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OPTIMIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL “MASTER BATCH RECORD” 

EN EL ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO 

BERENICE AGUILAR CRUCES, JORGE GARCÍA REYES *, DANIEL CASTILLO ÁVILA 

Novartis Farmacéutica, Calzada de Tlalpan No. 1779. Colonia San Diego Churubusco, México D.F. móvil: Tel. 54 20 86 

00, Ext. 18689, e mail. jorge-1.garcia@novartis.com  

Palabras clave: Industria Farmacéutica, Medicamento, Master Batch Record, Mejora continua. 

Introducción. El proceso de fabricación y 
acondicionamiento de medicamentos es de suma 
importancia donde se incluyen las “Buenas prácticas de 
fabricación”, destinadas a asegurar que los productos 
elaborados tengan y mantengan la identidad, pureza, 
concentración, potencia e inocuidad, requeridas para su 
uso, así como un sistema de documentación eficiente 
que proporcione una trazabilidad de  lotes producidos, 
prevenir errores de comunicación, reportar posibles 
desviaciones, y asegurar que el personal siga los 
procedimientos establecidos . 
“Master Batch Record”. Es un expediente maestro de 
lote, el cual está integrado por el diseño completo del 
producto, incluyendo todos los aspectos de su 
fabricación, acondicionamiento, control y 
almacenamiento.  
Es política de Novartis contar con documentos que 
demuestren una trazabilidad esto permite tener un 
control, una historia de cada lote,  así como prevenir 
errores, reportar desviaciones y obtener batch records 
“Bien a la primera” y se hace necesario un estudio para 
resolver problemas generados en el cierre de 
documentación al termino de un proceso de 
acondicionado además de permitir una mejora en los 
métodos empleados por los operadores. 
Metodología. Al final de un proceso de 
acondicionamiento se comienza a tomar tiempos y se 
registran actividades del personal operativo en el cierre 
de documentos de un lote, utilizando diagramas de 
proceso, análisis de datos, evaluación de las líneas para 
una mejora continua, así como brindarles 
documentación operativa para un mejor desempeño y 
pasar esta información a supervisores y jefe de área, 
para decidir como implantar cambios acciones 
correctivas  o si otras áreas están implicadas. 
Resultados y discusión. Se cronometraron  6 líneas al 
momento de cerrar documentos de un lote determinado, 
4 son correspondientes al área de sólidos y 2 a 
semisólidos obteniéndose un promedio de los lotes 
cronometrados y se determinó que la línea Sarong 
requiere mayor tiempo para cerrar documentos y Silver 
ocupa el menor tiempo además se observa una 
variabilidad  significativa en los tiempos al no existir un 
procedimiento que rija esta actividad.  
Al cronometrar las actividades del personal se realiza 
paralelamente un diagrama de proceso encontrando  
por medio de observación de su trabajo y de entrevistas 

con el personal que la forma de contar merma, rolar 
personal en las líneas, obtener peso promedio, la 
cancelación de espacios en blanco, el manejo de SAP y 
la forma de dar prioridades al cerrar documentos eran 
situaciones recurrentes en todas las líneas,por lo que se 
decidió promover la competitividad en las líneas y 
evidenciar los resultados para que el personal pudiera 
ver sus errores con un total de 202 check list revisados 
en un periodo de Noviembre 2010-Marzo 2011 de los 
cuales 136 documentos corresponden  a “Documentos 
bien a la primera”   equivalentes a un 67% mientras que 
los errores corresponden a 66 documentos, 
equivalentes  a un 33% encabezando la  línea Silver en 
la lista con más errores en batch record. 
Se clasificaron 311 documentos entre ellos PNO´s,  
INS´s y POL  y con esto se  elaboro una matriz 
correspondiente a cada área de acondicionamiento con 
formatos específicos y fueron entregadas al personal 
operativo responsable de cada línea. 
Conclusiones. Se demuestra una variación significativa 
de línea a línea incluso se demuestra que se puede 
realizar el cierre de documentos por debajo de 1.5 h sin 
embargo la línea con el menor tiempo empleado fue la 
que tuvo más errores en la evaluación de documentos. 
 Para mejorar la calidad de los batch records al final de 
un proceso es mejor colocar operarios expertos. 
Los Factores personales rebasan en un número 
considerable los factores externos y al no existir un 
procedimiento que rija el comportamiento del personal a 
la hora de cerrar documentos los tiempos muestran una 
variabilidad significativa. 
Se proporcionó al supervisor de área resultados 
específicos de las líneas que necesitan mejorar su 
forma de trabajo. 
Se proporcionó documentación operativa a todas las 
áreas de acondicionamiento para mejorar el desempeño 
del personal en la línea de su responsabilidad. 
Agradecimientos. A la empresa Novartis Farmacéutica 
por su cooperación en este proyecto. 
Referencias. 

