registros de estas investigaciones? 

Requisitos de los ensayos

Materias primas y materiales de acondicionamiento

¿Antes de liberar una materia prima o material de envase y empaque para su

uso, el responsable Control de Calidad garantiza que los materiales han sido

aprobados para determinar su conformidad con las especificaciones de

identidad, potencia, pureza y otros parámetros de calidad?

¿Cada lote de los materiales de acondicionamiento impresos es examinado

después de la recepción?

¿El personal de control de calidad tiene acceso a las áreas de producción para

el muestreo y la investigación según corresponda?

Control de los materiales de partida, productos intermedios, a granel y

productos terminados

¿Para todas las pruebas de control de calidad se siguen las instrucciones

establecidas aprobadas en el procedimiento de análisis para cada material o

producto?  

¿ Los resultados de las pruebas son revisados por el supervisor antes de que

el material o producto sea liberado o rechazado? 

¿Las muestras de retención son representativas de los lotes de materiales de

los que se muestreen, de conformidad con el procedimiento escrito aprobado? 

¿El muestreo se lleva a cabo con cuidado para evitar la contaminación u otros

efectos adversos en la calidad? 

¿Los envases que han sido incluidos en la muestreo son marcados después

del muestreo? 

¿Se tiene el cuidado durante el muestreo para evitar contaminación o la mezcla

de, o por, el material que se muestrea? 

¿Todo el equipo de muestreo que entra en contacto con el material se

encuentra limpio? 



17.21. C X

17.22. M X

17.23. M X

17.24. C X

17.25. C X

17.26. C X

17.27. C X

17.28. M X

17.29. M X

17.30. C X

17.31. M X

17.32. M X

17.33. M X

¿Las muestras de los principios activos son conservadas durante al menos un

año después de la fecha de caducidad del producto acabado correspondiente?

En caso de muestras voluminosas pueden ser mantenidas en recipientes de

menor tamaño . 

¿Las demás materias primas (diferentes solventes, gases yagua) se conservan

durante un minimo de dos años, si su estabilidad lo permite? 

¿La aceptación del certificado del análisis del proveedor es complementada

mediante la validación periódica adecuada de los resultados de las pruebas del

proveedor acorde a lo descrito en la sección "Auditoria y aprobación de

proveedores" y por medio de auditorías in situ de las capacidades del

proveedor?

¿Los certificados de los análisis entregados del proveedor son originales?

¿Los certificados contienen al menos la siguiente información? 

(a) la identificación (nombre y dirección) del proveedor de emisión;

(b) la firma del funcionario competente, y la declaración de la idoneidad del

mismo; 

(c) el nombre del material ensayado;

(d) el número de lote del material ensayado;

(e) las especificaciones y los métodos utilizados; 

(f) los resultados de las pruebas obtenidos; 

(j) la fecha de la prueba.

Control en proceso

¿Los Registros de control en proceso son mantenidos y forman parte de los

registros de los lotes?

Productos terminados

¿Para cada lote de producto farmacéutico terminado, existe el concepto

apropiado del laboratorio de control de calidad de la conformidad de

cumplimiento a su especificación de producto terminado antes de su

liberación?

¿Los Productos que no cumplan con las especificaciones establecidas o

cualquier otro criterio de calidad pertinentes son rechazados?

Revisión de registros de lotes o Batch records

¿Los registros de producción y control de calidad son revisados como como

parte del proceso de aprobación de la liberación de los lotes?

¿Cualquier divergencia o incumplimiento de las especificaciones de un lote son

completamente investigadas?

¿La investigación de la divergencia o incumplimiento de las especificaciones de

un lote se extiende a otros lotes del mismo producto y otros productos que se

han asociado con el incumplimiento o discrepancia detectada?

¿Disponen de los registros de esta investigación, donde se incluye la

conclusión y las medidas de seguimiento?

¿Las muestras de retención de cada lote de producto terminado son

mantenidas por lo menos durante un año después de la fecha de caducidad?

¿Los productos terminados son mantenidos en sus envases finales y

almacenados en las condiciones recomendadas?



17.34. M X

17.35. C X

17.36. C X

17.37. M X

17.38. C X

Estudios de estabilidad

¿Control de Calidad evalúa la calidad y la estabilidad de los medicamentos

terminados y, cuando sea necesario, de los materiales y productos

intermedios? 

¿Control de Calidad establece las fechas de caducidad y especificaciones de

vida útil sobre la base de pruebas de estabilidad relacionados con las

condiciones de almacenamiento? 

¿Cuentan con un programa escrito y permanente de la determinación de la

estabilidad acorde a la normativa actual vigente, el mismo incluye los

siguientes elementos?

¿La estabilidad es determinada antes de la comercialización y después de

cualquier cambio significativo en los procesos, equipos, materias primas,

materiales de envase primario ha sido infonnado a las autoridades sanitarias

competentes, de acuerdo con la nonnatividad vigente? 

¿Las muestras de retención de materiales y productos son de la cantidad

suficiente para permitir al menos dos nuevos análisis? 





Fecha de análisis: 05-Dic-22

Etapa o proceso Descripción del modo del fallo Efecto del fallo
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Ponderación 

del riesgo
Decisión del riesgo Comentarios

Ingreso de materiales equivocados
Empaque en material no autorizado por la entidad 

regulatoria
9 3 1 27 Mayor Asumir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Llegada de mercancía con identificación 

incompleta
Retrasos en el proceso 7 3 1 21 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Ingreso erróneo al sistema de Producto 

importado y material de empaque
Liberación equivocada. 9 4 2 72 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Espacio insuficiente Confusión de mercancía 6 3 1 18 Medio Asumir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Áreas sin identificar o mal identificadas
Confusión en el estado de calidad de la 

mercancía.
7 3 2 42 Mayor Disminuir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Procedimiento de almacenamiento mal 

definido
Uso de producto importado sin aprobar 6 5 2 60 Mayor Asumir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

AMFE: Análisis Modal de Fallos y Efectos 

R
ec

ep
ci

ó
n

Análisis Evaluación

Nombre de empresa: Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. Nombres: Martha Gaitán, Juan Manuel Nimisica

Anexo 2. Matriz AMFE



Etapa o proceso Descripción del modo del fallo Efecto del fallo
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Ponderación 

del riesgo
Decisión del riesgo Comentarios

Llegada de Producto importado o material de 

empaque sin certificado de análisis
Ingreso de producto sin verificación de su calidad 8 4 1 32 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Unidades incompletas de producto 

importado y material de empaque
Faltante en el inventarios 7 3 1 21 Mayor Disminuir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Falta de inspección en la recepción Proceso de calidad insuficiente 8 3 1 24 Mayor Disminuir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Toma de muestra incompleta Inspección insuficiente 7 3 2 42 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Muestras defectuosas Producto terminado no conforme 9 2 2 36 Mayor Disminuir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Estado de calidad equivocado Confusión de mercancía 7 2 4 56 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Artes desactualizados Incumplimiento normativo 8 3 2 48 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo

 Falta de especificaciones de materiales Resultados de materiales fuera de especificación 6 2 1 12 Medio Asumir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Incumplimiento de las condiciones 

ambientales de almacenamiento y/o 

transporte especificas de cada producto

Degradación del producto. Producto terminado 

inseguro e ineficaz.
10 1 4 40 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Confusión de muestras a inspeccionar
Inspección sobre muestras que no corresponden 

al producto de interés.
6 3 3 54 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo
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Etapa o proceso Descripción del modo del fallo Efecto del fallo

S
ev

er
id

ad

P
ro

b
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d

ad

D
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b
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d
ad
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d
e 

ri
es

g
o

Ponderación 

del riesgo
Decisión del riesgo Comentarios

Falta de registros
Falta de seguimiento y control de condiciones 

ambientales
6 3 2 36 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Instrumentos de medición y control de 

temperatura no se encuentran calibrados o 

su fecha de calibración se encuentra vencida

Degradación del principio activo y/o problemas de 

solubilidad o precipitación. Producto fuera de 

especificación.

8 3 2 48 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Incumplimiento con cronograma de 

calificaciones, calibricaciones y 

mantenimientos de instrumentos

Condiciones ambientales fuera de especificación. 

Instrumentos y/o equipos en mal funcionamiento
8 4 2 64 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Etapa o proceso Descripción del modo del fallo Efecto del fallo
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o

Ponderación 

del riesgo
Decisión del riesgo Comentarios

Equipos sin calificar Operación inadecuada de equipos 8 2 2 32 Mayor Disminuir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Capacidad operativa insuficiente de los 

equipos

Incumplimiento con las ordenes de 

acondicionamiento
7 1 1 7 Bajo Asumir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Identificación equivocada de producto 

importado
Liberación equivocada. 7 2 3 42 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Desconocimiento de la instrucción de 

acondicionamiento
Entrega de un producto no conforme 7 3 3 63 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Falta de controles en proceso Liberación equivocada. 7 2 2 28 Mayor Disminuir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Falta de atención y/o concentración en la 

operación 
Confusión de mercancía 7 3 3 63 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo
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Retraso en aprobación de producto 

importado para acondicionar

Reprocesos. 

Destrucción de materiales.
6 4 2 48 Mayor Disminuir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Intercambio de lotes de producto importado Liberación del lote incorrecto 8 2 3 48 Mayor Controlar el riesgo Acciones para controlar el riesgo

No se realizó el respectivo despeje de linea 

antes de iniciar el proceso  
Confusión de producto y/o lote 7 1 1 7 Bajo Asumir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Etapa o proceso Descripción del modo del fallo Efecto del fallo
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Ponderación 

del riesgo
Decisión del riesgo Comentarios

Falta de definición de tiempos para 

liberación de producto
Retrasos en el despacho 6 1 1 6 Bajo Asumir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Incumplimiento de ordenes de 

acondicionamiento
Liberación equivocada 7 1 2 14 Medio Disminuir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Incorrecta planeación de acondicionamiento Retrasos en el despacho 5 1 2 10 Medio Disminuir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Producto fuera de especificación
Reprocesos. 

Retrasos en tiempos de entrega.
9 1 2 18 Medio Disminuir el riesgo Acciones para controlar el riesgo

Máximo 72 Máximo 68

Promedio 36 Promedio 34

Mínimo 6 Mínimo 5
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Riesgos antes del control Reducción del riesgo
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Fecha de análisis: 05-Dic-22

Etapa o 

proceso
Acción para disminuir el riesgo
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Reducción del 

riesgo

Efectividad de 

la acción

Aceptación 

del riesgo
Justificación

Calidad debe entregar las especificaciones del material a compras.

Compras debe realizar evaluación y calificación a proveedores.

Una vez se reciba el material calidad lo debe verificar.Creación del procedimiento 

Compras.

2 1 1 1 26 96%
Aceptación del 

riesgo

La estandarización de las especificaciones de los 

materiales permite una compra efectiva. 

Generar una correcta identificación de la mercancía. 

Generar un procedimiento que detalle la manera adecuada de almacenar la mercancía, 

así como su identificación de acuerdo a su estado de calidad. Creación del documento 

Recepción, inspección y liberación. 

Generar los traslados correctos en el sistema.

1 2 2 4 17 81%
Aceptación del 

riesgo

Una correcta identificación evita confusiones con 

el estado de calidad. 

Capacitar al personal sobre el manejo de sotfware. 

Informar de manera oportuna los traslados de la mercancía en el software. 

Procedimentar detalladamente el manejo del software. 

Validar software.

Creación del plan maestro de validaciones.

2 2 2 4 68 94%
Aceptación del 

riesgo

La capacitación adecuada del personal en el 

software evitará que se libere el producto 

equivocado. 

Definición de planos con instalaciones suficientes para la operación. Delimitación e 

identificación de áreas. 
1 1 1 1 17 94%

Aceptación del 

riesgo

La mercancia debe contar con el espacio 

adecuado para evitar confusiones.

Asignar responsables de la identificación de áreas. 

Generar formatos de identificación. 

Realizar entrenamiento al personal. Creación del procedimiento de Entrenamiento, 

capacitación y evaluación del personal.

Creación del procedimiento de Auditorias internas y Autoinspecciones

Verificación frente a planos.

1 1 1 1 41 98%
Aceptación del 

riesgo

El uso adecuado de los formatos de identificación 

evitará confusión en el estado de calidad de la 

mercancia.

Crear el procedimiento de almacenamiento de manera detallada teniendo en cuenta 

las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y BPA (Buenas Prácticas de 

Almacenamiento) propias de la operación. 

1 1 1 1 59 98%
Aceptación del 

riesgo

El ejercicio de las BPA y BPM evitará evitará el 

uso de producto importado sin aprobar.
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Etapa o 

proceso
Acción para disminuir el riesgo
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Reducción del 

riesgo

Efectividad de 

la acción

Aceptación 

del riesgo
Justificación

Documentar un procedimiento que indique los documentos mínimos requeridos que 

evidencien la calidad del producto; crear el procedimiento Recepción, inspección y 

aprobación.

2 2 1 2 30 94%
Aceptación del 

riesgo

Un documento que detalle los requerimientos 

mínimos de calidad permitirá una aprobación 

oportuna

Capacitar al personal sobre el conteo de la mercancía recibida. 

Delegar una persona que verifique el conteo de la mercancía. Crear el procedimiento 

Almacenamiento, embalaje y transporte

1 1 1 1 20 95%
Aceptación del 

riesgo

Capacitación del personal conllevará a una 

realización completa del conteo

Asignar responsabilidades. 

Documentar detalladamente el proceso de inspección.

Incluir en las funciones la verificación de la inspección.

2 1 1 1 23 96%
Aceptación del 

riesgo
Un documento que detalle la inspección

Incluir en el procedimiento de inspección las tablas de muestreo propias del proceso y 

capacitar al personal sobre la lectura de las mismas.
2 2 1 2 40 95%

Aceptación del 

riesgo

La comprensión de las tablas de muestreo 

permitrá un proceso de inpección completo

Definir el nivel de aceptación de defectos. 

Asignar un responsable de la realización de la inspección. 

Realizar una verificación detallada de las muestras. 

Muestreo al 100%

2 1 2 2 34 94%
Aceptación del 

riesgo

La clasificación de defectos permitirá identificar el 

nivel de aceptación de los mismo.

Verificación de la correcta segregación de la mercancía

Creación de rótulos de acuerdo al estado de calidad. 

Revisión de la inspección.  

Autoinspecciones

2 1 2 2 54 96%
Aceptación del 

riesgo

Una correcta idenficiación y segresación de las 

áreas permitirá el reconocimiento del estado de 

calidad.

Mantener actualizadas las últimas modificaciones en los artes aprobados por las 

entidades regulatorias. 

Dar acceso de consulta para verificar los artes aprobados a las personas responsables 

de la inspección. 

Documentar el proceso de cambio de una manera planificada y controlada, Creación 

del documento Control de cambios. 

Asignar responsables.

2 1 2 2 46 96%
Aceptación del 

riesgo

La actualización constante de los actes evitará el 

incumplimiento normativo

Definir las características de calidad de cada material a utilizar en coherencia con las 

especificaciones del proveedor. 

Dar a acceso de consulta a la persona encargada de la inspección a las 

especificaciones técnicas.

2 1 1 1 11 92%
Aceptación del 

riesgo

La definición de las caracteristicas de calidad con 

sus correspondientes criterios de aceptación 

disminuirá los resultados fuera de especificación.

Validación del proceso de transporte. 

Realización de fichas técnicas y divulgación de las mismas. 

Verificación documental en la recepción de la mercancía. 

Revisión periódica de condiciones ambientales. Crear el procedimiento Mantenimiento, 

calibración y calificación de equipos y/o instrumentos.

1 1 2 2 38 95%
Aceptación del 

riesgo

La validación del proceso de transporte asegura 

la calidad del producto y por tanto su seguridad y 

eficacia.

Generación identificación de muestras. 

Segregar las muestras según su estado de calidad. 

Crear el formato Identificación de muestras el cual permite una identificación apropiada 

de las muestras. 

Asignar responsables

1 1 2 2 52 96%
Aceptación del 

riesgo

Una correcta identificación evita confusiones 

durante la inspección.
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Etapa o 

proceso
Acción para disminuir el riesgo
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Reducción del 

riesgo

Efectividad de 

la acción

Aceptación 

del riesgo
Justificación

Crear el formato Condiciones ambientales para el registro.

Capacitar al personal sobre BPD (Buenas Prácticas de Documentación)
2 2 1 2 34 94%

Aceptación del 

riesgo

Los registros conlevan a las buenas practicas de 

documentación las cuales a su vez

Generar el cronograma de calificación y/o calibración de instrumentos y/o equipos.

Establecer seguimiento y control. 

Crear el Plan maestro de validaciones

2 2 2 4 44 92%
Aceptación del 

riesgo

El control de la calificación y validación de los 

instrumentos permite que exista control de 

temperatura y a su vez se mantengan las 

caracteristicas de calidad del producto

Generar una matriz que generé alertas de las fechas próximas a realizar las 

calificaciones y/o mantenimientos. 
2 1 2 2 62 97%

Aceptación del 

riesgo

Grantizar que los instrumentos y equipos se 

encuentren con su calificación y mantenimientos 

vigentes permite controlar las condiciones 

ambientales.

Etapa o 

proceso
Acción para disminuir el riesgo
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Reducción del 

riesgo

Efectividad de 

la acción

Aceptación 

del riesgo
Justificación

Generación del cronograma de calificaciones.

Revisión y seguimiento de equipos.
2 1 2 2 30 94%

Aceptación del 

riesgo

Garantizar el cumplimiento del cronograma de 

calificación permitirá la operación adecuada de los 

mismos.

Validación del proceso de acondicionamiento 1 1 1 1 6 86%
Aceptación del 

riesgo

La validación del proceso permitirá confirmar de 

que el equipo adquirido cumple con la capacidasd 

requerida para la operación.

Asignación de personal para realizar revisiones de cada proceso. Autoinspecciones. 

Señalar en cada procedimiento los formatos a diligenciar para una correcta 

identificación.

Creación de formatos de identificación

2 1 2 2 40 95%
Aceptación del 

riesgo

La correcta identificación del producto permite 

reconocer su estado de calidad y por tanto 

realizar una correcta liberación.

Entrega oportuna de la instrucción de acondicionamiento. 

Crear el procedimiento para la Elaboración y control documental.

Brindar el acceso a la información a las personas correspondientes.

Capacitar al personal en BPM para la operación de acondicionamiento. 

2 2 2 4 59 94%
Aceptación del 

riesgo

La operación de acondicionamiento debe ser 

divulgada a todo el personal involucrado 

garantizando la correcta ejecución del proceso.

Incluir en la instrucción de manufactura los momentos en los cuales se realiza el 

control en proceso. 

Crear el procedimiento de Controles en proceso junto con los responsables.

1 1 1 1 27 96%
Aceptación del 

riesgo

La descripción de la instrucción de manufactura 

detallando los controles en proceso permite una 

correcta liberación 

Realizar un programa de pausas activas.

Crear un cronograma de capacitaciones períodicas.

Establecer un seguimiento continuo.

Definir jornadas de trabajo de acuerdo a lo establecido por ley manteniendo los 

lineamientos de la seguridad y salud del colaborador

2 2 3 6 57 90%
Aceptación del 

riesgo

Las pausas activas permiten recuperar energía, 

mejorar el desempeño y reducir la fatiga muscular 

a través de diferentes técnicas y ejercicios.
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Establecer los tiempos para la aprobación de materiales y producto importado. 

Crear el procedimiento de Manejo de desviaciones y/o no conformidades
2 1 1 1 47 98%

Aceptación del 

riesgo

Establecer tiempos coherentes con la operación 

permite mantener operación en línea

Implementar una identificación más rigorosa.

Definir en la instrucción de acondicionamiento el lote a acondicionar. 

Definir la ubicación de la mercancía que impida confusión.

2 1 2 2 46 96%
Aceptación del 

riesgo

Segregar e identificar correctamente las áreas 

evitará confusión de la mercancía

Crear el procedimiento despeje de línea con los correspondientes registros y 

responsables.

Realizar verificación del despeje.

1 1 1 1 6 86%
Aceptación del 

riesgo

Un correcto despeje de línea garantiza que el 

área se encuentre en condiciones óptimas para 

acondiconar el siguiente producto 

Etapa o 

proceso
Acción para disminuir el riesgo
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Reducción del 

riesgo

Efectividad de 

la acción

Aceptación 

del riesgo
Justificación

Establecer los tiempos para la aprobación de producto terminado. 

Mantener seguimiento y control de la liberación de producto terminado.
1 1 1 1 5 83%

Aceptación del 

riesgo
Definir tiempo permite la optimización del proceso

Establecer el paso a paso de la instrucción de manufactura.

Realizar seguimiento durante la operación de acondicionamiento.

Asignar responsables.

Capacitación a personal sobre BPM para la operación de Acondicionamiento

1 1 2 2 12 86%
Aceptación del 

riesgo

Los seguimientos a la operación permiten 

identificar puntos importantes sobre el proceso 

que deben ser trabajados con prioridad

Realizar un cronograma de acondicionamiento de acuerdo con la necesidad del cliente.

Realizar seguimiento al cumplimiento de la planeación.

Establecer indicadores de gestión.

Documentar desviaciones al proceso.

2 1 2 2 8 80%
Aceptación del 

riesgo

La planeacion de acondiconamiento conlleva a un 

manejo oportuno de los tiempos y por tanto una 

correcta respuesta a los clientes

Documentar las desviaciones al procesos.

Realizar análisis de riesgos para evaluar el impacto del fuera de especificación.

Establecer el proceso para el manejo de quejas y reclamos mediante la creación del 

documento Manejo de peticiones, quejas y reclamos

1 1 2 2 16 89%
Aceptación del 

riesgo

Realizar una correcta investigación al producto no 

conforme y generar las medidas pertinentes evita 

que se repita a futuro, adicionalmente los clientes 

deben comuicar en caso de recibir el producto 

con defectos de ahí la importancia de documentar 

las quejas y reclamos

Máximo 4 Reducción general del riesgo 93%

Promedio 2

Mínimo 1
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Tipo de documento Proceso Código: Nombre del documento Responsable
Fecha de 

creación

Fecha de 

vigencia
Estado

Manual Gerencia Logística MNC-GL-001 Manual de Calidad Gerente Logístico ene-23 ene-26 Vigente

Formato Gerencia Logística FOR-GL-001 Organigrama Gerente Logístico ene-23 ene-26 Vigente

Manual Talento humano MNF-TH-001 Manual de funciones Director técnico y de calidad Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Manual Talento humano MNF-TH-002 Manual de funciones Jefe de operaciones Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Manual Talento humano MNF-TH-003 Manual de funciones Auxiliar de operaciones Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Manual Talento humano MNF-TH-004 Manual de funciones Auxiliar de aseo Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Manual Talento humano MNF-TH-005 Manual de funciones Auxiliar de almacén Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Talento humano POS-TH-001 Medios de comunicación interno Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Talento humano POS-TH-002 Selección, contratación y retiro de personal Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Talento humano POS-TH-003 Entrenamiento, capacitación y evaluación del personal Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Formato Talento humano FOR-TH-001 Requisición de personal Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Formato Talento humano FOR-TH-002 Programa de entrenamiento Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Formato Talento humano FOR-TH-003 Asistencia Capacitación del personal Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Formato Talento humano FOR-TH-004 Evaluación del periodo de prueba Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Formato Talento humano FOR-TH-005 Evaluación de conocimientos Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Formato Talento humano FOR-TH-006 Entrega de dotación Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Formato Talento humano FOR-TH-007 Cronograma de capacitación Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Formato Talento humano FOR-TH-008 Entrevista de retiro Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Formato Talento humano FOR-TH-009 Orden de compra Proveedor de servicio ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-001 Elaboración y control de documentos Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-002 Auditorias internas y Autoinspecciones Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-003 Selección y evaluación a proveedores Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-004 Acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-005 Manejo de peticiones, quejas y reclamos Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-006 Manejo de desviaciones y/o no conformidades Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-007 Producto no conforme y/o fuera de especificación Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-008 Reprocesos, reelaboración y de material de rechazo Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-009 Retiro de producto del mercado Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-010 Muestras de retención Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-011 Recepción, inspección y liberación Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-012 Contratos y acuerdos de calidad Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-013 Control de cambios Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-015 Mantenimiento, calibración y calificación de equipos y/o instrumentos. Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-016 Compras Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-017 Buenas prácticas de documentación Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-018 Revisión anual de producto Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Garantía de Calidad POS-GC-019 Plan maestro de validaciones Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-001 Elaboración y actualización de documentos Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-002 Lista de verificación Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-003 Plan de auditoria Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-004 Informe de auditoria Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-005 Formato de Evaluación a proveedores Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-006 No conformidad y/o desviación Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-007 Formato de petición, quejas y reclamos Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-008 Cronograma de auditorías internas Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-010 Formato de seguimiento de PQR Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-009 Lista maestro de documentos Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-011 Matriz de seguimiento de contratos y acuerdos de calidad Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-012 Registro de reprocesos, reelaboración y de material de rechazo Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-014 Formato de divulgación de documentos Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-015 Control de cambios Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-016 Listado de proveedores Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-017 Seguimiento Control de cambios Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-018 Clasificación de defectos Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente
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Formato Garantía de Calidad FOR-GC-019 Rótulo de cuarentena Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-020 Rótulo de aprobado Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-021 Rótulo de muestreado Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-022 Rótulo de rechazado Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-023 Inspección de producto importado, material de empaque y producto terminadoDirector técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-024 Formato de muestreo Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-025 Ingreso de muestras para inspección Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-026 Revisión documental para liberación de producto terminado Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-027 Rótulo de retenido Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Formato Garantía de Calidad FOR-GC-028 Identificación de muestras Director técnico y de calidad ene-23 ene-26 Vigente

Procedimiento Logística POS-LG-001 Buenas prácticas de almacenamiento Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Logística POS-LG-002 Almacenamiento, embalaje y transporte Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Logística POS-LG-003 Devoluciones Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Logística POS-LG-004 Inventarios Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Logística POS-LG-005 Alistamiento y despacho de producto Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Logística POS-LG-006 Condiciones ambientales Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Logística POS-LG-007 Destrucción de producto y materiales Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Instructivo Logística INS-LG-008 Inspección de vehículos y contenedores Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Formato Logística FOR-LG-001 Registro de condiciones de temperatura y humedad Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Formato Logística FOR-LG-002 Formato de devoluciones Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Formato Logística FOR-LG-003 Formato de despacho Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Formato Logística FOR-LG-004 Acta de destrucción de producto Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Acondicionamiento POS-AC-001 Acondicionamiento de producto Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Acondicionamiento POS-AC-002 Despeje de línea Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Acondicionamiento POS-AC-003 Alistamiento de producto para acondicionamiento Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Acondicionamiento POS-AC-004 Controles en proceso Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Acondicionamiento POS-AC-005 Ingreso de personal Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Acondicionamiento POS-AC-006 Lavado de manos y uso de duchas Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Acondicionamiento POS-AC-007 Limpieza de áreas y equipos Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Acondicionamiento POS-AC-008 Buenas Prácticas de Acondicionamiento Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Acondicionamiento POS-AC-009 Manejo y uso de equipos Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Instructivo Acondicionamiento INS-AC-003 Preparación de soluciones sanitizantes y jabonosas Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Instructivo Acondicionamiento INS-AC-004 Lavado de uniformes Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Formato Acondicionamiento FOR-AC-001 Formato de limpieza de áreas y equipos. Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Formato Acondicionamiento FOR-AC-002 Registro de controles en proceso Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Formato Acondicionamiento FOR-AC-003 Registro de lavado de manos y uso de duchas. Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Formato Acondicionamiento FOR-AC-004 Bitácora de uso de equipos Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Formato Acondicionamiento FOR-AC-005 Identificación de áreas Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Formato Acondicionamiento FOR-AC-006 Formato de rotación de sanitizantes Jefe de operaciones feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Seguridad y salud en el trabajo POS-SS-001 Normas generales de Bioseguridad Proveedor de servicio feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Seguridad y salud en el trabajo POS-SS-002 Control de plagas y roedores Proveedor de servicio feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Seguridad y salud en el trabajo POS-SS-003 Manejo de residuos Proveedor de servicio feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Seguridad y salud en el trabajo POS-SS-004 Manejo y uso del botiquin Proveedor de servicio feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Seguridad y salud en el trabajo POS-SS-005 Evacuación del personal Proveedor de servicio feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Seguridad y salud en el trabajo POS-SS-006 Uso, manejo e inspección de extintores Proveedor de servicio feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Seguridad y salud en el trabajo POS-SS-007 Inspección de lavaojos y duchas Proveedor de servicio feb-23 feb-26 Vigente

Procedimiento Seguridad y salud en el trabajo POS-SS-008 Control y manejo de derrames Proveedor de servicio feb-23 feb-26 Vigente

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:
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Anexo 4. Plano primer y tercer piso
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Make 
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Your Printer

A medida
del operador

Green

micro carácter

Especi�caciones Técnicas

Anexo 5. Ficha técnica Codificadora



ZANASI SRL Via Marche n.10
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 99.97.11

zanasicoding.com

micro carácter

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

CÓDIGOS DE BARRAS

GESTIÓN IMPRESORA

CABEZAL DE IMPRESIÓN

Sistema hidráulico exclusivo con tecnología 'MIX-INK' para configurar en el 
mismo sistema de impresión el uso de tintas pigmentadas y tintas a 
base de colorante

TINTAS

Innovadores make-up multi-tinta y cleaner multi-disolvente para necesidades 
medioambientales y/o de importación aduanera 

MAKE-UP Y CLEANER

GABINETE

CONEXIONES EXTERNAS

Ø

°

Altura de los caracteres de 1,6 mm hasta 14 mm (0,06” - 0,55”)

Distancia óptima cabezal - productos: 10 mm (0,39”)
Intervalo: de 2 mm a 28 mm (0,08” - 1,10”)

Velocidad de los productos configurable hasta 500 m/min (1574 ft/min)

Fuentes disponibles: matrices de 5x4 a 32x18
Compatibilidad True Type y Full Unicode support

Lineales: 2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13, CODE 128 (A, B, C), EAN 
128 (A, B, C), ITF (A, B, C), Databar, 2D - DataMatrix, QR Code

Cero defectos con tecnología NFC: reconocimiento y verificación 
automática de la correcta inserción en apoyo del operador

Monitorización constante nivel de tinta y make-up

Sustitución cartuchos ejecutable en unos segundos por el operador sin 
tiempo de inactividad

Consumo make-up: 3,5 ml/hora (tinta GP01DBK a 20°C)

Software de gestión Orkestra® configurable y actualizable

Fuentes favoritas seleccionables en la pantalla de edición

Touch & Go: sistema disponible en solo 30 segundos

Start & Stop: encendido y apagado con 1 solo toque

Mantenimiento: programa estándar / long life

Boquilla configurable según las necesidades específicas a elegir entre 
50µM y 65µM

Orientable a 90° para integración en espacios reducidos

Cuerpo cilíndrico con rotación hasta 270° y corte frontal a 45° para 
impresiones a corta distancia incluso en superficies inclinadas

Sistema automático de calefacción para resultados óptimos en cualquier 
entorno de producción

Calidad de impresión siempre óptima gracias al mantenimiento constante 
de la viscosidad con circuito continuo de autorregulación

Sistema automático de limpieza con disolvente para reinicio simple y rápido 
hasta 3 semanas de inactividad (en condiciones ambientales estándar) 

100% recuperación del disolvente utilizado para la limpieza automática

Estándar de colorante con base MEK

Sin MEK / Ecológicas / De Bajo Olor

Pigmentadas Soft - de bajo contraste 

Pigmentadas Strong -  de alto contraste

Certificadas de Grado Alimenticio comestibles 
para la impresión directa en alimentos

Cleaner estándar

Cleaner Sin COV

Cleaner Sin Precursores de Drogas

Pantalla táctil capacitiva super brillante LED en color TFT de 10,1” 
1024x600

Estructura de acero pintado y cubierta de acero inoxidable AISI 304

Protección IP55 o IP65

Peso sistema (sin tinta): 
21.5 Kg con cordón umbilical de 3 metros 
23 Kg con cordón umbilical de 6 metros
Peso cabezal de impresión: 850 g

Longitud conducto acorazado 3 m - 9,84 ft o 6 m - 19,68 ft

Tarjeta PC integrada

Interfaz de usuario y teclados virtuales disponibles en varios idiomas

Temperatura: de 5°C a 45°C (40° F - 113° F)

Humedad: 10-90% (sin condensación)

Alimentación: monofásica, 85 - 264 Vac, 47 - 63 Hz, 150 VA, PF > 0,95 

Contenido cartuchos: 800 ml (400 ml tintas pigmentadas)

Conexión serial RS232

Conexión Ethernet para redes LAN 10/100

Puerto USB 2.0

Configurable con interfaz paralela hasta 6 bit (64 mensajes)

Módulo I/O para integración con dispositivos en línea
6 entradas y 3 salidas configurables por el usuario

Gestión sensor para detección producto

Gestión codificador para detección movimientos irregulares producto

Alarma acústica y visual de columna con 3 luces

Extrapolación de informes y datos de diagnóstico en .csv

UsabilidadCaracterísticas
de impresión

Consumibles

Características
de construcción



DESCRIPCIÓN

Una amplia superficie soldadora, de 570x420 mm, es el elemento distintivo de ECOMODULAR, máquina

de envasado angular, manual, simple y práctica de usar. La hoja soldadora, colocada en la parte inferior,

posee un sistema de control de la temperatura simple y eficaz y consiente una soldadura optimizada con

todo tipo de película. Disponible en la versión base (con plano fijo) y automática (con cinta de evacuación

del producto), esta máquina de marca minipack®torre se completa con el TUNNEL 50. Esta solución

permite obtener embalajes perfectamente termorretráctiles, capaces de satisfacer cualquier exigencia de

envasado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica V 230

Potencia MÁX instalada kW 2.2

Producción horaria p/h (pph) 0550

Dimensiones útiles barras soldadoras mm 540x390

Dimensiones MÁX Bobina (diámetro) mm 250

Dimensiones MÁX Banda Bobina (ancho) mm 600

Altura plano de trabajo mm 930

Peso máquina (Neto/Bruto) kg 101/130

Dimensiones máquina bastidor sold.
abierto

mm 1570x730x h.1400

Dimensiones máquina bastidor sold.
cerrado

mm 1570x730x h.1100

minipack®torre no puede considerarse responsable por errores de escritura o impresión del presente catálogo. Además, se reserva el
derecho de aportar modificaciones a las características indicadas sin obligación de comunicación previa. Todas las marcas son
propiedad de sus respectivos propietarios y quedan reconocidos con el presente documento.

ECOMODULAR
AMPLITUD

minipack®-torre S.p.A.
Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151

Anexo 6. Ficha técnica selladora en L



DESCRIPCIÓN

Una amplia superficie soldadora, de 570x420 mm, es el elemento distintivo de ECOMODULAR, máquina

de envasado angular, manual, simple y práctica de usar. La hoja soldadora, colocada en la parte inferior,

posee un sistema de control de la temperatura simple y eficaz y consiente una soldadura optimizada con

todo tipo de película. Disponible en la versión base (con plano fijo) y automática (con cinta de evacuación

del producto), esta máquina de marca minipack®torre se completa con el TUNNEL 50. Esta solución

permite obtener embalajes perfectamente termorretráctiles, capaces de satisfacer cualquier exigencia de

envasado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica V 230

Potencia MÁX instalada kW 2.2

Producción horaria p/h (pph) 0550

Dimensiones útiles barras soldadoras mm 540x390

Dimensiones MÁX Bobina (diámetro) mm 250

Dimensiones MÁX Banda Bobina (ancho) mm 600

Altura plano de trabajo mm 930

Peso máquina (Neto/Bruto) kg 101/130

Dimensiones máquina bastidor sold.
abierto

mm 1570x730x h.1400

Dimensiones máquina bastidor sold.
cerrado

mm 1570x730x h.1100

minipack®torre no puede considerarse responsable por errores de escritura o impresión del presente catálogo. Además, se reserva el
derecho de aportar modificaciones a las características indicadas sin obligación de comunicación previa. Todas las marcas son
propiedad de sus respectivos propietarios y quedan reconocidos con el presente documento.

ECOMODULAR
AMPLITUD

minipack®-torre S.p.A.
Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



DESCRIPCIÓN

Las TUNNEL 50 y 70 se presentan al mercado con actualizaciones técnicas y estéticas adecuadas para

responder de forma flexible y eficaz a las múltiples necesidades del empaquetado, con un sinfín de

películas termoretráctiles.

La versión con acabado STEEL IT de TUNNEL 50 es ideal para las exigencias del sector de los alimentos

y farmacéutico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica V 200/208/220/380/415/440

Fase ph 3

Potencia MÁX instalada kW 7.2

Dimensiones MÁX
producto

mm 400x220x lg.700

Dimensiones máquina mm 1770x840x h.1465

Peso máquina (Neto/Bruto) kg 188/236

Dimensiones entrada tunnel mm 450x240

minipack®torre no puede considerarse responsable por errores de escritura o impresión del presente catálogo. Además, se reserva el
derecho de aportar modificaciones a las características indicadas sin obligación de comunicación previa. Todas las marcas son
propiedad de sus respectivos propietarios y quedan reconocidos con el presente documento.

Regulación manual de la altura de la cinta

Pantalla digital con 9 programas que pueden ser seleccionados y personalizados

Posibilidad de selección de la autorrotación de rodillos

Transporte producto

Dobles deflectores de aire regulables

Programa de autoapagado

Transportador de rodillos de serie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUNNEL 50 DIGIT
SOLUCIONES FLEXIBLES Y ACTUALIZADAS PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA DEL
EMPAQUETADO

minipack®-torre S.p.A.
Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151

Anexo 7. Ficha técnica Túnel de termoencogido



DESCRIPCIÓN

Las TUNNEL 50 y 70 se presentan al mercado con actualizaciones técnicas y estéticas adecuadas para

responder de forma flexible y eficaz a las múltiples necesidades del empaquetado, con un sinfín de

películas termoretráctiles.

La versión con acabado STEEL IT de TUNNEL 50 es ideal para las exigencias del sector de los alimentos

y farmacéutico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica V 200/208/220/380/415/440

Fase ph 3

Potencia MÁX instalada kW 7.2

Dimensiones MÁX
producto

mm 400x220x lg.700

Dimensiones máquina mm 1770x840x h.1465

Peso máquina (Neto/Bruto) kg 188/236

Dimensiones entrada tunnel mm 450x240

minipack®torre no puede considerarse responsable por errores de escritura o impresión del presente catálogo. Además, se reserva el
derecho de aportar modificaciones a las características indicadas sin obligación de comunicación previa. Todas las marcas son
propiedad de sus respectivos propietarios y quedan reconocidos con el presente documento.

Regulación manual de la altura de la cinta

Pantalla digital con 9 programas que pueden ser seleccionados y personalizados

Posibilidad de selección de la autorrotación de rodillos

Transporte producto

Dobles deflectores de aire regulables

Programa de autoapagado

Transportador de rodillos de serie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUNNEL 50 DIGIT
SOLUCIONES FLEXIBLES Y ACTUALIZADAS PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA DEL
EMPAQUETADO

minipack®-torre S.p.A.
Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



Características técnicas

MICRO CARÁCTER

Tipo de impresión

Código de barras Logotipo Texto alfanumérico

Superficie 
de impresión

Embalaje primario Embalaje secundario Materia prima

Z5700

Altura máxima

0-15 mm Más de 100 mm16-100 mm

15mm

100mm16mm

  100mm

Caja industrial ergonómica en acero inoxi-
dable, herméticamente sellada y con protec-
ción IP65 contra chorros de agua, vapor y 
polvos.

Hasta 5 líneas con altura de 0,8 a 14 mm con 
boquilla micropunto para impresiones de 
alta resolución. 

Medición de la productividad en tiempo real 
y descarga de los datos a memoria USB.

Interconectado: el módulo “Data Converter” 
decodifica y traduce la información proce-
dente de dispositivos externos como ERP, 
PLC,  básculas, escáneres, etiquetadoras.

Control total de la impresora a distancia.