1. INS ACO 023-1 Revisión de la documentación 
(Batch Record) al término de un proceso en 
las líneas de acondicionamiento y fabricación 
de supositorios.  

2. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2006  
3. http://www.novartis.com.mx/10ybrand/NOVAR

TIS_WEB_2009/Soft_Templates/index.html

mailto:jorge-1.garcia@novartis.com


 

ABREVIATURAS 

 

 

BPD Buenas Prácticas de Documentación 

BPF Buenas Prácticas de Fabricación 

INS´s Instrucciones de Trabajo 
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1. RESUMEN 

 
El expediente de fabricación de lote representa un documento clave en la demostración 

del cumplimiento de las BPF y para Novartis es muy importante promover y actualizar  al 

personal capacitándolo para tener un control sobre sus registros y tener una trazabilidad 

de sus productos que salen al mercado. 

Es necesario realizar un estudio de la situación actual  de la empresa en  cierre de 

documentos al final de un proceso,  en las líneas de acondicionamiento que permitan una 

mejora sustancial en la calidad de los batch record en cada lote y cronometrar el tiempo 

empleado, mapear actividades del personal operativo para optimizar el proceso y realizar 

una mejora continua día con día. 

Es conveniente realizar un seguimiento y una evaluación haciendo uso de herramientas 

como son las siguientes: 

 Toma de tiempo y registro de actividades haciendo uso de diagramas de proceso, 

y de un análisis de datos en conjunto con supervisores y jefe de área, de esta 

forma de decide como implantar cambios acciones correctivas  o si otras áreas 

están implicadas.  

 Un análisis estadístico para demostrar la situación de las líneas así mismo la 

evaluación de estas por medio de listas de verificación de documentos al término 

de un proceso y evidenciar aquellas que necesitan mejorar su metodología 

reforzando sus conocimientos.  

 Entablar una comunicación abierta con el personal para obtener información 

detalla  y directa que sea útil para encontrar soluciones. 

Con esto se pretende demostrar que  la metodología del personal operativo  tiene 

inconvenientes y afecta la toma de tiempo al realizar sus actividades ya que les atribuyen 

diferente grado de prioridad. 

Así mismo se promueve la competitividad entre líneas al publicar el desempeño cada 

semana y alentar a aquellos que con su trabajo producen y acondicionan medicamentos 

que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, siendo esta la misión de la 

empresa y que su éxito depende de sus empleados. 

Con esto se concluye que los objetivos del presente trabajo  proporcionan información 

veraz, específica y  detallada que brinda un apoyo  al supervisor de área a encontrar 

puntos esenciales para una mejora en la calidad de los batch records. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
La industria farmacéutica  en México es responsable de la  producción de medicamentos 

que permiten prevenir y/o curar enfermedades para  preservar y mejorar la calidad de 

vida.  

Es un sector de gran importancia, en donde es necesario contar con infraestructura en 

instalaciones y equipo, una tecnología de punta, personal capacitado, así como sistemas 

administrativos eficientes y de calidad. 

 

El proceso de fabricación y acondicionamiento de medicamentos es de gran importancia, 

en donde se incluyan las “Buenas prácticas de fabricación”, que tienen como finalidad 

asegurar que los medicamentos elaborados contengan y aseguren mantener  identidad, 

pureza, concentración, potencia e inocuidad, requeridas para su uso, así como un sistema 

de documentación eficiente que proporcione la trazabilidad de  lotes producidos, prevenir 

errores de comunicación, reportar posibles desviaciones y asegurar que el personal 

cumpla con los procedimientos establecidos para obtener batch records “Bien a la 

Primera”  ya que la documentación debe demostrar que los productos se mantienen  bajo 

un estricto control durante todo el proceso así como ser un requerimiento básico para el 

aseguramiento de la calidad. 

 

A través del desarrollo de este proyecto “Optimización en la entrega de documentos del 

“Master Batch Record en el área  de acondicionamiento” se demuestran resultados que 

sirven de apoyo a supervisores de área  evidenciando las líneas que presentan mayor 

problemática y el personal operativo responsable de ellas necesita mejorar  sus 

habilidades al cerrar documentos al termino de un proceso. 

 

Actualmente existen muchas empresas en nuestro país con un alto nivel de compromiso 

con la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos como lo es Novartis. 
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2.1   DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Novartis Farmacéutica S.A. DE C.V. es una empresa multinacional que se dedica a la 

industria farmacéutica y a la biotecnología; su sede principal se encuentra en Basilea, 

Suiza es líder del mundo en la investigación y el desarrollo de productos para proteger y 

para mejorar la salud.  

Su nombre, derivado de la expresión latina “novae artes”, que significa "nuevas 

habilidades," refleja su compromiso en la investigación y el desarrollo de nuevos e 

innovadores productos para nuestra comunidad. 

En México, el Grupo Novartis está conformado por: 

 

 Novartis Farmacéutica (medicamentos de patente) 

 Sandoz (productos genéricos intercambiables) 

 OTC (medicamentos de libre prescripción) 

 CIBA Visión (proveedor de lentes de contacto de alta tecnología y productos para 

su cuidado) 

 Novartis Salud Animal (al cuidado de la salud de mascotas y animales 

productivos)  

 Novartis Vacunas y Diagnósticos (vacunas y productos de diagnóstico clínico.) 

 

  DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

 

Para Novartis lo principal es: 

a) La calidad en sus productos. 

b) La producción. 

c) Costo.  

 

Su base operacional son sus sistemas, procedimientos, BPF (Buenas Prácticas de 

Fabricación), organización, Descripción del puesto, infraestructura y canales de 

comunicación. 

En Novartis, el civismo empresarial está plenamente integrado en las actividades 

cotidianas del Grupo. Los proyectos se articulan entorno a cuatro pilares: los pacientes, 

los empleados del Grupo y sus comunidades, la ética profesional, y la protección del 

medio ambiente. 
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2.2 HISTORIA DE NOVARTIS 

En un comienzo fueron tres compañías: Geigy, cuya historia se remonta a mediados del 

siglo dieciocho; Ciba, fundada alrededor de 1860, y Sandoz, que fue creada en 1886. 

Johann Rudolf Geigy-Gemuseus (1733-1793) comienza a dedicarse al comercio de 

materiales, sustancias químicas, tinturas y drogas de todas las clases en Basilea, Suiza. 

Los laboratorios CIBA logran sintetizar en 1924 la Coramina, evento que empuja a decidir 

la venta de la parte de textiles de CIBA en 1928 y se concentran en el desarrollo de 

productos químicos y farmacéuticos. 

La compañía química “Kern & Sandoz” fue creada en Basilea en 1886 por el Dr. Alfred 

Kern y Edouard Sandoz, siendo sus primeros productos la Alizarina Azul y la Auramina. 

En 1970 Ciba y Geigy se fusionaron así esta nueva empresa y Sandoz continúan 

operando separadamente por casi 25 años. 

Dos veteranos de la industria farmacéutica y química, Ciba-Geigy y Sandoz, iniciaron una 

historia corporativa en 1996 cuando anunciaron sus planes de crear Novartis en la    

Figura 1 se muestra la línea del tiempo. 

Figura 1. Línea del tiempo del surgimiento de Novartis 

2.3 GIRO DE LA EMPRESA 

Algunas tendencias globales crean una demanda creciente de servicios de salud. Estas 

mismas tendencias exigen un amplio abanico de opciones de servicios de salud, y 

Novartis tiene una de las mejores carteras para satisfacer las diversas necesidades de los 

pacientes en todo el mundo en el ámbito farmacéutico y biotecnológico. 
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3. ORGANIGRAMA 

OPERACIONES FARMACÉUTICAS MÉXICO 

PharmOps (operaciones farmacéuticas), es la división farmacéutica de Novartis donde se 

fabrican y acondicionan medicamentos innovadores, que son vendidos con receta, 

protegidos por patentes, y están indicados para importantes soluciones en el ámbito de la 

salud. En la figura 1. Se muestran los diferentes departamentos que la conforman y se 

enmarca el área de acondicionamiento y maquilas donde se llevo a cabo este proyecto. 

Figura 2. Departamentos que conforman a PharmOps y se remarca el área de acondicionamiento 

y Maquilas donde se llevo a cabo este proyecto. 

4. MISIÓN Y VISIÓN 

 

Director de 
Operaciones 

Farmacéuticas

Gerencia  Recursos 
Humanos

PharmOps

Gerencia de 
Producción

Mantenimiento  
de Planta

Acondicionamiento  
y Maquilas

Manufactura

Gerencia de  
Analista de 

planificación

Gerencia de 
Aseguramiento  

de Calidad

Garencia de

Ingeniería
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Novartis proporciona soluciones en el ámbito de la salud, destinadas a satisfacer las 

necesidades de los pacientes y de la sociedad en todo el mundo. 