Anexo 8. Ficha técnica Impresora digital



Z5700
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN
• Hasta 5 líneas de impresión
• Altura de los caracteres de 0,8 a 14 mm 

(0,032” - 0,56”)
• Velocidad de los productos: hasta        

400 mt/min (1320 ft/min)
• Velocidad de impresión: hasta              

2136 ct/sec
• Archivo mensajes y logotipos hasta 4 GB 

con memoria Micro SD expandible
• Hasta 6800 stroke por mensaje
• Campos de texto fijos y variables         

(con operador, automáticos o externos)
• Posicionamiento libre de los campos de 

texto
• Fuentes disponibles: 5x4, 5x5, 7x4, 7x5, 

9x7, 10x8, 16x10, 24x16, 32x18 y True 
Type

• Espacio entre los caracteres libremente 
seleccionable

• Intensidad de impresión libremente 
seleccionable

• Creación rápida de imágenes, formas y 
líneas a través de pantalla táctil

• Fechador y calendario alfanuméricos 
multifunción automáticos

• Contadores incrementales/
decrementales hasta 9 dígitos

• Repetición métrica consecutiva del 
mensaje

• Repetición personalizable del mensaje 
con simple activación de la impresión

• Orientación de campo: 0°, 90°, 180°, 270°
• Impresión vertical (rotación del texto 

de 90°) 
• Distancia cabezal - productos hasta      

90 mm - 3,54” (una sola línea desde min. 
3 mm - 0,118”) 

CÓDIGOS DE BARRAS
• 2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13, 

CODE 128 (A,B,C), EAN 128 (A,B,C), 2D - 
Datamatrix, ITF (A,B,C), QR Code 

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
• Pantalla táctil TFT de 10,1” en color, 

antirreflectante, de alto contraste y con 
retroiluminación LED

• Estructura de acero inoxidable AISI 304
• Protección IP65 (se requiere aire 

comprimido)
• Longitud conducto 2 mt - 6,56 ft              

(4 mt -13,1 ft opcional)

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
• Exclusiva interfaz de usuario  

personalizable para cada operador 
(funcionalidades, idiomas y alfabetos)

• Interfaz de usuario intuitiva con iconos 
gráficos

• Editor gráfico innovador con funciones 
stretch y drag&drop y tecnología 
smartphone

• Interfaz de usuario y teclados virtuales 

con idiomas y alfabetos extranjeros 
configurables

• Lavado automático con disolvente en 
fase de puesta en marcha y apagado

• Gastos reducidos gracias al sistema de 
recirculación mejorado

• Almacenamiento mensajes con 
nombre archivo

• Almacenamiento de los parámetros de 
impresión en los mensajes

• Verificación dimensional del mensaje
• Acceso con login multinivel
• Reporte para el conteo de las 

impresiones realizadas
• Ayuda y manual de usuario en línea 

con fotos y videos contextuales 

CABEZAL DE IMPRESIÓN
• Estructura de acero inoxidable y 

aluminio herméticamente sellada
• Boquilla micropunto para impresiones 

de alta resolución (opcional)
• Control automático presencia/ausencia 

gotas
• Función lavado boquilla micropunto
• Amplia gama de tintas estándar, 

pigmentadas, alimentarias, 
BIOdegradables y MEK-free

• Predisposición para presurización del 
aire

• Versión de 90° para espacios reducidos 
(opcional)

• Entrada conducto a 90° (opcional) 

CONEXIONES EXTERNAS
• Conexión serial RS232 y RS485/422
• Conexión Ethernet para redes            

LAN 10/100
• Puerto USB 2.0
• Gestión sensor para detección del 

producto
• Señal de Sistema Listo
• Gestión codificador para movimientos 

irregulares
• Alarma acústica y visual de columna 

con 3 luces
• Interfaz BCD paralela de 6 bit
• Conexión a escáner para verificación 

códigos de barras o selección mensajes 
indexados

• Kit deshumidificación aire (se requiere 
aire comprimido) 

AMBIENTE DE TRABAJO/ALIMENTACIÓN
• Temperatura: de 5°C a 45°C                 

(40°F - 113°F)
• Humedad: 10 - 90% (sin condensación)
• Alimentación: monofásica,                      

85 - 240 Vac, 50 - 60 Hz, 100 VA

457 mm
18,0”

347 mm
13,7”

370 mm
14,6”

227 mm
9,0”

49 mm
1,9”

42 mm
1,7”

Usa un lector de códigos QR para ver la página del producto

Zanasi USA
www.zanasiusa.com

Zanasi China
www.zanasichina.com

Zanasi S.r.l.
Via Marche, 10
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536 999711
Fax +39 0536 999765
www.zanasi.it - info@zanasi.it
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BANDA TRANSPORTADORA PARA INKJET ACERO INOXIDABLE 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMÁGENES REFERENCIALES PUEDEN VARIAR SEGÚN SOLICITUD DEL CLIENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9: Banda transportadora
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Descripción: 
Cinta transportadora de goma de alta resistencia. Construcción de Acero 

Inoxidable. Transportador de velocidad ajustable con variador de frecuencia. Velocidad 

máxima del transportador 130 pies/min. Incluye dos guías de posición ajustable para 

dar estabilidad total al producto durante su recorrido. Utilizado para una amplia gama de 

contenedores como bolsas, botellas y cajas pequeñas. También utilizado para 

aplicaciones de codificado con inkjet. Fácil de instalar y operar. 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 

• Fácil de usar, movilizar e instalar.  

• Longitud de la Cinta Transportadora : 82” (2.082,8mm)  

• Ancho de la Cinta Transportadora: 12” (30 cm) 

 • Velocidad máxima del transportador: 145 pies/min (44,2 m/min).  

• Altura ajustable del Transportador: 30 – 33 pulgadas (Pie ajustable)  

• Capacidad de carga máxima de transporte en total: 80 lbs. (36,3 Kg)  

• Regulador electrónico de velocidad 

 • Transportadores de peso: 85 lb (38,6 kg) 

• Voltaje: 110 VAC 560 Hz  
• Potencia: 120 W 
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Anexo 10: Carta de entrega a satisfacción
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1. OBJETIVO 
 
Describir la planificación, actividades y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de Pharma Trading 
Colombia ZF S.A.S. para el correcto funcionamiento de la compañía basado en la normativa de Buenas 
Prácticas de Manufactura, con el fin de garantizar la completa comunicación y comprensión de cada uno 
de sus colaboradores, con enfoque al mejoramiento continuo. 
 
2. ALCANCE 
 
El presente Manual de calidad está dirigido a todos los colaboradores que participan en la planificación, 
actividades y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. 
 
3. RESPONSABLES 
 
Gerencia Logística: Es el responsable de garantizar los recursos necesarios para la implementación y 
desarrollo del presente manual, así como velar por su correcto cumplimiento. 
 
Director técnico: Es el responsable de dar a conocer a todo personal el presente manual, así como 
garantizar el mantenimiento de este documento basándose siempre en la normatividad vigente. 
 
Todo el personal: Es el responsable de comprender y ejecutar según corresponda cada una de las 
actividades descritas en el presente manual desde el cargo que desempeñe. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. 
 
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en 
que se cumplirán los requisitos de la calidad. 
 
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura, conjunto de normas, procesos y procedimientos técnicos, cuya 
aplicación debe garantizar la fabricación uniforme y controlada de cada lote de producción, de 
conformidad con las normas de calidad y los requisitos exigidos para su comercialización. 
 
Calidad: Está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el 
no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. Grado en el que un conjunto de características 
inherentes de un objeto cumple con los requisitos. 
 
Capacidad: Aptitud de un objeto para realizar una salida que cumplirá los requisitos para esa salida. 
 
 

Anexo 11. Documentos del Sistema del gestión de calidad
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Caracterización de proceso: Matriz que describe cada uno de los procesos de la organización, 
incluyendo como mínimo objetivo, alcance, responsables, entradas, salidas, documentos relacionados, 
medición, seguimiento, entre otros 
 
Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio. 
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
 
Contrato: Acuerdo vinculante. 
 
Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de 
la calidad. 
 
Defecto: No conformidad relativa a un uso previsto especificado. 
 
Desempeño: Resultado medible. 
 
Documento: Toda información o hecho fijado registrado en cualquier tipo de soporte material, incluidos 
soportes informáticos, que sirva para comprobar o acreditar algo. (Nota: Incluye Planos). 
 
Documento Obsoleto: Documento que contiene información no vigente por lo cual se prohíbe su uso. 
 
Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. 
 
Especificación: Documento que establece los requisitos o características que debe cumplir un insumo, 
producto o servicio. 
 
Estrategía: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global. 
 
Formato: Documento en blanco que se emplea para registrar el cumplimiento de una actividad 
establecida en un documento. 
 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
Gestión de calidad: Gestión con respecto a la calidad, puede incluir el establecimiento de las políticas 
de calidad y los objetivos de la calidad y los procesos, a través de la planificación de la calidad, el 
aseguramiento de la calidad, el control de la calidad y la mejora de la calidad. 
 
Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el 
medio que la contiene. 
 
Innovación: Objeto nuevo o cambiado que crea o redistribuye valor. 
 
Instructivo: Es un documento que detalla las actividades específicas que se consideran críticas en una 
operación. 
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Manual de calidad: Documento que describe y especifica el Sistema de Gestión de Calidad de una 
entidad. 
 
Mapa de procesos: Documento que presenta gráficamente los procesos de la organización. 
 
Mejora: Actividad para mejorar el desempeño. 
 
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 
 
Misión: Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta dirección. 
 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
Objetivo: Resultado a lograr. 
 
Objetivo de la calidad: Objetivo relativo a la calidad. 
 
Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, 
autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 
 
Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la 
calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para 
lograr los objetivos de calidad. 
 
Política: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta dirección. 
 
Política de calidad: Política relativa a la calidad 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados. 
 
Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción 
entre la organización y el cliente. 
 
Producto terminado: Producto que ha sido sometido a todas las etapas de manufactura, incluyendo su 
envase y empaque final. 
 
Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio. 
 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
Registro sanitario (Autorización de comercialización): Documento legal emitido por la autoridad 
sanitaria competente, que establece detalladamente la composición y formulación del producto y las 
especificaciones de las Farmacopeas oficiales vigentes en Colombia u otras especificaciones 
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reconocidas de sus ingredientes y del producto terminado en si mismo e incluye información detallada 
de su empaque, etiqueta y vida útil.  
 
Salida: Resultado de un proceso. 
 
Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre 
la organización y el cliente. 
 
Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan. 
 
Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan 
para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 
 
Sistema de gestión de calidad: Sistema dinámico que evoluciona en el tiempo mediante periodos de 
mejora, comprende actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los 
procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados. Gestiona los procesos que 
interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes 
interesadas pertinentes. Posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando las 
consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo. Proporciona los medios para identificar las 
acciones para abordar las consecuencias previstas y no previstas en la provisión de productos y 
servicios. 
 
Trazabilidad: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. 
 
Visión: Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo expresa la alta 
dirección. 
 
5. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El presente documento describe de manera general todos los componentes del Sistema de Gestión de 
la calidad de la organización, por lo cual debe ser de conocimiento y ejecución de cada uno de sus 
colaboradores, garantizando la mejora continua. 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

6.1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. es una empresa constituida desde marzo del 2022 como usuario 
industrial de bienes y servicios en Zona Franca Intexzona, cuyo objeto social es desarrollar actividades 
de acondicionamiento secundario, importación, exportación, distribución, venta de medicamentos y la 
prestación de servicios logísticos. 
 
Para el desarrollo de su objeto social Pharma Trading Colombia ZF S.A.S., importará medicamentos 
semielaborados de diferentes fabricantes en contenedores grandes de ampollas o viales según 
corresponda, de forma que finalice el proceso de manufactura hasta llegar al producto terminado, se 
realizará el empaque en los materiales autorizados por las entidades regulatorias de cada país de interés 
comercial para su posterior comercialización y/o exportación.  
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Pharma Trading Colombia ZF S.A.S.,  se originó en respuesta a la necesidad de centralizar los procesos 
comerciales de Laboratorio Biosano S.A., quienes son fabricantes de medicamentos para consumo 
humano con más de 70 años en el mercado chileno, manejando distintas líneas de medicamentos como 
lo son: analgésicos, antiespasmódicos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, antibióticos, antiinflamatorios, 
antisicóticos y sedantes. Como estrategia de mercado fue seleccionada para la ubicación de Pharma 
Trading Colombia ZF S.A.S la zona franca INTEXZONA vía Siberia - Funza donde se llevarán a cabo 
los procesos finales de fabricación de los productos de Laboratorio Biosano S.A., entendiendo que 
dichos productos deben contar con la calidad requerida para el consumo humano, por tal motivo se 
adecuaron las instalaciones con los equipos necesarios, se ampliaron lotes de almacenamiento, 
reduciendo el riesgo de contaminación cruzada, confusiones o sustituciones durante la operación. 
 

6.1.1. Misión 
 
Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. es una empresa de bienes y servicios cuyo objetivo es ofrecer un 
producto farmacéutico seguro y de calidad para el paciente. 
 

6.1.2. Visión 
 
Para el 2033 Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. será una empresa reconocida en Latinoamérica por 
su calidad en el proceso de acondicionamiento secundario orientado a la satisfacción del cliente y la 
mejora continua. 
 

6.1.3. Política de calidad 
 
Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. es una empresa enfocada en ofrecer productos competitivos, 
seguros y de calidad al mercado farmacéutico en Latinoamérica, orientada a la satisfacción del cliente, 
cumplimiento normativo y fortalecimiento de la organización mediante la mejora continua. 
 
Con el próposito de direccionar la organización hacía el cumplimiento de la política se propone los 
siguientes Objetivos de calidad: 
 

• Ofrecer productos competitivos, seguros y de calidad al mercado farmacéutico en Latinoamérica 

• Cumplir con la normatividad vigente a nivel Latinoamérica enfocada en las Buenas Prácticas de 
Manufactura 

• Garantizar la respuesta oportuna a las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

• Asegurar el fortalecimiento de la organización mediante el entrenamiento y capacitación de los 
colaboradores  

• Promover la sostenibilidad ambiental mediante la reducción y mitigación de impactos negativos en 
el medio ambiente 
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6.1.4. Valores corporativos 
 

 
Ilustración 1. Valores corporativos 

 
6.1.5. Estructura organizacional 

 
Mediante el organigrama descrito en el formato FOR-GL-001 Organigrama, se establece el nivel 
jerarquico de la organización, en el cual se observa que en el máximo nivel de la compañía se encuentra 
la Gerencia logística, y hacía abajo cada una de las líneas de autoridad con los cargos correspondientes 
al desarrollo de los procesos. 
 

6.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS 
 

6.2.1. Mapa de procesos 
 
Pharma Trading Colombia ZF S.A.S mantendrá un enfoque basado en procesos para el desarrollo de 
su sistema de gestión de calidad, por lo cual clasifica la empresa en los siguientes procesos: 
 

•Los productos que ofrece Pharma Trading Colombia ZF presentan en
su etapa productiva final los más altos estándares de calidad en
cumplimiento con la regulación vigiente.

CALIDAD

•La oportunidad en la orientación correcta hacia los clientes con el fin
de satisfacer sus necesidades y cumplir sus expectativas

ORIENTACIÓN AL 
CLIENTE

•El cumplimiento de los compromisos demuestra y fomenta el sentido
de pertenencia, ofreciendo al máximo su productividad

COMPROMISO

•Todos los colaboradores demuestran que el éxito de la organización
radica en el trabajo en equipo, el cual requiere de la capacidad y
compromiso individual y conlleva al desarrollo de estrategias
conjuntas

TRABAJO EN 
EQUIPO
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Procesos estratégicos: Son aquellos procesos que orientan a todo el Sistema hacia la mejora continua, 
dentro de ellos se encuentan:  

• Planeación estratégica 

• Gestión gerencial  

• Garantía de calidad 
 

Procesos misionales: procesos sobre los que se apoya la compañía para el desempeño del objeto del 
negocio. 

• Almacenamiento 

• Comercial 

• Acondicionamiento 

• Importaciones 

• Exportaciones 
 

Procesos de soporte: procesos sobre los que se apoyan el resto y que dan coherencia al conjunto. 

• Gestión Humana  

• Seguridad y Salud en el trabajo 

• Asuntos regulatorios 

• Gestión administrativa 
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6.3. LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 

6.3.1. Alta dirección 
 
Es responsabilidad de la Gerencia Logística de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. garantizar la 
eficacia del sistema de gestión de calidad hacía la dirección estratégica de la organización, 
fundamentada en la política de calidad, para ello debe asegurar los recursos y lineamientos necesarios 
para el desarrollo del SGC, por lo cual designó a la Dirección técnica y de Calidad el cumplimiento, 
seguimiento y ejecución del Sistema de gestión de Calidad; demostrando así su liderazgo y compromiso 
con la eficacia del sistema de gestión de calidad. 
 
 
La Dirección técnica y de Calidad debe promover el enfoque basado en procesos, el pensamiento 
basado en riesgos y la mejora continua; comunicar la importancia de un sistema de gestión eficaz a cada 
uno de los colaboradores de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. 

 
6.3.2. Enfoque al cliente 

Cada una de las actividades realizadas en Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. promueven el servicio 
al cliente, ya sea cliente interno o externo. Es compromiso de la Gerencia Logística determinar y velar 
por el cumplimiento de los requisitos de los clientes, así como determinar los riesgos y oportunidades 
que puedan afectar la conformidad de los productos y/o servicios; para ello se establecen contratos y 
acuerdos de calidad los cuales son documentados de acuerdo con el procedimiento POS-GC-012 
Contrato y acuerdos de calidad, adicional se dispone del procedimiento POS-GC-005 Manejo de 
peticiones, quejas y reclamos en caso de presentarse alguna situación específica con el producto, el 
cliente puede realizar su solicitud a través del mismo. En caso de que la situación conlleve a la recogida 
del producto, dicha actividad se debe realizar teniendo en cuenta lo descrito en el procedimiento POS-
GC-009 Retiro de producto del mercado. 

6.4. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

Cada uno de los cargos descritos en el formato FOR-GL-001 Organigrama cuentan con un manual de 
funciones en el cual se describe la participación que tiene cada colaborador en la eficacia del sistema 
de gestión de calidad, designando como encargado principal del cumplimiento, seguimiento y ejecución 
al Director técnico y de Calidad. 

6.5. PLANIFICACIÓN  

6.5.1. Objetivos de calidad 

Para dar cumplimiento con el propósito principal de la organización se definieron unos objetivos de 
calidad que permiten determinar el desarrollo, recursos, responsables, medición y evaluación de los 
procesos, lo cual permite reconocer las oportunidades de mejora y medidas que deban implementarse 
en pro del crecimiento de la organización. Los objetivos de calidad son descritos en el numeral 6.1.3. 
Política de calidad del presente manual. 
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Se llevarán a cabo los programas de autoinspecciones, auditorias internas, auditorias a proveedores, 
manejo de residuos, capacitaciones al personal. 

6.5.2. Planificación del cambio 

En el procedimiento POS-CG-013 Control de cambios se describen los lineamientos para llevar a cabo 
cualquier tipo de cambio, que afecte el Sistema de Gestión de Calidad de Pharma Trading Colombia ZF 
S.A.S. detallando de una manera planificada su realización y control. Todo cambio propuesto o requerido 
dentro de la organización que pueda alterar potencialmente la calidad, seguridad y eficacia de los 
productos y a su vez el Sistema de Gestión de calidad, debe ser documentado de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el presente párrafo y su evaluación y aprobación es responsabilidad del 
equipo multidisciplinario, quienes evaluarán el impacto, definirán las actividades para implementar el 
cambio, y procederán con la oficialización del control de cambios. 

6.6. RECURSOS 

Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. garantiza los recursos necesarios para el correcto funcionamiento 
de la organización mediante la elaboración y aprobación del presupuesto anual, en el cual se identifica 
las necesidades de los procesos y se asegura la administración, mantenimiento y mejoramiento del 
Sistema de gestión de Calidad. Es responsabilidad de la Gerencia Logística la aprobación del 
presupuesto y de cada uno de los colaboradores de la compañía comunicar a su jefe inmediato las 
necesidades que puedan generarse en el día a día de sus actividades. 

6.6.1. Personas 

Con el fin de garantizar que Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. disponga de la cantidad de personas 
suficientes para el correcto funcionamiento de la organización, desde la Gerencia Logística se identifica 
la necesidad y se genera la requisición de personal a Distribuidora Sicmafarma S.A., quien es la empresa 
que prestará el servicio de selección y contratación de personal, como se describe en el procedimiento 
POS-TH-002 Selección, contratación y retiro de personal, de esta manera se mantendrá la eficacia del 
Sistema de gestión de calidad, y se aseguran las personas necesarias para la operación y control de los 
procesos. 