 

 

 

Por lo que su Misión es: 

Queremos descubrir, desarrollar y comercializar con éxito productos innovadores para 

prevenir y curar enfermedades, aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. 

Y su Visión: 

Ser líderes en la manufactura y distribución de productos innovadores y de alta calidad. 

5. CROQUIS DE INSTALACIONES 

Novartis Farmacéutica se encuentra ubicada en la Calzada de Tlalpan No. 1779. 

Colonia San Diego Churubusco, México D.F. a un costado del metro General Anaya. 

 
Figura 3. Plano de sitio Novartis Farmacéutica S.A de C.V 

Tomado de tríptico de seguridad en la planta. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 
Son muchos los factores dinámicos científicos, sociales y económicos que configuran la 

industria farmacéutica. En todo caso, sus actividades están sometidas a leyes, 

reglamentos y políticas aplicables al desarrollo y aprobación de fármacos, la fabricación y 

control de calidad, la comercialización y las ventas (Spilker 1994). 
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El Registro Maestro de Lote (MBR) es la  base para una descripción precisa y detallada 

de los procesos de productos farmacéuticos  así como toda la documentación generada 

durante el proceso,  derivándose de este  el  “Batch Record”  que pone de manifiesto paso 

a paso la producción de un lote determinado. 

Es política de Novartis contar con documentos que demuestren una trazabilidad en la 

producción de sus productos haciendo uso de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). 

Como parte de  las BPF  utilizadas en el área de acondicionamiento podemos mencionar: 

 

 BPD (Buenas Prácticas de Documentación) 

 PNO’s (Procedimientos Normalizados de Operación) 

 INS’s (Instrucciones de Trabajo). 

 

Las ventajas de utilizar INS´s y PNO´s  es que los operadores  realicen su trabajo de la 

misma forma, sirven como consulta en caso de ser necesario como guía de 

entrenamiento y ayudan a auditar cada operación (CIPAM Monografía técnica No.13). 

 

6.1  “MASTER BATCH RECORD” (MBR) 

 

El MBR está integrado por el diseño completo del producto, incluyendo todos los aspectos 

de su fabricación, acondicionamiento, control y almacenamiento. (CIPAM Monografía 

técnica No. 13). 

Se usa el registro de lotes (batch record), copia del MBR aprobado, junto con los 

procedimientos operativos vigentes para producir partidas individuales del producto a los 

que se les asigna un número de lote específico. 

Reflejan como se lleva a cabo cada etapa del proceso de acondicionamiento. Demuestran 

que el producto fue acondicionado y controlado de acuerdo con la orden de trabajo, 

confidenciales de la empresa, procedimientos y normatividad vigentes.  

Es importante conservar en óptimas condiciones los  batch records para su demostración 

en auditorias, además de que dichos registros deben estar fácilmente disponibles para su 

revisión. 

 

Para la realización de este trabajo, fue necesario considerar tres métodos para obtener 

información como son: 
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1. Toma de tiempos. Al final de un proceso hasta que los documentos son 

entregados al supervisor de área. Este método es con el objetivo de 

determinar el ritmo de trabajo, el tiempo para llevar a cabo una tarea así 

como  determinar el tiempo óptimo, tomando en cuenta retrasos que 

puedan presentarse. 

 

2. Observación del trabajo en el momento que se lleva a cabo. Este método 

es muy útil ya que la información que se obtiene es directa y detallada, 

resulta más sencillo detectar los problemas para una mejora continua. 

 
 

3. Entrevistas con los operadores. Este método permite recabar información 

por medio de preguntas directas ya sea en forma individual o en grupo. 

 

6.2 ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO 

 

Las operaciones de acondicionamiento farmacéutico se realizan con una serie de 

máquinas integradas y tareas manuales repetitivas (Gennaro 1990; Swarbick y Boylan 

1996). 

 Las formas farmacéuticas terminadas se acondicionan en distintos tipos de recipientes  

(Por ejemplo: frascos de vidrio o plástico, blíster de aluminio, bolsas o sobres, tubos y 

viales estériles). Las máquinas llenan, tapan, etiquetan, embalan en cajas de cartón y 

acondicionan los productos terminados en recipientes para el transporte. La proximidad 

del trabajador a los equipos de acondicionamiento requiere la instalación de protecciones 

de barrera en las piezas móviles de las máquinas, en los interruptores de control 

accesibles y en los cables de parada de emergencia, así como la formación de los 

trabajadores sobre los riesgos de la maquinaria y prácticas seguras de trabajo. El cierre y 

el aislamiento del equipo reducen los niveles de vibraciones y ruidos. El uso de 

dispositivos de protección auditiva (Ejemplo: tapones para los oídos) reduce las 

exposiciones a los ruidos. Un buen diseño industrial promueve la productividad, la 

comodidad y la seguridad de los trabajadores considerando los riesgos ergonómicos 

originados por las malas posturas, la manipulación del material y las tareas muy 

repetitivas. 
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6.2.1 INFRAESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN EN EL 

ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO. 