Adicionalmente, se garantizan las competencias y el conocimiento de cada uno de los colaboradores 
mediante un plan de entrenamiento y capacitación que es generado de acuerdo con las funciones de 
cada persona, brindando fortalecimiento al Sistema de gestión de calidad, dicho entrenamiento y 
capacitación será evaluado según corresponda, teniendo en cuenta lo descrito en el procedimiento POS-
TH-003 Entrenamiento, capacitación y evaluación del personal. 

6.6.2. Infraestructura 

Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. dispone de la infraestructura requerida para el acondicionamiento 
secundario, almacenamiento y distribución de medicamentos, cuenta con las áreas requeridas para 
dichos procesos las cuales cumplen los requisitos para las Buenas Prácticas de Manufactura, adicional 
están dotadas de los equipos y/o instrumentos idóneos para asegurar la calidad de los productos, en 
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consecuencia a esto, se documenta el procedimiento POS-GC-015 Mantenimiento, calibración y 
calificación de equipos y/o instrumentos y el POS-GC-019 Plan maestro de validaciones, documentos 
que garantizan la validación y calificación de las áreas, equipos, sistemas de apoyo críticos, sistemas 
computarizados y procesos de acondicionamiento secundario dentro de la organización; cada una de 
las actividades mencionadas será ejecutada por un proveedor de servicio, con quien se acordará 
previamente un acuerdo y/o contrato de servicio. 

6.6.3. Ambiente para la operación de los procesos 

Los ambientes en que se desarrollan cada uno de los procesos de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. 
cumplen con las condiciones controladas requeridas para asegurar la calidad de los productos las cuales 
fueron documentadas en el procedimiento POS-LG-006 Condiciones ambientales, adicional se 
garantizan las Buenas Prácticas de Manufactura con la ejecución de procedimientos como: POS-SS-
002 Control de plagas y roedores, POS-SS-003 Manejo de residuos, POS-AC-006 Lavado de manos y 
uso de duchas, POS-AC-007 Limpieza de áreas y equipos. 

6.6.4. Seguimiento y medición 

Con el fin de verificar la conformidad de los productos que ofrece Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. 
se dispone de una serie de procedimientos que conlleva a realizar un seguimiento y/o medición de los 
procesos, para ello se ejecutan auditorías internas y autoinspecciones como se describe en el 
procedimiento POS-GC-002 Auditorías internas y Autoinspecciones, son programadas previamente 
garantizando así un seguimiento continuo a los procesos, adicional permiten la verificación y control de 
las auditorias anteriores y conllevan a la identificación y generación de medidas preventivas o correctivas 
para la mejora continua de la organización, en este último caso las actividades proceden de acuerdo con 
lo descrito en el POS-GC-004 Acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora y 
proponiendo los indicadores de gestión de cada proceso. 

Como otra herramienta de seguimiento y mejora de los productos Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. 
documentó el procedimiento POS-GC-018 Revisión anual de producto el cual permite a la organización 
evaluar los controles en proceso y resultados obtenidos de los lotes acondicionados, identificar la 
tendencia del producto, tomando las medidas pertinentes para la mejora del proceso y minimizando 
posibles desviaciones al proceso y/o no conformidades. 

En caso de presentarse situaciones atípicas con el producto y/o en los procesos de la organización se 
deben seguir los procedimientos: POS-GC-006 Manejo de desviaciones y/o no conformidades, POS-
GC-007 Producto no conforme y/o fuera de especificación, POS-GC-008 Reprocesos, reelaboración y 
de material de rechazo, según corresponda. 

6.7. COMUNICACIÓN  

El medio de comunicación a nivel interno en Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. es principalmente la 
red, sitio web dónde todos los colaboradores encuentran disponible toda la documentación requerida 
para el correcto desarrollo de sus actividades tal como se documenta en el procedimiento POS-TH-001 
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Medios de comunicación interno, sin embargo, existen otros medios de comunicación como lo son las 
carteleras, el correo electrónico, el chat corporativo y reuniones. 

6.8. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

El sistema de gestión de calidad de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. está fundamentado en los 
requerimientos de Buenas Prácticas de Manufactura que obedecen a las actividades de 
acondicionamiento, almacenamiento y distribución de medicamentos, manteniendo la estructura 
propuesta por ISO para la creación de sistemas de gestión de calidad. 

6.8.1. Jerarquía de la documentación 
 
De acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad de Pharma Trading Colombia Z.F. los documentos 
presentan el siguiente nivel de jerarquía, siendo el documento principal el Manual de Calidad. 
 

 

Manual de Calidad, objetivos, políticas, 
caracterizaciones de procesos, mapa de 

procesos, valores corporativos. 

 

Procedimientos, Plan maestro de 
validaciones 

 

Instructivos, Planos, Especificaciones 

 

Formatos, registros, documentos de soporte, 
diagramas de flujo, documentos externos y 

Anexos 

 
 

Ilustración 2. Pirámide documental del SGC 

 
6.8.2. Creación y actualización de la documentación 

 
La creación de los documentos será ejecutada de acuerdo con lo descrito en el procedimiento POS-GC-
001 Elaboración y control de documentos, el cual garantiza una estructura de fácil compresión para cada 
uno de los colaboradores, clasificando la documentación por tipo de documento y área que genera el 
documento, permitiendo la trazabilidad de los mismos; adicional se indica que toda la documentación 
perteneciente al SGC tiene una vigencia de 3 años, sin embargo, en caso de requerirse realizar cambios 
antes de este periodo se realizarán las modificaciones que se consideren necesarias por cada área con 
el aval de la Dirección técnica y de Calidad, una vez haya finalizado dicho periodo debe ser actualizado 
o destruido según corresponda, teniendo en cuenta lo descrito en el procedimiento para el manejo de 
documentos obsoletos. 
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6.8.3. Control de la documentación 
 
El control de la documentación estará a cargo de la Dirección técnica y de Calidad quién debe garantizar 
la custodía de los documentos físicos y el suministro oportuno de Copia controladas o No controladas a 
cada proceso, adicional asegurar que no exista permiso de modificación de documentos para los 
usuarios. Dicho control se encuentra documentado en el procedimiento POS-GC-001 Elaboración y 
control de documentos. 
 

6.8.4. Planificación del cambio 
 

En el procedimiento POS-GC-001 Elaboración y control de documentos se indica el paso a paso para 
solicitar cambios en los documentos, con el fin de mantener un correcto control de cambios, adicional 
se indica cuales son los posibles a nivel interno y externos que pueden originar la necesidad de 
modificaciones en los documentos. 
 

6.9. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS 
EXTERNAMENTE 

 
Para el proceso de compras se debe cumplir los requisitos documentados en el procedimiento POS-GC-
016 Compras, con el fin de asegurar que el insumo, producto o servicio no afecte la calidad directa o 
indirectamente del producto final. El documento POS-GC-003 Selección y evaluación a proveedores 
permite a Pharma Trading Colombia Z.F. permite identificar cual es la mejor opción en el momento de 
seleccionar un proveedor, basándose en criterios como: trayectoria comercial, condiciones técnicas y de 
calidad del producto y/o servicio, oferta económica y forma de pago y servicio postventa; adicionalmente 
se plantea una forma de evaluar y clasificar los proveedor de acuerdo con dichos criterios y la realización 
de auditorías. En caso de identificarse alguna situación atípica en el proceso en dónde se reconozca 
posibles fallas por parte del proveedor, en común acuerdo se pueden definir auditorías fuera de los 
tiempos previamente establecidos. 
 
Los contratos generados con los proveedores deben ser documentados teniendo en cuenta los 
lineamientos descritos en el procedimiento POS-GC-012 Contratos y acuerdos de calidad, permitiendo 
la evidencia escrita del compromiso de cada una de las partes. 
 

6.10. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Para el acondicionamiento de producto en Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. se seguirá las 
instrucciones descritas en los procedimientos POS-AC-001 Acondicionamiento de producto y POS-AC-
002 Despeje de línea, documentos que garantizan una operación realizada bajo la normatividad de 
Buenas Prácticas en Manufactura. La liberación del producto estará a cargo de la Dirección técnica y de 
calidad y se realizará conforme a lo descrito en el procedimiento POS-GC-011 Liberación de producto. 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Ministerio de Salud y Protección social. Resolución 1160 de 2016 [Internet]. 2016. Tomado de: 
www.minsalud.gov.co 

• Organización Internacional de Estandarización. Norma ISO 9001:2015 [Internet]. 2015. Tomado de: 
www.iso.org 
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8. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
POS-GC-012 Contrato y acuerdos de calidad 
POS-GC-005 Manejo de peticiones, quejas y reclamos 
POS-GC-009 Retiro de producto del mercado. 
POS-CG-013 Control de cambios 
POS-TH-002 Selección, contratación y retiro de personal 
POS-TH-003 Entrenamiento, capacitación y evaluación del personal. 
POS-GC-015 Mantenimiento, calibración y calificación de equipos y/o instrumentos  
FOR-GC-013 Plan maestro de validaciones 
POS-LG-006 Condiciones ambientales 
POS-SS-002 Control de plagas y roedores 
POS-SS-003 Manejo de residuos 
POS-AC-006 Lavado de manos y uso de duchas 
POS-AC-007 Limpieza de áreas y equipos. 
POS-GC-002 Auditorías internas y Autoinspecciones 
POS-GC-004 Acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora 
POS-GC-018 Revisión anual de producto 
POS-GC-006 Manejo de desviaciones y/o no conformidades 
POS-GC-007 Producto no conforme y/o fuera de especificación 
POS-GC-008 Reprocesos, reelaboración y de material de rechazo 
POS-TH-001 Medios de comunicación interno 
POS-GC-001 Elaboración y control de documentos 
POS-GC-016 Compras 
POS-GC-003 Selección y evaluación a proveedores 
POS-GC-012 Contratos y acuerdos de calidad 
POS-AC-001 Acondicionamiento de producto  
POS-AC-002 Despeje de línea 
POS-GC-011 Liberación de producto 
 
 
9. HISTÓRICO DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN MOTIVO DEL CAMBIO FECHA 

01 Creación del documento 10-Ene-23 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer las directrices y parámetros para la correcta elaboración y control de los documentos 
pertenecientes al Sistema de gestión de calidad de Pharma Trading Colombia Z.F. S.A.S. 
 
2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento está dirigido a todos los colaboradores que intervienen en la elaboración  y 
control de los documentos que forman parte del Sistema de gestión de calidad de Pharma Trading 
Colombia Z.F. S.A.S. 
 
3. RESPONSABLES 
 
Director Técnico y de Calidad: Es el responsable de la aprobación de este documento y de garantizar 
la correcta ejecución de éste. 
 
Todo el personal: Es el responsable de comprender y ejecutar cada una de las actividades descritas 
en el presente procedimiento. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Almacenamiento: Acción de organizar los documentos y registros en condiciones que permitan 
asegurar el buen estado de éstos y su fácil identificación y recuperación. 
 
Archivo físico: Lugar donde se almacenan correcta y ordenadamente los documentos y registros que 
hacen parte del Sistema de Gestión de calidad. 
 
Código: Asignación alfanumérica que corresponde a un documento para su respectiva y única 
identificación. 
 
Control de Documentos: Procedimiento mediante el cual se definen los controles necesarios para la 
identificación, elaboración, revisión, aprobación, difusión, distribución, vigencia y actualización, 
protección, archivo, recuperación y destrucción de los documentos. 
 
Copia controlada: Es la copia autorizada de un documento original y vigente que pertenece al Sistema 
de Gestión de Calidad. Se actualiza cada vez que se modifica el original de manera que se asegura al 
poseedor que cuenta con la última versión de este. 
 
Copia No Controlada: Es la copia de un documento original que pertenece al Sistema de Gestión 
Integral de Calidad, que se suministra con fines informativos, y no se actualiza cada vez que se modifica 
el original, por lo que la verificación de su validez es responsabilidad de quien lo utiliza. 
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Difusión: Consiste en la lectura y entendimiento de los documentos y el compromiso de aplicarlo en las 
actividades relacionadas con este. 
 
Disposición final: Determinación de la actividad a realizar con el documento una vez se ha cumplido 
con el tiempo de vigencia, ya sea destrucción, envió al archivo muerto, microfilmación, entre otros. 
 
Documento: Toda información o hecho fijado registrado en cualquier tipo de soporte material, incluidos 
soportes informáticos, que sirva para comprobar o acreditar algo. (Nota: Incluye Planos). 
 
Documento Obsoleto: Documento que contiene información no vigente por lo cual se prohíbe su uso. 
Especificación: Documento que establece los requisitos o características que debe cumplir un insumo, 
producto o servicio. 
 
Ficha de embalaje: Es un documento que contiene el resumen de los materiales de envase primario, 
secundario y terciario utilizados en la fabricación de un producto y su disposición para el empaque, 
transporte y distribución. 
 
Formato: Documento en blanco que se emplea para registrar el cumplimiento de una actividad 
establecida en un documento. 
 
Instructivo: Es un documento que detalla las actividades específicas que se consideran críticas en una 
operación. 
 
Gestión Documental: consiste en controlar de un modo eficiente y sistemático la creación, la recepción, 
el mantenimiento, la utilización y la disposición de los documentos. 
 
Listado Maestro de Documentos: Documento en el cual se enlistan los documentos vigentes que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad de la organización. 
 
Manual del Sistema de Gestión de Calidad: Documento que especifica la planeación y desarrollo del 
sistema de Gestión de Calidad de Pharma Trading Colombia Z.F., basado en la normatividad vigente. 
 
Paquete Técnico (Batch récord): Son todos los documentos relacionados con la fabricación de un lote 
de un producto a granel o producto terminado. Estos documentos contienen la historia de cada lote del 
producto. 
 
Procedimiento: forma concreta para realizar una actividad o un proceso. Cuando se tiene un proceso 
que tiene que ocurrir de una manera concreta, y se especifica cómo sucederá. 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados. 
 
Protocolo: Es un documento que proporciona con detalle los pasos a seguir para la realización de un 
proceso productivo, incluyendo materiales a utilizar, parámetros a medir con sus correspondientes 
tolerancias, entre otros. 
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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. 
 
Vigencia del documento: Indica el tiempo hasta cuando el documento es vigente, se registra el mes 
de aprobación del documento más tres (3) años de vigencia (Mmm (letras) /AA (números)). 
 
5. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

• La vigencia de los documentos será de 3 años, posterior a ello se debe realizar actualización. 

• Todos los numerales que se define en el numeral 6 del presente procedimiento se deben incluir 
en todos los documentos en el orden establecido, ya sean que se desarrollen o no, en cuyo último 
caso se le colocará N.A.  

• Se debe mantener el documento original sin ninguna alteración, todo cambio que se quiera 
realizar requiere previa autorización de Dirección técnica. 

• Cada uno de los formatos incluirá en el encabezado el área al que pertenece. 

• El documento debe ser de obligatorio cumplimiento después de su aprobación por parte del área 
encargada. 

• Los responsables de cada área serán los encargados de la divulgación de cada documento a 
cada uno de los colaboradores del área. 

• Se manejarán copias controladas del documento original con el fin de evitar la fuga de 
información sensible. 

 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
6.1. Jerarquía de la documentación 

 
De acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad de Pharma Trading Colombia Z.F. S.A.S. los 
documentos presentan el siguiente nivel de jerarquía, siendo el documento principal el Manual de 
Calidad. 

 

Manual de Calidad, objetivos, políticas, 
caracterizaciones de procesos, mapa de 

procesos, valores corporativos. 

 

Procedimientos, Plan maestro de 
validaciones 

 

Instructivos, Planos, Especificaciones 

 

Formatos, registros, documentos de soporte, 
diagramas de flujo, documentos externos y 

Anexos 

Ilustración 1. Pirámide documental del SGC 
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6.2. Parámetros generales para Elaboración de Documentos 
 

Para la correcta elaboración de los documentos se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 

• Tamaño papel: Carta blanco 

• Tipo de documento: Word, Excel 

• Tipo y tamaño de letra: Arial 11 

• Interlineado: Sencillo  

• Márgenes: Superior e Inferior: 2,54 cm; Derecha e Izquierda: 1,91 cm 

• Numeración: Es decimal como máximo hasta el tercer nivel de numeración; después de este se 
utilizarán viñetas. 

• Convenciones: Se debe aclarar el significado de los símbolos y/o las abreviaturas utilizadas en 
cada documento 

• Títulos:  Cortos, concretos, específicos y fáciles de entender 

• Palabras: Sencillas y familiares al lector 

• Redacción: Al redactar los documentos es importante identificar las personas involucradas y sus 
responsabilidades. 

• Acciones: Usar el verbo en infinitivo, evitar el uso de palabras como debería, seria, etc. 

• Figuras: Se pueden usar ilustraciones, fotografías, diagramas de flujo, que hagan más agradable 
y entendible el texto, estos son visualmente más comprensibles que las palabras, tiene que ir 
numerados dentro de la documentación. Si es necesario agregar figuras o gráficos en el documento, 
estos deben tener en su parte inferior preferiblemente en tamaño de letra Arial 10 de acuerdo con 
lo siguiente:  

 
Ejemplo:  

                                 
Figura No. 1: Logo de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. 

 
Si es necesario incluir pantallazos en el documento NO se debe incluir descripción en la parte inferior 
de estos. 

• Tablas: En caso de uso de tablas deben contener la descripción de la misma forma en que se indican 
en el numeral anterior 

• Encabezado: Debe encontrarse en todas las páginas del documento, y mantener la siguiente 
estructura: 
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• Pie de página: Se debe incluir únicamente en la primera página y contiene la sección de firmas 
de la siguiente manera: 
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Elaboró:  
 
 
 
 

Revisó:  Aprobó: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

• Histórico de cambios 
 
Todo documento debe contener la sección de histórico de cambios la cual es diseñada de la siguiente 
manera, indicando el número de versión con dos dígitos, el motivo del cambio y la fecha en que se 
realiza dicho cambio. 
 

VERSIÓN MOTIVO DEL CAMBIO FECHA 

01 Creación del documento 10-Ene-23 

   

 
 

6.3. Codificación de documentos 
 

Cada uno de los documentos pertenecientes al Sistema de Gestión de Calidad deben ser identificados 
de la siguiente manera, teniendo en cuenta el tipo de documento, proceso al que pertenece y 
consecutivo: 

 
Ejemplo: 
 

POS - GC - 001 

Tipo de documento  Proceso al que pertenece el documento  Consecutivo del proceso 

 
Los documentos para identificar son los siguientes: 

 

Codificación Tipo de documento 

MNC Manual de calidad 

MNF Manual de Funciones 

POS Procedimiento 

INS Instructivo 

FOR Formato 

ESP Especificación 

CRT Caracterización 

ANX Anexo 

POL Política 

PLA Planos 

ORG Organigrama 



PHARMATRADING COLOMBIA ZF S.A.S. 

 

ELABORACIÓN Y CONTROL DE 
DOCUMENTOS 

Código: POS-GC-001 

Versión: 01 

Fecha de emisión: Ene-23 

Página 6 de 11 Vigencia hasta: Ene-26   

 

 

 

Codificación Tipo de documento 

MNC Manual de calidad 

MNF Manual de Funciones 

DEX Documento Externo 

 
Y los procesos serán identificados de la siguiente manera: 
 
 

Codificación Procesos 

GL Gerencia Logística 

DT Dirección Técnica 

GC Garantía de Calidad 

AL Almacenamiento 

AC Acondicionamiento 

MT Mantenimiento 

SS Seguridad y Salud en el Trabajo 

TH Talento Humano 

AD Administrativa 

 
La persona interesada en crear un documento debe solicitar a la Dirección técnica y de Calidad el 
código del documento. 
 

6.4. Estructura y contenido de PROCEDIMIENTOS e INSTRUCTIVOS 
 

Todos aquellos procedimientos e instructivos deben contener la siguiente estructura, teniendo sus títulos 
principales en letra mayúscula sostenida: 

 
1. OBJETIVO 

 
Define claramente la finalidad del documento y contempla las indicaciones dadas por el título.  
 