El área de acondicionamiento se encuentra ubicada en el edificio 161 planta baja  (Figura 

3) El personal debe ingresar por los vestidores de área sucia, pasar al área limpia 

colocarse el uniforme de trabajo de acuerdo al PNO GAC 047-4 (Ingreso a la planta 

farmacéutica) para poder pasar a la esclusa que llevara a las  líneas de 

acondicionamiento, donde se lleva a cabo el desarrollo de este proyecto.  

 

 

Figura 4. Plano de distribución del Área de Acondicionamiento. 

Tomado de un dibujo a mano alzada del la planta. Autorizado por el Jefe de Acondicionamiento. 

 
El área de acondicionamiento cuenta con: 
 

 Vestidores de área sucia 
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 Vestidores de área limpia 

 Esclusa 

 Cinco líneas destinadas al acondicionamiento de sólidos 

 Dos líneas destinadas al acondicionamiento de semisólidos 

 Una imprenta de aluminio 

 Un área de  fabricación de supositorios 

 Cuartos de lavado 

 Área destinada a merma 

 Almacén de empaque 

 Almacén de producto terminado 

 Almacén de mantenimiento 

 Taller de mantenimiento 

 Cámara fría 

 Dispensario 

 Siete oficinas 

 Sala de juntas 

 Elevadores de carga 

 
6.3 NORMATIVIDAD APLICADA EN EL ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO. 

 
En México se aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2006, Buenas Prácticas 

de Fabricación para Establecimientos de la Industria Químico Farmacéutica Dedicados a 

la Fabricación de Medicamentos. 

 

Campo de aplicación. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria, para todos los 

establecimientos dedicados a la fabricación y/o importación de medicamentos 

comercializados en el país, así como los almacenes de acondicionamiento, depósito y 

distribución de medicamentos y materias primas para su elaboración. 

Las BPF son un conjunto de lineamientos y procedimientos a seguir en la industria 

farmacéutica para asegurar que los productos son fabricados de manera consistente y 

acorde a estándares de calidad. Es importante destacar que las Buenas Prácticas de 

Fabricación tienen tres objetivos claros:  

1. Evitar errores. 
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2. Evitar contaminación cruzada del producto fabricado con otros productos.  

3. Garantizar la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás en los procesos. 

Es el mejor sistema para garantizar la calidad de los medicamentos y es el mejor control 

que puede asegurar la calidad del producto que se recibe. 

 

6.4 BATCH RECORD EN ACONDICIONAMIENTO 

 

La documentación debe evidenciar que los procedimientos y registros  están 

correctamente escritos y no contengan errores, resulta esencial asegurar la integridad y 

legibilidad de los documentos mediante un seguimiento, mejorando la calidad de estos 

con base a las BPD.   

En cada línea de Acondicionamiento se lleva un seguimiento en la Revisión de la 

documentación al término de un proceso de acuerdo al producto que se acondicione ya 

que se manejan  formas farmacéuticas sólidas y semisólidas (Tabla 1). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para la evaluación de los documentos se toma en cuenta el número total de documentos 

revisados en la semana. Se realiza el conteo de documentos “bien a la primera”  vs  

documentos con errores estos se identifican a la línea que pertenecen para ser 

corregidos. 

 

Por lo que la empresa establece que los documentos deben estar en  el siguiente rango:  

Documentos “Bien a la primera” > 80% documentos totales revisados 

 
Los documentos a evaluar son: 

Tabla I. Líneas de acondicionamiento 
correspondientes a sólidos y semisólidos 

Línea de 
Acondicionamiento 

Función 

IMA C60 Blistera 

IMA C70 Blistera 

BOSCH Blistera 

UHLMAN -1 Blistera 

SILVER Llenadora de cremas y 
pomadas 

SARONG Llenadora de supositorios 

KALISH Llenadora de frascos 
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Orden Maestra de acondicionamiento. 

La cual se transforma en: 

 

 Orden de Acondicionamiento al asignarle un número de lote; debe incluir; 

Nombre del producto, forma farmacéutica y concentración.* 

 Así como una Identificación del equipo que se empleara en el proceso. * 

 Indicación de las cantidades máximas y mínimas aceptables en el rendimiento. * 

 Instrucciones para la toma de muestras en las etapas que esto sea necesario. * 

 Indicación de horas maquina y horas de proceso. * 

 Hoja de dispensario (cuando aplique).  