2. ALCANCE 
 
Establece con claridad la magnitud que comprende el procedimiento y los procesos que impacta  
 

3. RESPONSABLES 
 
Establece los cargos que deben velar por la elaboración, actualización, implementación y ejecución de 
las actividades señaladas en el procedimiento, se debe indicar el cargo con su actividad a realizar de 
acuerdo con el documento que se esté elaborando 
 

4. DEFINICIONES 
 
Sólo si es necesario. Explican aquellos términos que por su naturaleza requieren ser detallados y se 
consideran básicos para el entendimiento del documento. En caso de que no se cuente con definiciones 
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asociadas al procedimiento o ejecución de actividad, se debe diligenciar el numeral con la expresión 
N.A. (No Aplica), se debe mantener el título. 
 

5. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Sólo cuando sea necesario. Hace referencia a todos los aspectos previos que deben ser conocidos para 
facilitar la correcta ejecución de lo indicado en los documentos.  
 
En este numeral se deben registrar las condiciones de seguridad, medio ambiente cuando la actividad 
o tarea a realizar lo requiera.  
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Sección del documento en el cual se describen las etapas a seguir bajo una secuencia clara y lógica, 
indicando responsabilidades y formatos a diligenciar cuando corresponda, la descripción puede 
realizarse mediante diagramas de flujo, tablas, gráficos, textos con alto grado de detalle (en caso de 
instructivos), acompañado de fotos si es el caso, las cuales deben estar bien identificadas. 

 
7. DOCUMENTOS REFERENCIA 
 

Se debe indicar los documentos externos que tenga relación con el documento, cuando estos apliquen 
(normas, leyes, decretos, entre otros) 
 

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

Se debe indicar los formatos a diligenciar para el correcto desarrollo del procedimiento, adicional 
aquellos otros procedimientos y/o instructivos relacionados 
 

9. HISTÓRICO DE CAMBIOS 
 
En este numeral se relaciona el histórico de cambios la cual es diseñada de la siguiente manera, 
indicando el número de versión con dos dígitos, el motivo del cambio y la fecha en que se realiza dicho 
cambio. 
 

VERSIÓN MOTIVO DEL CAMBIO FECHA 

01 Creación del documento 10-Ene-23 

   

 
6.5. Estructura y contenido de FORMATOS 

 
Los formatos deben ser diseñados de acuerdo con la necesidad del proceso, sin embargo, siempre 
deben contener un encabezado, sección de firmas e histórico de cambios como se describe en el 
numeral 6.2., adicionalmente debe contener una descripción para el correcto diligenciamiento dentro del 
mismo archivo. 
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6.6. Estructura y contenido de MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
Los manuales de funciones deben contener los siguientes numerales: 
 

1. NOMBRE DEL CARGO 
 
Mencionar el nombre exacto del cargo a desempeñar 
 

2. JEFE INMEDIATO 
 
Cargo de la persona que ejercerá la jefatura inmediata  
 

3. PERSONAS A CARGO 
 
Cantidad de personas a cargo 
 

4. CARGO QUE LO SUPLE 
 
Indicar el cargo que realiza la suplencia en caso de ausencia y/o calamidad 
 

5. EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 
 
Mencionar la formación académica y experiencia laboral que requiere la persona para ejecutar 
correctamente el cargo. 
 

6. CONOCIMIENTOS 
 
Indicar aquellos conocimientos específicos que requiere la persona 
 

7. COMPETENCIAS 
 
Indicar las competencias generales que debe tener la persona que ejerza el cargo 
 

8. HABILIDADES ESPECÍFICAS 
 
Indicar las habilidades específicas requeridas para el correcto desempeño de su cargo 
 

9. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Describir una a una las funciones a desempeñar junto con las responsabilidades del cargo 
 

10. HISTÓRICO DE CAMBIOS 
 
En este numeral se relaciona el histórico de cambios la cual es diseñada de la siguiente manera, 
indicando el número de versión con dos dígitos, el motivo del cambio y la fecha en que se realiza dicho 
cambio. 
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VERSIÓN MOTIVO DEL CAMBIO FECHA 

01 Creación del documento 10-Ene-23 

   

 
6.7. Solicitud de creación de documento 

 
Para la creación de un documento por primera vez se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 
 

• Leer detenidamente el presente documento 

• Solicitar por correo al área de Garantía de calidad el código del documento indicando el tipo de 
documento y el nombre de éste 

• El Director técnico y de Calidad debe diligenciar el formato FOR-GC-001 Control de documentos 

• Crear el documento teniendo en cuenta el presente procedimiento y en común acuerdo con el 
jefe inmediato en cuanto al contenido de éste. 

• Solicitar revisión al área de Garantía de calidad 

• Una vez Garantía de calidad indique que el documento cumple con las características del 
Sistema de gestión de calidad se procede con la impresión y circuito de firmas. 

• La persona que modificó el documento debe realizar la divulgación del documento a las personas 
involucradas en el formato FOR-GC-014 Formato de divulgación de documentos. 

• Entregar el documento original con firmas y formato de divulgación al área de Garantía de 
calidad. 

  
6.8. Planificación del cambio 

 
Para llevar a cabo la correcta planeación de los posibles cambios que se realicen a los procesos, 
procedimientos, documentos y formatos relacionados con el sistema de gestión de calidad se deben 
seguir los siguientes pasos: 
 

• Identificar los cambios que puedan afectar los requisitos definidos en el Sistema de Gestión de 
la Calidad, con el fin de ejecutarlos de una manera planificada y controlada. 

• Solicitar de manera oportuna a Garantía de calidad el editable de la versión vigente 

• Realizar los cambios requeridos 

• Entregar el documento con los cambios propuestos para revisión, indicando en la sección de 
histórico de cambios el motivo del cambio del documento 

• Solicitar revisión al área de Garantía de calidad 

• Una vez Garantía de calidad indique que el documento cumple con las características del 
Sistema de gestión de calidad se procede con la impresión y circuito de firmas. 

• El Director técnico y de Calidad debe diligenciar el formato FOR-GC-001 Control de documentos. 

• La persona que modificó el documento debe realizar la divulgación del documento a las personas 
involucradas en el formato FOR-GC-014 Formato de divulgación de documentos. 

• Entregar el documento original con firmas y formato de divulgación al área de Garantía de 
calidad. 

 
Los factores que generan los cambios pueden ser: 

• Internos: que provienen de la introducción de nuevos procesos o actividades, cambios en los 
métodos de trabajo, cambios en la infraestructura, entre otros. 
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• Externos: que provienen por los cambios del entorno de la organización y conllevan la necesidad 
de cambios a su interior, tales como normatividad legal, cambios tecnológicos, sociales, 
económicos, entre otros. 

 
6.9. Acceso a la información 

Los documentos del Sistema de gestión de calidad se encuentran disponibles en la red para consulta de 
los colaboradores, quienes tendrán acceso únicamente de lectura, en caso de requerir el documento 
físico, se debe realizar la solicitud de préstamo mediante correo electrónico a la Dirección técnica y de 
Calidad, quien entregará el documento a consultar. 
 

6.10. Vigencia 
 
Los manuales, formatos, procedimientos y demás documentos que hagan parte del sistema de gestión 
de calidad se deben actualizar cada 3 años o teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Según la nueva normatividad vigente. 

• Si se requiere algún cambio de forma o fondo. 

• Según requerimientos de entidades sanitarias 

• Cambios en el direccionamiento estratégico (razón social, dirección del establecimiento, 
dirección técnica). 

• Cambios de infraestructura. 

• Cambios en los procesos y procedimientos. 

• Cambios en las necesidades de los clientes. 
 

6.11. Documentos obsoletos 
 
Todo documento del manual del Sistema de Gestión de Calidad que esté desactualizado debe estar 
debidamente identificado, de tal manera que no se confunda con los documentos actualizados, para ello, 
se debe deshacer de los documentos caducados, o en caso tal que sea necesario mantenerlos, se debe 
esclarecer su caducidad identificándolo con la palabra “Obsoleto”, ya sea con un sello o de manera 
manual en un lugar visible del documento. 
 

6.12. Almacenamiento 
 
Toda la documentación generada en el Sistema de Gestión de Calidad reposará en el archivo físico de 
la compañía, estará bajo custodia de la Dirección técnica y de Calidad quién almacenará los documentos 
por proceso en orden alfabético, dicha documentación estará dentro de la compañía durante los 
siguientes periodos teniendo en cuenta el tipo de documento: 
 

Tipo de documento Tiempo de almacenamiento físico 

Paquete técnico 1 año después de la fecha de vencimiento del producto 

Procedimientos 3 años 

Instructivos 3 años 

Registros 5 años 

Certificados analíticos 5 años 
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Una vez culminados los periodos anteriormente mencionados para cada documento se procede con la 
disposición final de los mismos. 
 

6.13. Disposición final 
 
Mínimo una vez al año se debe revisar la vigencia de los documentos almacenados de modo que se 
identifiquen aquellos documentos que deben ser retirados del archivo, estos documentos deben ser 
digitalizados y posteriormente destruidos; el Director técnico y de Calidad y/o su delegado serán las 
únicas personas que tendrá acceso al archivo digital  
 
Los documentos destruidos deben ser relacionados en el formato FOR-GC-001 Control de documentos. 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Ministerio de Salud y Protección social. Resolución 1160 de 2016 [Internet]. 2016. Tomado de: 
www.minsalud.gov.co 

• Organización Internacional de Estandarización. Norma ISO 9001:2015 [Internet]. 2015. Tomado de: 
www.iso.org 

 
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
MNC-GL-001 Manual de Calidad de Pharma Trading Colombia Z.F. 
FOR-GC-001 Control de documentos 
FOR-GC-014 Formato de divulgación de documentos 
 
9. HISTÓRICO DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN MOTIVO DEL CAMBIO FECHA 

01 Creación del documento 10-Ene-23 

   

 
 



NO. DE 

VERSIÓN

CREACIÓN/ 

MODIFICACIÓN/

DESTRUCCIÓN

MOTIVO RESPONSABLE 
DISPOSICIÓN 

FINAL

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

PHARMATRADING COLOMBIA ZF S.A.S.

Vigencia hasta: Ene-26

CONTROL DE DOCUMENTOS

Página 1 de 1 

Fecha de emisión: Ene-23

Versión: 01

Código: FOR-GC-001

NOMBRE DE DOCUMENTO
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1. OBJETIVO  

 
Describir los lineamientos a seguir para realizar de manera planificada todos los cambios que puedan 
generar en Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. que puedan afectar el Sistema de Gestión de Calidad 
y en consecuencia puedan alterar la calidad, seguridad y eficacia de los productos. 
 
2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento aplica a todos los cambios que se generen en Pharma Trading Colombia ZF 
S.A.S. y que tengan impacto sobre el Sistema de gestión de calidad, desde la identificación del cambio 
hasta el seguimiento de la ejecución de las actividades. Incluye a todo el personal que labora en Pharma 
Trading Colombia ZF SAS. 
 
3. RESPONSABLES 
 
Gerente logístico: Es el responsable de aprobar o no el cambio. 
 
Director técnico y de calidad: Es el responsable de la coordinación de todas las acciones en general 
de socialización e implementación relacionadas con los controles de cambios aprobados. 
 
Lideres de proceso: Es el responsable de documentar el control de cambios, programar reunión de 
divulgación a equipo multidisciplinario. Es el responsable de realizar el seguimiento de la ejecución de 
las actividades del control de cambios. 
 
Equipo multidisciplinario: Son los responsables de participar activamente en las reuniones durante la 
divulgación del control de cambios y establecer las actividades requeridas para ejecutar el cambio, así 
como de realizar las actividades que a cada uno le corresponda. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Gestión del cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para identificar, evaluar, 
controlar y monitorear los riesgos en los cambios 
 
Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente, la cual debe ser 
documentada antes de su implementación. El cambio puede ser permanente o tener un periodo 
temporario de validez, el cual debe proporcionar una oportunidad de mejora. 
 
Control de cambio (cc): Aspecto esencial del sistema de gestión de calidad (SGC) que permite evaluar 
de forma prospectiva el efecto potencial de un cambio significativo, visto desde todos los enfoques que 
puedan impactar al producto e involucrando en su desarrollo a la organización como un todo 
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Área responsable del cambio: Área responsable de la implementación, desarrollo y entrega del 
cambio. 
 
Sistema de control de cambios: Enfoque sistemático para proponer, evaluar, aprobar, ejecutar y la 
revisión de los cambios. 
 
Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 
 
Equipo multidisciplinario: grupo de personas de diferentes áreas a quienes le impacta el cambio 
propuesto. 
 
Evaluación del riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis de riesgos con los 
criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables o intolerables. 
 
Fuente de riesgo: Elemento que solo o en combinación tiene el potencial intrínseco de originar un 
riesgo. 
 
Factor de riesgo: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir daños materiales o al 
producto. 
 
Identificación del riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo. 
 
Tratamiento del riesgo: Proceso para modificar el riesgo. 
 
Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al 
riesgo. 
 
Valoración del riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación del 
riesgo. 
 
Evento: Presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. 
 
Control: Medida que modifica al riesgo. 
 
Parte involucrada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse a sí misma 
como afectada por una decisión o una actividad. 
 
Probabilidad: Oportunidad de que algo suceda. 
 
Sistema de gestión de calidad SGC: Es el conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, 
necesarias para dar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los 
requerimientos de calidad influyendo en el cumplimiento de las necesidades del cliente y en el logro de 
la satisfacción del mismo. 
 
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST: Consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de 
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anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el 
trabajo. 
 
Sistema de gestión en control y seguridad SGCS: Consiste en una metodología de enfoque basado 
en procesos, la gestión de riesgos y la mejora continua. Adicionalmente, los Estándares Internacionales 
de Seguridad BASC, constituyen un marco para el establecimiento de controles operacionales alineados 
con el alcance de las empresas, en la cadena de suministro. 
 
5. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
La persona que identifique el cambio requerido debe comunicarlo a su jefe inmediato quien debe 
informar a la Dirección técnica y de calidad. 
 
El impacto del cambio propuesto debe ser evaluado por el equipo multidisciplinario quienes deben 
identificar la viabilidad de la ejecución del cambio. 
 
Cada una de las actividades generadas durante la ejecución del cambio deben ser soportadas con 
evidencias, 
 
Debe existir una evidencia documental de cada una de las actividades generadas durante la ejecución 
del cambio, bien sean fotografías, correos, actualización o divulgación de documentos, entre otros; y 
dichas evidencias deben ser entregadas al Director técnico y de Calidad. 
 
No se dará inicio a la ejecución del control del cambio hasta que el gerente logístico apruebe el control 
de cambios, con base en las evidencias, riesgos evaluados, puntos de vista del grupo multidisciplinario, 
evaluación de los costos implicados, impacto en los procesos y también su impacto regulatorio y 
normativo. 
 
5.1. Motivo de cambios 
 
Los cambios relacionados a continuación son objeto de generación de control de cambios, sin embargo, 
el presente documento puede dar alcance a cualquier otro cambio que la Dirección técnica y de Calidad 
considere tenga impacto sobre el Sistema de Gestión de Calidad y/o las Buenas Prácticas de 
Manufactura:  
 

• Adquisición, cambios o reemplazos en equipos  

• ) 

• Modificaciones en las instalaciones o sistemas de apoyo crítico 

• Cambio de proveedores, siempre y cuando este sea considerado crítico para el desarrollo de los 
procesos. 

• Solicitudes de clientes 

• Cambio de envase y/o empaque de un producto  

• Cambio de artes de materiales de envase o empaque 

• Cambio de fabricante 

• Modificaciones en registro sanitario 

• Cambios requeridos por entidades sanitarias 
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• Cambios de razón social 

• Cambio de imagen corporativa 
 
5.2. Equipo multidisciplinario  
 
En Pharma Trading Colombia Z.F.S.A.S, se tiene establecido que todo cambio debe ser evaluado por 
un equipo multidisciplinario, el cual esta conformado por: 

• Líder de proceso 

• Un integrante de cada área en la cual el cambio tiene impacto 

• Director técnico y de calidad 

• Gerente Logístico: 
 
El equipo multidisciplinario debe evaluar el impacto del cambio dentro de la compañía y definir la 
viabilidad de su realización, en caso de proceder con el cambio, este equipo debe establecer cada una 
de las actividades a realizar en un orden lógico dentro de la operación, así como los responsables de 
ejecutarlas, tiempos, recursos, impactos, etc. 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Cada vez que se genere la necesidad de implementar un cambio se debe seguir los pasos descritos a 
continuación: 
 
6.1. Solicitud del cambio 
 
La persona que identifique el cambio debe informar al jefe inmediato, ya sea un cambio originado de una 
fuente externa (ente regulatorio, clientes, entre otros) o internamente, este a su vez debe informar al 
Director técnico y de Calidad mediante correo electrónico la necesidad de ejecutar el cambio; en dicho 
correo se solicita de maner formal la asignación de un consecutivo al control de cambios y detallar el 
motivo del cambio. 
 
El Director técnico y de Calidad ingresará en el formato FOR-GC-017 Seguimiento Control de cambios 
especificará el motivo del cambio junto con el área y persona responsable y asignará un numero 
consecutivo, dicho formato servirá para llevar un indicador de este proceso y será codificado de la 
siguiente manera: 
 
Ejemplo: CC-001-2023 
 
Dónde: 
CC = Control de cambios 
001 = Número consecutivo 
2023 = Año en curso 
 
En un correo de respuesta el Director técnico y de Calidad informará a la persona responsable del control 
de cambio el número consecutivo asignado. 
 
6.2. Reunión de evaluación del control de cambio 
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El director técnico y de calidad será el responsable de coordinar y citar a reuniones en caso de ser 
necesario dentro de cada mes al equipo multidisciplinar para evaluar el impacto del cambio y definir 
actividades y responsables. Debe confirmar la asistencia de cada participante, en el caso en que alguna 
persona no pueda asistir debe delegar a un integrante de su equipo su participación y/o reprogramar la 
reunión en común acuerdo con la persona solicitante del cambio. 
 
Las actividades propuestas deben ser definidas de forma clara y específica con tiempos razonables para 
su realización. 
Una vez que se haya analizado el cambio y su impacto, el director técnico y de calidad presentará al 
cliente toda la información necesaria  por medio de una reunión previamente programda para que de 
esta forma él pueda evaluar si el cambio es viable o no su implementación. 
 
En la reunión se debe definir cada una de las actividades junto con los responsables, adicional se debe 
establecer las fechas de compromiso para la realización de las mismas. 
 
Las actividades que requieran comunicación a entidades sanitarias deben ser realizadas por el Director 
técnico y de Calidad. 
 
En el caso en el que el cambio no proceda el Director técnico y de Calidad debe completar el formato 
FOR-GC-017 Seguimiento Control de cambios indicando porque no es viable la ejecución del cambio. 
 
6.3. Creación del control de cambio 
 
Durante la reunión de evaluación se documentará el formato FOR-GC-015 Control de cambios, el cual 
debe ser diligenciado en su totalidad por el área de calidad, deberá recoger las firmas requeridas y 
entregar el documento físico al director logístico quien realizará seguimiento a su implementación enc 
aso de que el cambio sea aprobado. 
 
Una vez el control de cambios sea aprobado por la directora logístico, el director técnico y de calidad 
debe notificar mediante correo electrónico a todos los involucrados, que se puede proceder con la 
ejecución de la acitvidades, en el cual debe adjuntar el control de cambios escaneado y en caso de 
requerirse el soporte de la aprobación del cliente, esto deberá tener seguimiento de sus avances por 
medio de una carpeta compartida donde se deberán ir actualizando los mismos. 
 
6.4. Ejecución y seguimiento de actividades 
 
Cada persona responsable debe enviar la evidencia de la realización de su actividad al Director técnico 
y de calidad, dicha evidencia es un soporte físico o digital en el cual se indique el número consecutivo 
del control de cambios con fecha y firma de quien lo ejecutó y debe presentar en las fechas previamente 
establecidas. 
 
Desde el área de Dirección técnica y de calidad mediante el formato FOR-GC-017 Seguimiento Control 
de cambios se realizará el seguimiento de la ejecución de todas las actividades del control de cambios 
y se llevará estadistica de todos los cambios propuestos, cuales están abieros y cuales cerrados dentro 
de los tiempos establecidos por la compañía. 
 
6.5. Cierre del control de cambios 
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Mediante el seguimiento del control de cambios se determinará la ejecución total de las actividades 
verificando el cumplimeinto del próposito principal del cambio. El Director técnico y de calidad dará por 
cerrado el control de cambios de acuerdo con la implementación del mismo, mediante su firma en el 
documento. 
 
7. DOCUMENTOS REFERENCIA 

 
Ministerio de Salud y Protección social. Resolución 1160 de 2016 [Internet]. 2016. Tomado de: 
www.minsalud.gov.co 
 
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS  
 
FOR-GC-015 Control de cambios 
FOR-GC-017 Seguimiento control de cambios 
 
9. HISTÓRICO DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN MOTIVO DEL CAMBIO FECHA 

01 Creación del documento Ene-23 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 



Código: FOR-GC-015/POS-GC-013

Versión: 01

Vigencia hasta: Feb-26

Dirección técnica y de calidad: Sí ___  No ___ N.A.___ Cliente: Sí ___  No ___ N.A.___

Gerencia Logística: Sí ___  No ___ N.A.___ Fabricante: Sí ___  No ___ N.A.___

Otro: _________

Nombre: ____________________________________________ Nombre: ____________________________________________

Firma:______________________________________________ Firma:_______________________________________________

Situacion propuesta

2. Justificación del cambio 

Situacion actual

En caso de implementar el cambio ¿Qué puede ocurrir?: 

4. Equipo multidisciplinario (participantes en la reunión de evaluación)

3. Motivo del cambio (Marque con una X)

Regulatorios: _________

Fabricante: _________

Clientes: _________

Instalaciones: _________

Equipos: _________

Proveedores: _________

Razón social: _________

Imagen corporativa: _________

Otros: _________

Nombre solicitante:

Cargo y área solicitante:

Consecutivo No.:

Fecha de solicitud:

Página 1 de 2

PHARMA TRADING COLOMBIA ZF S.A.S.

1. Solicitud de cambio

Fecha emisión: Ene-23

CONTROL DE CAMBIOS 

Proceso Nombre Cargo Firma

Nivel externo

5. Aprobado por:

Nivel interno



Código: FOR-GC-015/POS-GC-013

Versión: 01

Vigencia hasta: Feb-26

Ejecución total de las actividades: Sí ___ No ___                                              Cumplimiento del objetivo principal del cambio: Sí ___ No ___  

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

VERSIÓN

1

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha emisión: Ene-23

Página 1 de 2

Elaboró: Revisó: Aprobó:

MOTIVO DEL CAMBIO FECHA

Creación del documento ene-23

PHARMA TRADING COLOMBIA ZF S.A.S.

Seguimiento

(Firma y fecha ) 

6. Actividades para la implementación 

Actividad
Firma del responsable 

y cargo
Fecha de compromiso 

¿Cuáles? ____________________________________________________________________________________________________

7. Seguimiento al cumplimiento de las actividades

Actividades adicionales: Sí _____ No ______        

8. Observaciones y/o conclusiones 

9. Cierre del control de cambio ( Director técnico y de calidad o Gerente Logístico )

Nombre Cargo Firma Fecha



Código: FOR-GC-017/POS-GC-013

Vigencia hasta: Feb-26

Consecutivo 

No.

Proceso 

solicitante
Solicitante

Fecha de 

solicitud
Motivo de Cambio

Control de 

Cambio 

aprobado-

rechazado 

Estado

Fecha de 

Cierre 

Propuesta

Fecha de 

cierre Real

VERSIÓN

1 ene-23

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobó:Revisó: Elaboró: 

Versión: 01

Creación del documento

PHARMA TRADING COLOMBIA ZF S.A.S.

MOTIVO DEL CAMBIO

Página 1 de 1

Observaciones 

Fecha emisión: Ene-23

 SEGUIMIENTO CONTROL DE CAMBIOS
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Elaboró:  
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1. OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento que permita garantizar un manejo adecuado de los productos que 
requieren reproceso, reelaboración o que se clasifiquen como material de rechazo en Pharma 
Trading Colombia ZF SAS.  
 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el personal que interviene en los procesos de Pharma Trading 
Colombia ZF SAS, en donde se detecte producto no conforme, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por cada cliente. 

 
3. RESPONSABLES 

 
Director técnico y de calidad: Será el encargado del cumplimiento e implementación del presente 
procedimiento, así mismo de la autorización para inicio de los procesos de reelaboración, reprocesos 
y material de rechazo. 
Jefe de operaciones: Será el encargado de iniciar los procesos de reelaboración, reprocesos y 
material de rechazo, así como la notificación al director técnico y de calidad de cualquier novedad 
que se presente en los mismos. 

 
4. DEFINICIONES 

 

• Calidad: Capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o explícitas 
según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de cualidad. 

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito especifico. 

• Control en proceso: Controles realizados durante la producción, con el fin de monitorear y si es 
necesario ajustar el proceso para garantizar que el producto este conforme a sus 
especificaciones. El control del ambiente o los equipos debe considerarse también parte del 
control en proceso. 

• Defecto: Cualquier discrepancia o inconformidad de un producto con a las especificaciones 
previamente establecidas, pueden ser clasificados como defecto crítico, mayor o menor. 

• Defecto crítico: Es aquel que afecta la calidad del producto, lo hace inutilizable, constituyéndose 
en un riesgo para el usuario. 

• Defecto mayor: Defecto que, sin ser crítico, puede alterar la calidad del producto o reducir 
considerablemente su utilidad. 

• Defecto menor: Defecto que no afecta la calidad o el uso adecuado del producto, generalmente 
hablando de presentación. 

• Fabricante: Compañía que lleva a cabo operaciones tales como producción, empaque 
reempaque, etiquetado, re etiquetado de medicamentos. 

• No conformidad: No cumplimiento de un requisito específico. 
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• Producto terminado: Un producto que ha sido sometido a todas las etapas de manufactura, 
incluyendo su empaque, envase y empaque final. 

• Reproceso: El sometimiento total o parcial de un lote de un producto en proceso, producto 
intermedio o producto a granel de un solo lote a un paso previo en el proceso de manufactura 
validado debido a un incumplimiento en las especificaciones predeterminadas; se da cuando el 
producto o granel no cumple con alguna de las especificaciones de calidad en la etapa en la cual 
se encuentre, pero se tiene la certeza de el proceso realizado. 
Una vez llevado a cabo el reproceso en el producto se garantizará que no pondrá en riesgo la 
calidad del mismo con lo cual el producto obtenido cumplirá con la especificación final. 

• Reelaboración: Sometimiento de un producto en proceso o intermedio o producto terminado de 
un lote a un proceso alterno de manufactura debido a su incumplimiento en las condiciones 
preestablecidas. Tiene por objeto el retiro de material extraño del producto y mitigación del riesgo 
de que alguna parte quede en el producto. El retrabajo es un suceso inesperado y no está 
preaprobado como parte de la autorización de comercialización. 

• Rechazo: Acción tomada sobre un material y/o producto no conforme para impedir su uso 
inicialmente previsto y que por la naturaleza de no conformidad presente no puede llegar a ser 
reprocesado. 

 
5. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

• El reproceso y reelaboración de los productos solo será permitido si la calidad del producto final 
no se ve afectada y se cumplen todas las especificaciones. 

• Se debe mantener un registro de reelaboración y reproceso de los productos, esto se llevará a 
cabo en el formato FOR-GC-012 Registro de reprocesos, reelaboración y de material de 
rechazo. 

• Una vez realizado el proceso de reelaboración o reproceso se asignará un nuevo número de lote, 
se deberá tener en cuenta que al final del número se deberá adicionar la letra R, con el fin de 
llevar trazabilidad del proceso, adicionalmente se debe llevar registro en el formato FOR-GC-012 
registros de reproceso, reelaboración y material de rechazo. 

• El director técnico y de calidad deberá evaluar el riesgo que existe para llevar a cabo el reproceso 
o reelaboración. 

• Si evaluado el riesgo se determina que no es viable la recuperación del producto, se deberá 
catalogar como material de rechazado. 

• El director técnico y de calidad junto con el jefe de operaciones deberán tener presente la 
necesidad de realizar pruebas adicionales de los producto reelaborados o reprocesados con el 
fin de asegurar que se cumple con los criterios de calidad. 

• El material de rechazo deberá estar almacenado e identificado en el área de rechazos, donde se 
asegurará su custodia y evite contaminación de otros materiales. 

• Se debe garantizar que el material de rechazo sufra de una disposición adecuada, bien sea 
devolviéndolo al cliente fabricante del o eliminándolo, esto último deberá será aprobado por el 
director técnico y de calidad y deberá contar con la aprobación del cliente. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
6.1. Identificación del producto que requiere el reproceso, reelaboración a través del reporte que 

se realice por medio del formato FOR-AC-002 controles en proceso, así mismo a través del 
formato FOR-GC-006 No conformidad y/o desviación. 

6.2. El director técnico y de calidad procederá con el análisis de riesgo que conlleva realizar una 
reelaboración o reproceso, esto evaluando que los parámetros de calidad no se vean 
afectados. 

6.3. Una vez evaluado el riesgo y verificando que no tendrá impacto en la calidad del producto el 
director técnico y de calidad dará el aval para el inicio de las operaciones de reelaboración y 
reprocesos. 

6.4. El jefe de operaciones por medio de la instrucción recibida por parte del director técnico y de 
calidad, dará inicio con los procesos necesarios para el reproceso del lote que así lo requiere, 
así como de la reelaboración, si es necesario, para garantizar que se cumplen con las 
especificaciones de calidad definidas por el cliente y por las BPM. 

6.5. En caso de que el director técnico y de calidad considere adecuado y siempre y cuando la 
calidad del producto final no se vea afectada, se podrá reincorporar el producto a reprocesar 
en otro lote que se encuentre en proceso de fabricación. 

6.6. Se deberán realizar pruebas adicionales durante el proceso de reelaboración o reproceso, 
con el fin de garantizar que la calidad del producto no se ve afectada; esto lo deberá llevar a 
cabo el jefe de operaciones y los resultados de dichos análisis serán revisados por el director 
técnico y de calidad. 

6.7. En caso de que el material o producto no sea considerado adecuado para el reproceso o 
reelaboración, deberá ser catalogado como material de rechazo, se deberá rotular con el 
rótulo FOR-GC-022 Rótulo de rechazo y almacenado en el área dispuesta para este fin; se 
deberá acordar con el cliente si este material se destruye o por el contrario se devuelve a sus 
instalaciones. 

6.8. Se debe llevar un registro del procedimiento de reelaboración, retrabajo y material de rechazo 
en el formato FOR-GC-012 Registro de reprocesos, reelaboración y de material de 
rechazo. 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

• Organización Mundial de la Salud. Informe 32 [Internet]. 1995 [cited 2022 Oct 13]. Available 
from: www.who.int 

• Ministerio de salud y protección social. Resolución 1160 de 2016 [Internet]. 2016. Available 
from https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-
1160-2016.pdf 

 
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

• FOR-AC-002 controles en proceso 

• FOR-GC-006 No conformidad y/o desviación 

• FOR-GC-022 Rótulo de rechazo 

• FOR-GC-012 Registro de reprocesos, reelaboración y de material de rechazo 
 

 

http://www.who.int/
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1160-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1160-2016.pdf


PHARMATRADING COLOMBIA ZF S.A.S. 

 

REPROCESOS, REELABORACIÓN Y DE 
MATERIAL DE RECHAZO 

Código: POS-GC-008 

Versión: 01 

Fecha de emisión: Ene-23 

Página 4 de 4 Vigencia hasta: Ene-26   

 

 

 

 
9. HISTÓRICO DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN MOTIVO DEL CAMBIO FECHA 

01 Creación del documento Ene-23 

   

   

 
 
 



FECHA

REPROCESO

Si No

Si No

Si No

Si No

VERSIÓN

1

Aprobó:

Nombre:

Cargo:

Fecha:Fecha:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisó: 

Nombre:

Cargo:

Elaboró: 

MOTIVO DEL CAMBIO FECHA

Creación del documento ene-23

PHARMA TRADING COLOMBIA ZF

PRODUCTO

Página 1 de 1

Código: FOR-GC-012

Versión: 01

Vigencia hasta : Ene-26

Fecha emisión: Ene-23

REGISTROS DE REPROCESO, REELABORACIÓN Y MATERIAL DE 

RECHAZO

¿Será devuelto el producto?

Número de lote:

¿El producto final cumple con las especificaciones de calidad?

¿El material resultante será incluido en un lote que se encuentra en fabricación?

Si el producto NO cumple con las especificaciones, diligencie la siguiente sección

Lote

Nombre del dueño del producto

¿Se realizó un análisis de las consecuencias de realizar un reproceso, reelaboración o material de rechazo?

En caso afirmativo, describa las razones por las que no es adecuado realizar un reproceso, reanálisis o destruir el material:

Realice una descripción de los análisis adiconales que se realizaron al producto que fue reelaborado o reprocesado:

Campos exclusivo para el director técnico y de control de calidad

PROCEDIMIENTO A REALIZAR

ANÁLISIS DURANTE EL REPROCESO O REELABORACIÓN

REELABORACIÓN MATERIAL DE RECHAZO
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Elaboró:  
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1. OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento a seguir para la selección y contratación de personal idóneo y competente 
para Pharma Trading Colombia ZF S.A.S., así como de realizar el correspondiente proceso retiro. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para todos los colaboradores de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S., así como para Distribuidora 
Sicmafarma S.A.S. quien será el proveedor del servicio de selección, contratación y retiro. 
 
3. RESPONSABLES 
 
Gerente logístico: Es el responsable de la aprobación de la requisición de personal y de realizar la 
correspondiente solicitud de personal a Distribuidora Sicmafarma S.A.S., así como de velar por el 
cumplimiento del presente documento. 
 
Jefe de área: Es el responsable de identificar las necesidades de personal y realizar el diligenciamiento 
del formato de requisición de personal. Dentro de sus responsabilidades también se encuentra el filtro 
final de selección de personal y proporcionar el adecuado empalme e inducción del personal nuevo.  
 
Distribuidora Sicmafarma S.A.S.: Empresa encargada del suministro de personal. Es la responsable 
de recibir la requisición de personal y de gestionar las actividades requeridas para la reclutamiento, 
selección y contratación del personal, entregar la dotación y elementos propios del cargo requeridos 
para el correcto desempeño de las funciones; y adicional de realizar el proceso de retiro correspondiente. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Candidato: Persona que se postula a determinado cargo. 
 
Cargo crítico: Cargo definido por la empresa como aquel que representa un impacto significativo en los 
controles operacionales de la organización. 
 
Carné: Documento oficial que acredita la identidad de una persona y en el que constan el nombre, la 
fotografía, la firma y otros datos de identificación personal. 
 
Contratación: Procedimiento que se lleva a cabo para formalizar la relación contractual con los 
funcionarios que ingresan a la organización. 
 
Dotación: Asignación al personal de vestuario y herramientas adecuadas para el desempeño de sus 
funciones. 
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Inducción: Proceso en el que se realiza el empalme e integración del personal nuevo a la organización, 
en lo inherente a sus tareas específicas y las políticas de la empresa. 
Personal idóneo: Se considera una persona idónea cuando posee las habilidades, destrezas y 
experiencia requerida para el cargo a desempeñar. 
 
5. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El proceso de selección y contratación de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. se realizará a través del 
área de Talento humano de Distribuidora Sicmafarma S.A.S., así como el proceso de retiro, quién para 
efectos del presente documento se denomina Proveedor de servicio 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
6.1. Selección del personal 
 
El proceso de selección y contratación de personal en Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. se realizará 
llevando a cabo los siguientes pasos: 
 
a. El Jefe o encargado de área identifica y justifica la necesidad de personal  
b. Diligencia el formato FOR-TH-001 Requisición de personal y adjunta perfil de cargo del personal 

requerido. 
c. Entrega al Gerente Logístico para su aprobación 
d. El Gerente logístico evalúa y determina la aprobación del requerimiento 
e. En caso de no aprobarla se finaliza el proceso 
f. Si el requerimiento es aprobado, el Gerente Logístico entrega directamente el formato de requisición 

junto con el perfil de cargo a la persona designada por el Proveedor de servicio para el proceso de 
selección. 

g. En caso de que se requiera información adicional o correcciones, el solicitante del requerimiento será 
el encargado de entregarla para su estudio, con el fin de ajustar la requisición. 

h. El Jefe de área junto con el Gerente Logístico, serán los encargados de definir la selección, ya sea 
por concurso interno o requisición externa de personal. 

i. El Proveedor de servicio definirá las etapas del proceso de selección: publicación de la oferta, 
evaluación psicotécnica, entrevistas, pruebas de conocimiento, visita domiciliaria, entre otros, 
teniendo en cuenta en perfil de cargo entregado por Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. 

j. El Proveedor de servicio entregará el listado de los posibles candidatos al jefe de área y será el jefe 
quién definirá los candidatos preseleccionados que pasarán a la primera entrevista 

k. Las personas preseleccionadas realizarán cada una de las etapas de selección previamente 
definidas. 

l. Una vez reunida la información del proceso de selección, el Proveedor de servicio entregará los 
resultados al jefe de área el cual será el encargado de definir el candidato a ocupar la vacante. 

m. El Proveedor de servicio informará al candidato que ha sido seleccionado, le indicará la 
documentación requerida para el ingreso y firma de contrato, así como la fecha de ingreso a la 
compañía  
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Selección por medio de Convocatoria interna / Concurso interno 
 
a. El Proveedor de servicio publicará la convocatoria interna / Concurso interno, especificando cargo y 

requisitos a todos los colaboradores de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. 
b. Los interesados enviarán al correo dispuesto por el Proveedor de servicio su correspondiente 

postulación, siempre que cuenten con el VoBo del jefe inmediato, quién evaluará la antigüedad en 
el cargo, su desempeño y aspectos disciplinarios. 

c. El proveedor de servicio confirmará con los Jefes si los postulados pueden hacer parte de la 
convocatoria interna, teniendo en cuenta su antigüedad conocimientos experiencia y formación 
académica. 

d. Con la aprobación del jefe inmediato se iniciará el proceso de evaluación de competencias, 
conocimientos técnicos y entrevistas, de acuerdo al proceso de selección previamente establecido 
por el proveedor de servicio 

e. Se procede de acuerdo con lo descrito en los literales l y m del anterior numeral 
 
El Proveedor de servicio debe entregar a la persona seleccionada todas las directrices de ingreso a la 
compañía, lo cual incluye la realización de los exámenes de ingreso. 

 
6.2. Contratación de personal 
 
El Proveedor de servicio entregará al nuevo colaborador de la compañía la dotación requerida para el 
correcto desempeño de sus actividades, lo cual quedará documentado en el formato FOR-TH-006 
Entrega de dotación, adicional le entregará el formato FOR-TH-002 Programa de entrenamiento el cual 
debe ser desarrollado durante el proceso de inducción. 
 
Finalizado el programa de entrenamiento a satisfacción, el jefe inmediato de la persona seleccionada de 
Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. documentará la evaluación del periodo de prueba en el formato 
FOR-TH-004 Evaluación del periodo de prueba y comunicará al proveedor de servicio que la persona 
demuestra que cumple con lo requerido para ejercer el cargo, en caso contrario debe comunicar que no 
continúa en el cargo. 
 
El Proveedor de servicio debe garantizar durante la permanencia del colaborador en la compañía la 
realización periódica de todos los exámenes médicos ocupacionales propios del cargo, que demuestren 
que la persona se encuentra en condiciones adecuadas para la realización de sus funciones. 
 