 Etiquetas de equipo sucio de dispensario (cuando aplique). 

 Papeleta anexa con cantidad final de merma. 

 Papeleta anexa de cantidad de piezas dirigidas a control de calidad. 

En la Fig. 4 se muestra un ejemplo de lo que puede ser una  orden de trabajo con la que 

el área de acondicionamiento se rige, además de manejarse un confidencial o 

comúnmente llamado LPI´S. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Orden de trabajo  se aprecian las características del producto  y material de empaque. 

LPI’S es un documento en el cual se anexan las muestras obtenidas en proceso a inicio 

mitad y final de  tres turnos así como el correcto manejo en los  controles de proceso, 

medidas de seguridad pertinentes, limpieza en el área de trabajo, balance de materiales 

utilizados y desviaciones durante el proceso en caso de que existan. 

ORDEN DE TRABAJO No. Orden: xxxx

Descripción del producto

Material: xxxx Destino: xxxx

Presentación: xxxx

Lote: xxxx

Fecha de Producción:  xx/xx/xx Fecha de caducidad:xx/xx/xx

Tamaño del lote:  xxxx

Piezas producidas: xxxx Rendimiento:   xxxx

Materiales Lote No. Lote Cantidad Verifico OBSERVACIONES
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 *Información obtenida CIPAM Guía de buenas prácticas de documentación Monografía 
técnica No. 13 
 
 

7. JUSTIFICACIÓN 

 

Todo estudio de optimización debe apoyarse en la posibilidad de evaluar el tiempo óptimo 

que es posible esperar para la realización de ciertas operaciones, además de reducir 

costos a la empresa, en particular se plantea optimizar el cierre de documentos al final de 

un proceso, en un lote determinado, realizando un análisis que permita una mejora en los 

métodos empleados por el personal operativo de manera que podamos hacer el mejor 

uso del tiempo disponible, así como una mayor cantidad de batch record entregados “Bien 

a la Primera” al supervisor de área. 

Debido a que el numero de batch records entregados vs  el porcentaje de batch records 

sin correcciones es bajo, se hace necesario conocer la causa raíz del problema,  que se 

origina en el cierre de documentos. 

Al término del proceso de  acondicionamiento que se realiza en las líneas destinadas para 

este fin por consiguiente; es necesario atender las necesidades de la empresa ya que  

maneja medicamentos que son protegidos por patentes y son únicos, de los cuales un 

paciente puede depender de ellos y al existir problemas con un lote el producto se demora 

en salir al mercado, provocando un  incumplimiento con sus clientes. 

 

8. OBJETIVO GENERAL  

Optimizar  la entrega de documentos  del “Master Batch Record” por parte del 

personal operativo, mediante un seguimiento en sus actividades para mejorar la 

calidad y evaluación de los registros.  

8.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Cuantificar el tiempo empleado en el  proceso del cierre de documentos y no 

sobrepase más de  1:30 horas. 

 Proporcionar información a la empresa de las circunstancias que dificultan la 

organización en la documentación y demostrar inconvenientes en la metodología 

del personal operativo.  
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 Evidenciar  el desempeño del personal operativo en las diferentes líneas de 

acondicionamiento. 

 Proporcionar documentación operativa al personal para un mejor desempeño en la 

línea de su responsabilidad. 

 
9. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se emplea para analizar el cierre de documentos al final de un 

proceso en las líneas de acondicionamiento es la siguiente (Figura 5): 

 

1. Se emiten la orden de trabajo y  LPI´s  por parte del área de programación, 

posteriormente se comparan para saber que el producto que se acondiciona, sea 

el mismo en ambos documentos. 

2. Los documentos impresos y etiquetas colectivas llegan a las líneas junto con los 

materiales de empaque por medio de un acarreador. 

3. Empieza el proceso y la generación de batch record  por parte del operador hasta 

terminar el lote.  

4. Termina proceso y comienza toma de tiempo al operador que realiza el cierre. 

5. Se realiza un mapeo paso a paso de las actividades realizadas por el personal 

operativo.  

6. Se analizan los datos obtenidos y se documentan. 

7. Identificar los factores que dificultan la organización en la documentación y los 

inconvenientes en la metodología del personal operativo. 

8. Evidenciar cada semana el desempeño del personal por medio de una gráfica y 

anotando sus errores y esta se encuentre a la vista de todos para promover la 

competitividad entre líneas.  

9. Detectar problemas y proponer cambios y/o acciones correctivas al supervisor de 

área así como al jefe de acondicionamiento. 

10. Brindar la documentación operativa (PNO´s, INS´s Y POL) al personal responsable 

de cada línea para un mejor desempeño. 

11. Se verifica de nuevo el proceso realizando los cambios propuestos para una 

mejora continua.  

Una vez que el operador entrega el batch record al supervisor de área este verifica que 

las BPD  del personal operativo en la OT y LPI´s estén correctas de no ser así los 

documentos son regresados al personal operativo para que realicen los ajustes 
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correspondientes así como verificar que no existan desviaciones, que las cantidades en 

SAP sean correctas para cerrar la OT y emitir check list para evaluar el desempeño de los 

operarios en “documentos bien a la primera”. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 6. Diagrama de proceso “mejora continua” de BATCH RECORD en las líneas de 

Acondicionamiento. 

 

Programación  Emite 
LPI’s Y Orden de 

Trabajo

Almacen de empaque 
verifica que la orden 

este surtida

Almacén imprime   
OT, LPI’s y Etiquetas 

colectivas
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9.1 DOCUMENTOS GENERADOS AL FINAL DE UN PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO. 
 
 

Los batch records integran toda la documentación generada durante la producción de un 

lote, sin embargo, este proyecto tiene un alcance para el área de acondicionamiento por 

lo que en la figura 7 se describe un ejemplo de la documentación que integra al batch 

record en las líneas de sólidos. 

Comenzando con la ubicación de los documentos y el equipo al que corresponden, como 

documento principal tenemos la orden de trabajo  la cual  rige todo el proceso. 

El resto debe ser comparado con la orden para garantizar que estamos con el producto 

correcto y  manejando las cantidades establecidas para el lote como lo es el material de 

empaque y especificaciones del producto. 

 

Es importante destacar que la mayor parte de la documentación se genera en proceso y 

es anexada al batch record sin embargo; el registro de actividades y la toma de tiempo 

comienzan al final del proceso y los documentos finales que intervienen se pueden 

observar en la Tabla II. 

 

Toda la documentación debe ser ordenada  y revisada además debe coincidir con el 

orden establecido en el check list de documentos, existe un formato específico para cada 

línea de acondicionamiento y fabricación de supositorios. 

 

Por lo que las muestras anexadas al batch record en proceso  varían dependiendo del 

producto que se acondicione y su forma farmacéutica. 

 

Una vez que se ha revisado la OT y LPI´s  asegurando que cumple con los requerimientos 

de calidad para la aprobación de un lote se debe cerrarse la orden y el batch record debe 

ser entregado a control de calidad firmando en la bitácora correspondiente de recibido. 
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Tabla II. Actividades y documentos generados  al final de un proceso. 

Anexar muestras de fin de proceso: muestras de estuche final de proceso, muestra de 
verificadora de peso, acomodar retos en una hoja, Etiqueta saldo. 

Contar merma y  realizar papeleta adelantando el conteo en proceso de ser posible y 
etiquetarla 

Verificar y contar material que sobro 

Revisar LPI´s  primera parte y cancelación de espacios en blanco 

Calcular Rendimientos 

Impresión de etiquetas para devolución de material de empaque 

Ir a calidad para firmar caja saldo 

Sellar la caja saldo con cinta verde 

Juntar LPI con segunda parte en caso de la línea SARONG las demás siempre se encuentra 
engrapado. 

Entrega de ultima  tarima al acarreador 

Obtener el Peso promedio anotar en OT y hoja de conciliación 

Contar estuches de Rechazo de verificadora de peso  

Cancelar espacios en blanco en OT 

Registro en bitácora de “ocupación de área”  

Entrar al sistema SAP y  llenar la hoja de conciliación la parte de devoluciones 

Comparar COR con hoja de conciliación 

Devolución de material en SAP y verificar  COR 

Conversión del nitrógeno en caso de la línea SARONG 

Verificar que esta consumido el nitrógeno en caso de la línea SARONG 

Una vez revisados los documentos y las cantidades sean iguales Imprimir hoja COR y  hoja de 
conciliación de Materiales firmar esta ultima OP 

1ra verificación del check list de doc. por OP  

2da verificación  del check list de doc. Por OP 

Entregar documentos a SA 
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LÍNEA DE 

ACONDICIONAMIENTO 
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PAPELETA  
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CHECK LIST 
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ORDEN DE 

TRABAJO
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DE ÁREA
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SI
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GRANEL
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NO