6.2. Retiro de personal 
 
Una vez el colaborador decida retirarse por voluntad propia o por decisión de la compañía de la 
organización, se realizará una entrevista de retiro por parte del proveedor de servicio la cual debe ser 
documentada en el formato FOR-TH-008 Entrevista de retiro y entregado al proveedor de servicio, se 
dará continuidad al proceso de retiro de acuerdo con lo establecido por el proveedor de servicio y sus 
procedimientos internos. 
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7. DOCUMENTOS REFERENCIA 
 

• Organización Internacional de Estandarización. Norma ISO 9001:2015 [Internet]. 2015. Tomado de: 
www.iso.org 

• Ministerio de Salud y Protección social. Resolución 1160 de 2016 [Internet]. 2016. Tomado de: 
www.minsalud.gov.co 

 
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 
FOR-TH-001 Requisición de personal 
FOR-TH-002 Programa de entrenamiento 
FOR-TH-004 Evaluación del periodo de prueba 
FOR-TH-006 Entrega de dotación 
FOR-TH-008 Entrevista de retiro 
 
9. HISTÓRICO DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN MOTIVO DEL CAMBIO FECHA 

01 Creación del documento 20-Ene-23 

   

   

 

http://www.iso.org/


Fecha de emisión: Ene-23

Cargo requerido: __________________________________________________ No. de Requisición: ____________

Fecha de solicitud: __________________ Área solicitante: ________________________ No. Vacantes: _______

Necesidad del personal: Reemplazo: ________ Cargo nuevo: ________ Temporal: ________

Tipo de selección: Externa: ________ Convocatoria interna: _________ Promoción interna: ________

Tipo de contrato: Indefinido: ________ Fijo: ________ Por servicios: ________

Caracteristicas contrato: Horario: ________________________________________________________________________

Salario: ________________________________________________________________________

Requisición Solicitada por: Requisición aprobada por:

Firma: _________________________________________ Firma: _______________________________________

Nombre: _______________________________________ Nombre: _____________________________________

Cargo: _________________________________________ Cargo: ______________________________________

Fecha: Fecha: 

Justificación de la contratación:

Observaciones:

PHARMA TRADING COLOMBIA ZF S.A.S.
Código: FOR-TH-001

Versión: 01

Página 1 de 1 Vigencia hasta: Ene-26

REQUISICIÓN DE PERSONAL 



Código: FOR-TH-004

Versión: 01

Fecha de emisión: Ene-23

Vigencia hasta: Ene-26

Nombres y apellidos: _______________________________________________________________________________________

Cargo: __________________________________________________________ Área: _________________________________

Jefe inmediato: ____________________________________________________

Fecha Ingreso: __________________________ Fecha Evaluación: __________________________

Recibió la Inducción Básica: SI ______ NO ______

Recibió la Inducción Específica del Cargo: SI ______ NO ______

1. Determine una calificación para cada uno de los siguientes aspectos teniendo la siguiente escala:

5 = Siempre 4 = Casi siempre 3 = Algunas veces 2 = Casi nunca 1 = Nunca

CALIFICACIÓN

Se presta receptivo a las observaciones para mejoras de sus funciones

2. Fortalezas que se identifican en el colaborador (Marque con una X):

Puntualidad: ______ Capacidad de adaptación: ______ Escucha activa: ______

Responsabilidad: ______ Compromiso: ______ Respeto: _______

Liderazgo: ______ Comunicación: _______

Trabajo en equipo: ______ Creatividad: ______

APRUEBA EL PERIODO DE PRUEBA: SI: ______ NO: ______

Firma Colaborador: _______________________________ Firma Jefe inmediato: _______________________________

Otros:

3. Aspectos que se identifican como oportunidad de mejora o por fortalecer: 

Observaciones y/o compromisos:

Genera un ambiente de respeto mutuo dentro de su equipo de trabajo

Trabaja en equipo, brindando apoyo oportuno para solucionar problemas

Tiene una buena actitud de servicio

Se muestra motivado por el cargo y por estar en la compañía

Cumple con las normas de disciplina y puntualidad

Realiza un uso adecuado de los recursos 

PHARMA TRADING COLOMBIA ZF S.A.S.

Página 1 de 1

ASPECTO

Asiste puntualmente a su lugar de trabajo

Reconoce la totalidad de las funciones del cargo a desempeñar

Demuestra habilidad e interés por aprender cosas nuevas en su cargo

Identifica su equipo de trabajo como interrelaciones con otras áreas

Aplica correctamente los conocimientos adquiridos

Entiende la importancia del manejo del Sistema de Gestión de Calidad

EVALUACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA



Código: FOR-TH-006

Versión: 01

Fecha de emisión: Ene-23

Vigencia hasta: Ene-26

Nombres y apellidos: ____________________________________________________________________________________

Cargo: __________________________________________________________ Área: _________________________________

Fecha Cantidad
Firma 

recibido
Observaciones

Entregado por: __________________________________________________

PHARMA TRADING COLOMBIA ZF S.A.S.

Página 1 de 1

Dotación entregada (Incluir carné, EPP, vestimenta, etc)

ENTREGA DE DOTACIÓN



Código: FOR-TH-002

Versión: 01

Fecha de emisión: Ene-23

Vigencia hasta: Ene-26

Nombres y apellidos: ____________________________________________________________________________________

Cargo: __________________________________________________________ Área: _________________________________

Tipo de entrenamiento: Induccion: ________ Movimiento interno: ________ Backup: ________

Código POS
Proceso 

reponsable
Firma/Fecha

Fecha de 

ejecución

Observaciones:

Yo _________________________________________________________________  entrego a Gestión Humana mi programa de 

entrenamiento, a satisfacción cumpliendo con todas las capacitaciones indicadas, el día ______________________________ .

PHARMA TRADING COLOMBIA ZF S.A.S.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

Página 1 de 1

Tema
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Elaboró:  
 
 
 
 

Revisó:  Aprobó: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

1. OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento a seguir para el entrenamiento, capacitación y evaluación del personal en 
Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. 
 
2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento aplica a todos los colaboradores de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. que 
forman parte de la compañía, así como para Distribuidora Sicmafarma S.A.S. quién participa en el 
programa de entrenamiento, capacitación y evaluación del personal 
 
3. RESPONSABLES 
 
Gerente logístico: Es el responsable de la aprobación del entrenamiento, capacitación y evaluación del 
personal, de realizar las correspondientes solicitudes al Proveedor de servicio y de velar por el 
cumplimiento del presente documento. 
 
Jefe de área: Es el responsable de identificar los temas en los que debe ser entrenado, capacitado y 
evaluado el personal, de crear el plan de entrenamiento de cada colaborador y de manifestar la 
necesidad capacitación a la Gerencia Logística. 
 
Distribuidora Sicmafarma S.A.S. = Proveedor de servicio: Empresa encargada de entregar el plan 
de entrenamiento al personal, de gestionar las capacitaciones requeridas en común acuerdo con Pharma 
Trading Colombia ZF S.A.S. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Capacitación: Actividades encaminadas a proporcionar o reforzar conocimientos en el personal.  
 
Carpeta del Colaborador: Compendio de documentos relacionados con las capacitaciones, 
entrenamientos y certificaciones en las cuales ha participado un colaborador. 
 
Competencia: Conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una función o profesión de 
manera exitosa, permitiendo resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible.  
 
Entrenamiento: Es un proceso mediante el cual el colaborador se prepara para desempeñar de manera 
excelente las tareas específicas del cargo que debe ocupar. Se le proporcionan los documentos y la 
información necesaria para el desempeño de sus funciones.  
 
Evaluación: Evaluación teórico-práctica que permite validar que los temas dictados a través de un 
entrenamiento o capacitación fueron entendidos y aplicados de manera correcta. 
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Inducción: Proceso en el cual se le brinda al colaborador nueva información básica de la empresa, se 
le da a conocer el funcionamiento de ésta. 
 
Personal Calificado: Personal con entrenamiento especial y aprendizaje específico para la aplicación 
de un procedimiento o actividad. Personas que por su labor están directamente relacionadas con la 
calidad del producto y fabricación, mantenimiento, almacenamiento o limpieza de éste. 
 
5. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Para efectos del presente documento se denominará a Distribuidora Sicmafarma S.A.S. como el 
Proveedor de servicio. 
 
El Proveedor de servicio es el encargado de almacenar la carpeta de cada colaborador de Pharma 
Trading Colombia ZF S.A.S. con los soportes del entrenamiento recibido durante su proceso de 
inducción, de la participación y evaluación a cada una de las capacitaciones recibidas. 
 
El Proveedor de servicio debe garantizar que todo colaborador de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. 
reciba inducción y entrenamiento propio de su cargo desde el primer día de su vinculación. 
 
Toda evaluación de conocimiento realizada sólo será aprobada si la nota es superior a 8 (De 0 a 10) 
 
En caso de que algún colaborador de la compañía sea promovido a otro cargo o sea designado Backup 
de un cargo deberá realizar todo el programa de entrenamiento designado para dicho cargo. 
 
El colaborador que incurra en fallas u omisiones durante su entrenamiento debe recibir un 
reentrenamientos en los temas requeridos, dependiendo de la falla recibirá un nuevo reentrenamiento, 
si reincide el jefe inmediato comunicará al Proveedor de servicio y en común acuerdo definirán las 
medidas a tomar. 
 
Toda capacitación podrá ser realizada de manera virtual o presencial y en todo caso deberá ser evaluada 
según el formato FOR-TH-005 Evaluación de conocimientos. 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
6.1. Entrenamiento 
 
El Proveedor de servicio notificará por medio del correo electrónico el ingreso de nuevo personal al jefe 
inmediato y Gerente logístico de Pharma Trading Colombia ZF S.A.S, la notificación debe hacerse con 
3 días de anticipación por correo electrónico en el cual se adjuntará el formato FOR-TH-002 Programa 
de entrenamiento propio del cargo. 
 
El entrenamiento durante el proceso de inducción debe recibir total acompañamiento del jefe inmediato 
y se deberán abordar temas generales de toda la compañía como temas específicos del cargo, dichos 
temas deben estar previamente establecidos en el programa de entrenamiento. 
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Una vez finalizado el plan de entrenamiento, el jefe inmediato debe verificar el formato de plan de 
entrenamiento para garantizar la ejecución de todas las actividades, el debido diligenciamiento y cierre 
del documento, el cual debe entregar físicamente al Proveedor de servicio, quien debe incluir dicho 
documento en la carpeta del colaborador. 
 
Finalizado el periodo de inducción el jefe inmediato de la persona que realizó el entrenamiento debe 
evaluarlo, para ello debe documentar el FOR-TH-004 Evaluación del periodo de prueba, realizar la 
correspondiente retroalimentación al nuevo colaborador, y posteriormente entregar dicho formato al 
Proveedor de servicio. 
 
6.2. Capacitación 
 
Los líderes de proceso son los encargados de determinar las necesidades de capacitación en pro de la 
mejora continua de las competencias de los colaboradores en Pharma Trading Colombia ZF S.A.S., en 
lo referente a conocimientos, educación, formación y habilidades encaminado a la operación actual o 
futura, de la mano con los objetivos del área y la compañía, para ello manifiestan por correo electrónico 
el tema de capacitación para el personal que requieren a la Gerencia Logística, quién es el encargado 
de aprobar la capacitación. 
 
Se debe generar un programa de capacitación al personal anualmente en dónde se indique los temas a 
tratar y la frecuencia de realización, así como los cargos que lo requieren, esta información debe ser 
condensada en el formato FOR-TH-007 Cronograma de capacitación y debe ser diseñado por los líderes 
de procesos junto con el Gerente logístico. Una vez definido este documento se debe entregar al 
proveedor de servicio para su correspondiente gestión en cuanto a la asignación de los capacitadores 
fechas, medios de capacitación y seguimiento al cronograma. 
 
El responsable de realizar cada capacitación debe planearla de modo que los recursos y los tiempos 
sean utilizados de manera eficaz, para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
- Realizar la preparación del tema de la capacitación con anticipación, preferiblemente en 

presentación en PowerPoint. 
- Cuando se realiza de manera presencial determinar el lugar y número de colaboradores para realizar 

la capacitación. Cuando se realiza de manera virtual, enviar la invitación al personal involucrado, 
preferiblemente con una semana de anticipación. 

- Diligenciar el formato FOR-TH-003 Asistencia Capacitación del personal y entregarlo al inicio de la 
capacitación 

- Elaborar la evaluación de la capacitación en el formato de FOR-TH-005 Evaluación de conocimientos 
y entregarlo una vez finalizada la capacitación. 

- Publicar en la cartelera lugar, fecha y hora de la capacitación 
 
En caso de que se presente una condición que impida cumplir con las fechas propuestas en el FOR-TH-
007 Cronograma de capacitaciones, se debe realizar un ajuste para la reprogramación de las 
capacitaciones, esta modificación debe hacerse a través de un control de cambios en el documento. 
  
Todo documento generado durante el proceso de capacitación debe ser archivado por el Proveedor de 
servicio en la carpeta del colaborador. 
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6.3. Evaluación 
 
El capacitador debe calificar cada una de las evaluaciones y entregar al Proveedor de servicio dichos 
soportes. 
 
En caso de que el personal no alcance el mínimo de calificación (Nota aprobatoria = 8), se debe proceder 
como se indica a continuación: 
 
- Programar con el personal que obtuvo calificación menor a la mínima, la fecha de realización del 

nuevo entrenamiento. 
- Generar nueva evaluación sobre el tema. 
- Realizar el reentrenamiento, haciendo énfasis en las preguntas que generaron mayor dificultad al 

personal. 
- Realizar la evaluación sobre el reentrenamiento. 
- Entregar la respectiva documentación al proveedor de servicio para su archivo. 
 
7. DOCUMENTOS REFERENCIA 

 

• Organización Internacional de Estandarización. Norma ISO 9001:2015 [Internet]. 2015. Tomado de: 
www.iso.org 

• Ministerio de Salud y Protección social. Resolución 1160 de 2016 [Internet]. 2016. Tomado de: 
www.minsalud.gov.co 

 
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 
FOR-TH-002 Programa de entrenamiento 
FOR-TH-003 Asistencia Capacitación del personal 
FOR-TH-004 Evaluación del periodo de prueba 
FOR-TH-005 Evaluación de conocimientos  
FOR-TH-007 Cronograma de capacitación 
 
9. HISTÓRICO DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN MOTIVO DEL CAMBIO FECHA 

01 Creación del documento 20-Ene-23 
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Código: FOR-TH-003

Versión: 01

Fecha de emisión: Ene-23

Vigencia hasta: Enero-26

Fecha de capacitación: _________________________ Requiere evaluación: Sí ____ No _____

Tema: _______________________________________________________________________________

Nombre instructor: _______________________________________________Firma instructor: ___________________

N. Área Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Observaciones: ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

PHARMATRADING COLOMBIA ZF S.A.S.
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CargoNombre y apellidos
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Código: FOR-TH-008

Version: 01

Fecha de emisión: Feb-23

Vigencia hasta: Feb-26

N.
FECHA DE 

PROGAMACIÓN
TEMA DIRIGIDO A 

PROCESO 

RESPONSABLE 

MODALIDAD 

(presencial, virtual)
FRECUENCIA

TIPO DE 

REGISTRO

REQUIERE 

EVALUACIÓN

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:

Elaboró: Revisó: Aprobó:

OBSERVACIONES:

PHARMATRADING COLOMBIA ZF S.A.S.

Página 1 de 1

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
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Elaboró:  
 
 
 
 

Revisó:  Aprobó: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

1. OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento a seguir para la recepción, muestreo, inspección y liberación de producto 
importado y materiales que ingresan a Pharma Trading Colombia S.A.S.  
 
2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento aplica para el personal que realiza las actividades de recepción, muestreo, 
inspección y liberación de materiales, producto en proceso y producto terminado en Pharma Trading 
Colombia Z.F.S.A.S. 
 
3. RESPONSABLES  
 
Gerente logístico: Suministrar los recursos y las condiciones necesarias para la implementación y 
ejecución de lo estipulado en este procedimiento. 
 
Jefe de operaciones: Divulgar y velar por el cumplimiento del presente procedimiento. Garantizar el 
entrenamiento del personal involucrado. 
 
Director técnico y de calidad: Velar por el cumplimiento del presente documento. 
 
Auxiliar de operación / Auxiliar de bodega: Conocer y cumplir el presente procedimiento. Realizar un 
uso correcto de las tablas de muestreo. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Calidad: Está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el 
no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. Grado en el que un conjunto de características 
inherentes de un objeto cumple con los requisitos. 
 
Clases de inspección: La inspección puede ser estricta, normal o reducida, dependiendo de la 
confiabilidad que se tenga de los proveedores, tipo de material a inspeccionar, antecedentes de casos 
de desviaciones de calidad, manera como llegue el material a la instalaciones de la bodega, entre otros. 
 

• Inspección Estricta: Se usará en el caso que el proveedor sea inconsistente en la calidad de sus 
productos. 

• Inspección Normal: Se utilizará para establecer la confianza del proveedor, es decir que su producto 
está dentro de las especificaciones. 

• Inspección Reducida: Se empleará cuando el proveedor amerite su confiabilidad con la buena 
calidad de su producto, es decir que su producto se ha mantenido dentro de especificaciones. 
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Control integral de la calidad: Conjunto de procedimientos tendiente a verificar el nivel de calidad y la 
conformidad con las especificaciones de: materias primas, materiales de empaque, productos en 
proceso, productos terminados, áreas y operaciones de fabricación y empaque, comprobando su pureza, 
actividad, uniformidad, seguridad, biodisponibilidad, estabilidad durante el tiempo de vida útil y el 
cumplimiento de las BPM. 
 
Código de letras. Se designan los tamaños de la muestra por los códigos de letras. La Tabla I se usa 
para encontrar el código de letras aplicable para el tamaño de lote particular y el nivel de inspección 
prescrito. 
 
Defecto: Es una salida de las características de calidad a partir del nivel de intención o estado que 
ocurre con una severidad suficiente para causar un producto o servicio asociado que no satisfaga los 
requerimientos de uso normal o previsto. 
 
Defecto crítico: Es aquel que afecta la calidad del producto, lo hace inutilizable, constituyéndose en un 
riesgo para el usuario. 
 
Defecto mayor: Defecto que, sin ser crítico, puede alterar la calidad del producto o reducir 
considerablemente su utilidad. 
 
Defecto menor: Defecto que no afecta la calidad o el uso adecuado del producto generalmente 
presentación. 
 
Especificaciones: Descripción documentada de los requisitos que deben cumplir los productos y 
materiales usados u obtenidos durante la fabricación. Las especificaciones sirven de base para la 
evaluación de la calidad. 
 
Importador: Cualquier persona natural o jurídica que ingresa al territorio nacional mercancía con fines 
de comercialización. 
 
Inspección: Proceso que consiste en medir, examinar, ensayar o comparar de algún modo una 
determinada unidad o muestra con respecto a los requisitos preestablecidos.  
 
Inspección mediante atributos. Es la inspección en la que ya sea la unidad del producto se clasifica 
simplemente como está conforme o no (se aprueba o se rechaza), o el número de inconformidades en 
la unidad de productos se cuenta con respecto a un requerimiento dado o a un conjunto de 
requerimientos. 
 
Lote: Cantidad determinada de material de características similares o que fueron fabricadas y 
transportadas bajo condiciones presumiblemente uniformes.  
 
Material de empaque o acondicionamiento: Es el material o conjunto de elementos que sirven para 
contener, proteger e identificar un producto. 
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Muestra: Número estadísticamente representativo de unidades extraídas de un lote, de las que se 
obtiene la información necesaria para evaluar una o más de sus características de ese lote o de su 
proceso de fabricación. 
 
Muestreo: Técnica que consiste en seleccionar un número reducido de elementos, de tal forma que las 
conclusiones que se obtengan puedan ser generalizadas al total del lote.   

 
Muestreo por atributos: Muestreo en el que los elementos de la población (muestra), están clasificados 
en características cualitativas. Ejm: Tipo de material, color, textos, impresión, entre otros. 

En los planes por atributos se extrae aleatoriamente una muestra de un lote y cada pieza de la muestra 
es clasificada de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuosa. Si el número de piezas 
que se encuentran defectuosas es menor o igual que un cierto número predefinido según NAC, entonces 
el lote es aceptado; en caso de que sea mayor, entonces el lote es rechazado. 

Muestreo de aceptación: Se define como el acto de tomar uno o más muestras al azar de un lote de 
artículos, inspeccionar cada uno de los artículos de la o las muestras y decidir basándose en los 
resultados de la inspección- si se debe aceptar o rechazar todo el lote. 
 
Nivel aceptable de calidad NAC: dado para los tipos de defectos que se toman acorde a las tablas de 
muestreo ANSI/ASQ Z1.4.  

 
Estos están clasificados en: 

• NAC de 0.01 para defectos críticos 

• NAC de 0.65 para defectos mayores  

• NAC de 4.00 para defectos menores 
 
Nivel de inspección: El nivel de inspección determina la relación entre el tamaño del lote y el tamaño 
de la muestra. La siguiente tabla corresponde a la tabla 1 de la NTC-ISO-2859-1 en la cual se discriminan 
dos niveles de inspección, como se evidencia a continuación: 
 

 
Tabla 1. Letra código de tamaño de muestra 
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En donde: 

• El nivel de inspección especial es el adecuado, cuando se considera que el tamaño de la muestra 
debe ser pequeño, lo cual puede ser por costos del muestreo, como cuando la prueba es destructiva, 
o por lo dispendioso del análisis; se presentan 4 opciones en este nivel, el S-l, S-2, S-3, S-4, siendo 
el tamaño de muestra creciente en este sentido. 

• El nivel de inspección general es normalmente utilizado y presenta 3 opciones l, ll y III. I con un 
tamaño de muestra menor se aplicará en casos que no se requiera tanta discriminación y el III para 
los casos en que si se requiera. 

 
Plan de muestreo: combinación del(los) tamaño(s) de muestra que se usan y los criterios asociados de 
aceptabilidad del lote. 
 
Plan de muestreo simple: Se inspeccionan todas las unidades de la muestra, si el número de defectos 
es menor o igual al número de aceptación, se aceptará el lote o si el número de defectos es igual o 
mayor que el número de rechazo, el lote es rechazado. Cuando se utilizan planes de muestreo simple, 
el lote se acepta o se rechaza de acuerdo con el resultado de una sola muestra. 
 
Producto en proceso o producto intermedio: Material parcialmente procesado que debe someterse 
a otras etapas de la fabricación antes que se convierta en producto a granel. 
 
Producto semiterminado: Producto que ha pasado todas las etapas del proceso incluyendo su envase 
primario, pero está en espera de su empaque y/o etiquetado final. 
 
Producto terminado: Producto que ha sido sometido a todos los procesos de producción requeridos, 
incluyendo el envasado en el contenedor final y el etiquetado. 
 
Re-Inspección: Los lotes encontrados no aceptados se volverán a presentar para la re-inspección 
solamente después de que todas las unidades se vuelven a re-examinar o volver a analizar. El 
departamento de Control de Calidad es la autoridad responsable y determinará si la inspección normal 
o controlada se usará en la re-inspección o si esta re-inspección incluirá todos los tipos o clases de 
inconformidades o solamente los tipos particulares o clases de inconformidades que causen un rechazo 
inicial. 
 
Unidad de producto: Es la unidad inspeccionada para determinar su clasificación de conformidad o no 
conformidad (pasa, no pasa) o para contar el número de inconformidades (defectivos).  
 
Tamaño del lote. El tamaño del lote es el número de unidades de producto en un lote. 
 
Tiempo de vida útil: Intervalo de tiempo durante el cual se espera que un medicamento almacenado 
correctamente, mantenga las especificaciones de calidad establecidas. La vida útil es determinada de 
acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de estabilidad y sirve para establecer la fecha de 
expiración. 

Tablas ANSI: Es la tabla de muestreo aprobada por la American National Stardards Institute.  
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5. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

• La recepción de productos y/o materiales se realiza en el sitio definido, identificado, demarcado a 
la entrada de las instalaciones.  

 

• Todos los lotes de producto importado y de materiales deben ser muestreados e inspeccionados por 
el área de calidad. 

• Se prohíbe el uso de producto o materiales en estado de cuarentena, sólo se pueden utilizar cuando 
se encuentren identificados con el rótulo FOR-GC-020 Rótulo de aprobado. 

• La persona encargada de realizar el muestreo debe identificar el producto importado y/o el material 
con el rótulo FOR-GC-019 Rótulo de cuarentena y el personal encargado de calidad debe garantizar 
que el producto y/o el material de empaque se encuentra identificado con el rótulo correcto de 
acuerdo con el estado de calidad que le corresponda. 

• Si en el momento de la recepción del producto importado y/o material de empaque se observa alguna 
anomalía o avería se debe informar de inmediato al Director técnico y de calidad y se debe hacer la 
correspondiente investigación y no podrá ser acondicionado en las instalaciones de Pharma Trading 
Colombia ZF S.A.S. 

• El personal de operaciones y de bodega podrá apoyar las actividades de muestreo e inspección en 
caso de requerirse, siempre y cuando hayan sido previamente entrenados y calificados para dichas 
actividades. 

• Se debe garantizar las condiciones de humedad y temperatura propias de cada producto con el fin 
de conservar su estabilidad y seguridad. 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

6.1. Recepción  
 

El auxiliar de bodega encargado de realizar la recepción debe ubicarse en el área correspondiente la 
cual debe permanecer cerrada mientras se realice el ingreso. 
 
Realizar la recepción de producto y / o materiales. El agente de carga debe entregar una copia de la 
declaración de importación, remisión factura, lista de empaque, certificados de análisis de los productos. 
 
Solicitar al transportador la factura, proforma, remisión o documento de entrega en el cual se verifica 
que la cantidad física sea la misma; en estos documentos se debe confirmar la descripción del producto 
y/o material, lote, fecha de vencimiento, cantidad, unidad de manejo de producto; el producto importado 
debe llegar con certificado de análisis y batch record, los cuales pueden ser recibidos de forma digital.  
 
Revisar que la información de los documentos coincida con el o los productos y/o materiales recibidos, 
se debe revisar caja cerradas, revisando que la mercancía llegue en óptimas condiciones. 
 
Se debe verificar el código del producto en el sistema, si este no está creado, se debe solicitar su 
creación al Director de Logística y/o Jefe de operaciones. 
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Se realiza una verificación de las condiciones físicas de llegada de producto, para ello se procede de 
acuerdo con lo descrito en el procedimiento INS-LG-008 Inspección de vehículos y contenedores. 

 
Si el producto llega en estibas se debe utilizar el montacargas para realizar el descargue, de no ser así 
se coloca en estibas. Se debe verificar y asegurar que las estibas a usar estén en óptimas condiciones, 
sin puntillas o tornillas expuestos, que tengan su fumigación vigente, se pueden usar estibas de madera 
en medidas de 1,0m x 1,2 m, con integridad de su madera. 

 
En caso de detectarse diferencias en la documentación entregada por el transportador, se debe informar 
de inmediato al Jefe de operaciones quién debe realizar la correspondiente investigación y reporte y 
determinará cómo proceder. 
 
La recepción se debe realizar de manera minuciosa, revisando en detalle que el producto y/o material 
llegue en óptimas condiciones, libre de humedad, golpe o abolladuras, libre de residuos de polvo, olores 
fuertes o no característicos, libre de insectos y/o plagas entre otros, adicional se debe confirmar el peso, 
fechas de vencimiento y la cantidad de unidades. Cualquier anomalía detectada en la calidad del 
producto se debe de informar de inmediato al Jefe de operaciones y a la Dirección técnica y de Calidad, 
quienes deben proceder de acuerdo con lo descrito en el POS-GC-007 Producto no conforme y/o fuera 
de especificación.  

 
El estado del producto se reporta en el formato FOR-GC-023 Inspección de producto importado, material 
de empaque y producto terminado, en el que se consignan las unidades abolladas, rotas, sucias o con 
cualquier otra característica que afecte al producto, estas unidades se deben separar para ser revisadas 
por la persona encargada del cliente, por el Director de Logística, Jefe de Operaciones, el Director 
Técnico y de Calidad, según sea el caso. 

 
La información del proveedor, documento de origen, código producto, descripción del producto, número 
de lote, fecha de vencimiento, cantidad, unidad de manejo, se debe verificar en cada uno de los 
corrugados o paquetes. 
 
En caso de que sea material que necesite verificar cantidad por peso se realizara con la báscula. Así 
mismo, se debe registrar la ubicación del producto en el formato de inspección. 
 
Teniendo en cuenta la cantidad de mercancía recibida se procede con la revisión de inmediato, en caso 
de que no se realice la revisión se debe identificar en la documentación entregada por el transportador 
con la frase “Recibido sin revisión” 
 
Se entrega al transportador la copia de los documentos con la firma de recibido con o sin revisión según 
corresponda. 
 
En los casos en los cuales no se realice la revisión se dispone de 48 horas máximo para realizar la 
revisión de la mercancía. 
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6.2. Identificación   
 
Una vez realizada la recepción se deben identificar cada una de las cajas recibidas, para ello se dispone 
del rótulo FOR-GC-019 Rótulo de cuarentena, el cual debe ser diligenciado y ubicado en toda la 
mercancía recibida, para posteriormente ser dirigida al área de almacenamiento asignada previamente. 
 
Se debe verificar que todo producto importado y/o material que llegue al territorio aduanero nacional se 
encuentre debidamente segregado e identificado, en el área de cuarentena. 
 
6.3. Inspección 
 
La persona responsable de la recepción de la mercancía diligencia el formato FOR-GC-024 Formato de 
muestreo y entrega dicho formato a la Dirección técnica y de Calidad para que realicen la 
correspondiente inspección, junto con el certificado de análisis del fabricante y batch record este último 
documento llega de forma digital. 
 
La inspección según acuerdo de calidad con el cliente, con el fin de confirmar la información del producto, 
dispositivos médicos, materiales o reactivos de diagnóstico in vitro. Este requerimiento, de la revisión 
del producto, se realiza por muestreo, empleando las tablas de muestreo descritas en la norma Norma 
ISO 2859-1 con un nivel de inspección que se ajusta según requerimiento del cliente, según acuerdo de 
calidad respectivo. Se procede con el muestreo de acuerdo con lo descrito a continuación: 
 
6.3.1. Muestreo de productos y/o materiales de empaque 
 
El muestreo realizado en Pharma Trading Colombia Z.F.S.A.S., se lleva a cabo bajo un plan de 
muestreo simple basado en la norma NTC ISO 2859 para muestreo de aceptación por atributos, 
definido en términos del tamaño de lote, el nivel de inspección y el nivel aceptable de calidad (NAC). 
 
El nivel de inspección a utilizar en Pharma Trading Colombia Z.F.S.A.S. es el nivel general de 
inspección ll, el cual de acuerdo con el tamaño de lote descrito en la tabla 1. Letra código de tamaño 
de lote, permitirá identificar la letra. Se podrán realizar cambios en la inspección teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

• Normal a Estricta: Cuando se lleva a cabo la inspección normal y se rechazan 2 de 5(o menos de 
cinco) lotes consecutivos en la inspección original, se debe establecer de inmediato la inspección 
estricta. 

• Estricta a Normal: Cuando se está llevando a cabo la inspección estricta y se aceptan 5 lotes o 
partidas consecutivas en la inspección original, se debe establecer de inmediato la inspección 
normal. 

• Normal a Reducida: Después de 10 lotes consecutivos aceptados se cambiará de inspección 
normal a reducida. 

• Reducida a Normal: Cuando un lote en inspección reducida sea rechazado, se cambiará a nivel 
normal. 

 
Para realizar el muestreo del producto importado y/o material de empaque la persona designada en el 
área de calidad debe seguir los siguientes pasos: 
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• Identificar el tamaño de lote, para ello debe tener en cuenta el total de unidades, es decir, si una caja 
contiene 100 ampollas y la cantidad recibida son 30 cajas, el total de unidades es: 3000 ampollas. 

• Ubicar en la siguiente tabla el tamaño de lote ingresado, para efectos del presente ejemplo serían 
3000 ampollas 

• Para el nivel general de inspección II la letra que corresponde para un tamaño de lote de 3000 
ampollas es K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se ubica la letra en la tabla siguiente la cual corresponde a un plan de muestreo simple para 
inspección normal, permitiendo así identificar el tamaño de muestra, el cual para el presente caso 
corresponde a 125 unidades. 

• La tabla permite identificar el número de unidades con las que se aceptan o rechazan el lote de 
acuerdo con el nivel aceptable de calidad NAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Plan de muestreo simple para inspección normal 

Tabla 1. Nivel de inspección general II 
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• Para ello Pharma Trading Colombia ZF S.A.S. realizó la identificación de los posibles defectos y los 
documentó en el formato FOR-GC-018 Clasificación de defectos. 

• Cada una de las cajas muestreadas se deben identificar con el rótulo FOR-GC-021 Rótulo de 
muestreado. 

• Las muestras seleccionadas se deben identificar con el formato FOR-GC-028 Identificación de 
muestras, y se procede con la inspección. 

• Debe diligenciar el formato FOR-GC-023 Inspección de producto importado, material de empaque 
y producto terminado. 

• El responsable de calidad ingresará en el formato FOR-GC-025 Ingreso de muestras para 
inspección el producto o material de empaque sobre el cual se requiere hacer la inspección, y a su 
vez asignará un número de análisis de la siguiente manera: 

 
Ejemplo: XX-202202004 

 

XX - 2022 02 004 

Tipo de producto o material  Año Mes Consecutivo 

 
Donde XX puede ser: 
PI = Producto importado 
ME = Material de empaque 
PT = Producto terminado 
DV = Devoluciones 
 

• La persona encargada de realizar la inspección debe verificar que las muestras cumplan con las 
especificaciones de calidad del material o producto, se debe comparar frente al certificado de 
análisis recibido, batch record, el registro sanitario y artes aprobados por las entidades sanitarias 
del país de fabricación y de comercialización, información que debe ser suministrada por el área de 
Asuntos regulatorios del cliente que corresponda. 

  
La documentación generada durante el proceso de inspección debe ser archivada y custodiada por el 
área de Dirección técnica y de calidad. 
 
Cuando el producto o materiales son solo para acondicionamiento y no corresponden a clientes a los 
cuales se les preste el servicio de almacenamiento, se revisará la cantidad del producto y se confirma 
la información en los corrugados o paquetes. En caso de encontrar unidades averiadas, estas se 
detectan durante el acondicionamiento y se informa al cliente. 

 
6.4. Ingreso al sistema 
 
El Jefe de operaciones y/o Auxiliar de operaciones asignado es el responsable del ingreso de la 
mercancía en el software Oasis y debe garantizar que el físico y la documentación corresponda con lo 
que va a ingresar al sistema.  
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6.5. Producto y/o material no conforme 
 

Si se presentan defectos y la cantidad de unidades defectuosas superen la cantidad permitida de 
acuerdo con el NAC, se debe proceder según POS-GC-007 Producto no conforme y/o fuera de 
especificación. Se debe comunicar de inmediato al Jefe de operaciones para que separe el producto o 
material no conforme. 
 
Se debe realizar revisión 100 % del lote y se deben identificar cada una de las unidades defectuosas 
con el rótulo FOR-GC-027 Rótulo de retenido, se reunirán las personas involucradas junto con el Director 
técnico y de Calidad para definir las medidas correctivas a tomar, las cuales se pretende que conlleven 
a la corrección del defecto y permitan elevar la calidad hasta un nivel aceptable. 
 
En caso de que las medidas correctivas implementadas permitan corregir el defecto, se documentará 
toda la investigación, se tomarán las medidas preventivas pertinentes, teniendo en cuenta lo descrito en 
el procedimiento POS-GC-004 Acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora y se dará 
cierre a la investigación. 
 
Si el defecto no puede ser corregido con las medidas adoptadas, el Director técnico y de Calidad 
determinará los planes de acción y decidirá el estado del producto y/o material, teniendo en cuenta lo 
descrito en el procedimiento POS-GC-008 Reprocesos, reelaboración y de material de rechazo. 
 
En caso de identificar que el defecto es atribuible al proveedor, se debe recoger toda la mercancía 
defectuosa y devolverla al proveedor, quién debe reemplazar las unidades defectuosas por unidades en 
buen estado y/o proceder de acuerdo con el contrato previamente firmado; adicional se debe hacer el 
correspondiente seguimiento y evaluación al proveedor. 
 
El producto y/o material que sea rechazado, debe ser debidamente identificado por el área de Calidad 
con el rótulo de FOR-GC-022 Rótulo de rechazo, debe ser ubicado en un área separada. 
 
Toda la documentación generada durante la investigación debe ser archivada en el área de Dirección 
técnica y de calidad, quién estará a cargo de su custodia. 
 
Luego de realizar la recepción e inspección de producto, o material de empaque, este se dirige a la zona 
de almacenamiento, teniendo en cuenta si se trata de un producto con fines de acondicionamiento ó 
almacenamiento.  
 
Este rótulo o hablador, se debe diligenciar para cada estiba, conteniendo la información de: Código 
producto, descripción producto, lote producto, fecha de vencimiento, observaciones. 
 
6.6. Aprobación de producto y material de empaque para acondicionamiento 
 
Una vez realizada la inspección y que se logre identificar que las muestras se encuentran dentro de las 
especificaciones de calidad, se procede con la aprobación del material o producto para acondicionar, 
para ello la persona encargada de calidad debe rotular cada una de las cajas recibidas con el rótulo 
FOR-GC-020 Rótulo de aprobado, incluyendo los corrugado o el embalaje por separado, de modo que 
sea visible el estado de calidad de Aprobado. 
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Después de realizar la recepción e inspección del producto, la dirección técnica y de calidad recopila los 
siguientes documentos: soporte de la entrada al inventario, formatos de recepción e inspección, 
certificados de análisis de los productos, declaración de importación, remisión o factura, lista de 
empaque. 
 
La dirección técnica y de calidad da autorización a través de correo electrónico al jefe de operaciones 
para realizar los respectivos traslados en el sistema de Inventarios de Pharma Trading Colombia ZF 
SAS, a las bodegas de Disponible, cuando el producto o material se encuentre conforme o a la bodega 
de Cuarentena cuando el producto o material no se encuentre conforme si en la inspección se detectaron 
problemas de calidad o a la bodega de Rechazo, si la No Conformidad que se detectó no tiene como 
mejorarse o a la bodega de Acondicionamiento si el producto requiera ser acondicionado. El jefe de 
operaciones debe hacer los mismos traslados en el Sistema SIZFRA, correspondiente al sistema de 
inventarios de Zona Franca de Intexzona. 
 
A cada cliente se le copiará de los movimientos en el inventario que se debe a hacer en cada ingreso 
de producto para que ellos realicen los mismos movimientos en sus propios sistemas de inventarios 
 
6.7. Liberación de producto terminado 
 
Finalizado el proceso de acondicionamiento se realiza la revisión documental del Batch record del lote 
acondicionado, el Director técnico y de calidad debe verificar los despejes de línea, controles en proceso, 
balance de materiales y toda la información contenida en dicho paquete técnico, diligenciará el formato 
FOR-GC-026 Revisión documental para liberación de producto terminado, indicando la conformidad del 
Batch record, dando continuidad al proceso de muestreo e inspección del producto terminado. 
 
Se procede la inspección del producto terminado de acuerdo con las actividades descritas en el numeral 
6.4 del presente documento, diligenciando el formato FOR-GC-023 Inspección de producto importado, 
material de empaque y producto terminado. 
 
En caso de presentarse unidades defectuosas durante la inspección se debe proceder de acuerdo con 
lo descrito en el numeral 6.5. y 6.6. del presente documento. 
 
Si el producto se encuentra conforme se procede con la liberación del producto terminado, para ello el 
Director técnico y de calidad aprueba el lote para su comercialización, firmando el formato FOR-GC-026 
Revisión documental para liberación de producto terminado. 
 
El Director técnico y de Calidad comunicará que el producto fue aprobado al área de operaciones para 
su correspondiente rotulación con el formato FOR-GC-020 Rótulo de aprobado y realizará el traslado en 
el software Oasis a la bodega de producto terminado aprobado. 
 
Toda la documentación generada durante la liberación del producto terminado debe ser archivada y 
custodiada en el área de Dirección técnica y de calidad. 
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N. Análisis Lote
Fecha de 

muestreo
Cliente Responsable Observaciones

PHARMA TRADING COLOMBIA ZF S.A.S.

INGRESO DE MUESTRAS PARA INSPECCIÓN

Página 1 de 1

Producto

Versión: 01



Código: FOR-GC-027
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Versión: 01

Vigencia: Feb - 26RETENIDO
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Versión: 01
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RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS

Condiciones de almacenamiento:         T(°C): _________________________             HR(%):  ________________________                                                               

Cantidad: No. Análisis

Cliente: Lote:

Producto:

Responsable:

F.V.:

Fecha:

Nombre muestra:



Código: FOR-GC-020

Fecha de emisión: Feb-23

Vigencia hasta: Feb-26

N. Orden de producción: ___________________

FECHA: 
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Versión: 01RÓTULO DE APROBADO

Código: FOR-GC-020

Versión: 01

Vigencia hasta: Feb-26

FIRMA: 

APROBADO
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