SI
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CANTIDADES

ESTABLECER 
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CONTROL DE 

PROCESO

VERIFICAR LOTE 

Y FECHAS DE 

CADUCIDAD EN 

ESTUCHE 

BLISTER 

MUESTRA DE 
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CODIFICADO

PRUEBAS DE 

HERMETICIDAD
RETOS

¿CUMPLEN? RECHAZO

Vo. Bo. SA

ENCARTONA-

DORA

A

NO

SI

REVISAR 

PICKING

MATERIALES Y 

CANTIDADES 

CORRECTAS

AVISAR AL 
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SI
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PARAMETROS 

DE 
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Figura 7.Diagrama de proceso de la documentación generada en Batch Record en una línea de 
acondicionamiento de sólidos parte 1 de 3 
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CANCELADOS  

BPD
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NO
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Figura 7.Diagrama de proceso de la documentación generada en Batch Record en una línea de 

acondicionamiento de sólidos parte 2 de 3 
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B
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Figura 7.Diagrama de proceso de la documentación generada en Batch Record en una línea de 
acondicionamiento de sólidos parte 3 de 3 
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10.-RESULTADOS 
 
 

Este estudio proporciona datos de evaluación del personal operativo en las líneas  de 

acondicionamiento  así como su ritmo de trabajo detectando inconvenientes, para  

mejorar  la forma de entregar los documentos. 

 

10.1  TOMA DE TIEMPO EN LÍNEAS. 

El tiempo estimado para un cierre de documentos es de 1:30 horas un parámetro 

recomendado por la empresa sin embargo el tiempo a la hora de cerrar documentos en 

las líneas se encuentra en un intervalo de (1:00 h - 4:30 h) en la  Figura 8 se observa la 

variación que existe.  

Para este estudio se tomo el promedio del tiempo real en varios lotes el resultado se 

observa en la Tabla III. 

Tabla III. Resultados de tiempo  cronometrado en diferentes lotes 

 
LÍNEAS 

 
# LOTES 

PROMEDIO 
TIEMPO REAL EN 

CERRAR 
DOCUMENTOS 

(h) 

TIEMPO RECOMENADO 
PARA CERRAR 

DOCUMENTOS (h) 

IMA C60 4 1.75  
 

1.5 
IMA C70 4 1.27 

BOSCH 2 1.15 

SILVER 3 1.13 

SARONG 6 2.8 

KALISH 2 2 

 

 

*La línea UHLMAN  no entra dentro de este estudio así como fabricación de supositorios 

ya que no fue posible una toma de tiempo debido a sus  horas de trabajo. 
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Figura  8. Gráfica de variaciones en toma de tiempo real  vs el tiempo óptimo establecido por la 

empresa 

 

 

En base a los tiempos cronometrados y haciendo una comparación con el total de errores 

en cada línea se obtienen los datos siguientes: 

 

Tabla  IV. Comparación de tiempos vs errores en cierre de 
documentos  

LÍNEA TIEMPO EN 
CERRAR DOC. 

ERRORES BATCH 
RECORD 

SARONG 2.8 9 

KALISH 2 3 

IMA C60 1.75 15 

IMA C70 1.27 12 

BOSCH 1.15 4 

SILVER 1.13 21 

 

Estos resultados son expresados gráficamente para hacer énfasis en las líneas con 

menor tiempo empleado en cierre de documentos tienen más errores en batch record 

como es el caso de Silver (Figura 8). 
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Figura 9. Gráfica demostrativa del tiempo empleado en cerrar documentos vs el total de errores. 

 

En base a la toma de tiempo al termino de un proceso se determino que Sarong es la 

línea que requiere mayor tiempo para cerrar documentos y Silver ocupa el menor tiempo, 

hay que destacar que Silver es la línea que  tuvo más errores en la evaluación, además 

de que la  toma de tiempo se llevo en tres lotes  y  ser observados en sus actividades            

puede influir en el comportamiento de los operarios; seguidos por IMA C60 con 15 errores 

y cerca de dos horas, IMA C70  con doce errores y un promedio de  1:27 h el tiempo es 

aceptable pero los errores tienen que disminuir considerablemente. 

Esto establece que realizar más rápido el cierre de documentos no garantiza batch 

records de mejor calidad si no la habilidad y destreza con la que se maneje el operario en 

la línea. 

Kalish tuvo tan solo tres errores con un promedio de dos horas tomado en dos lotes. 

 Es necesario continuar con la toma de tiempos ya que el personal no siempre es el 

mismo y existió nerviosismo por parte de este en esta  línea. 

En cuanto a la línea Bosch tuvo cuatro errores y está dentro del intervalo  de tiempo con 

1:15 h, debe hacerse un seguimiento más exhaustivo ya que esta línea estuvo un tiempo 

en desuso por motivos internos de la empresa. 
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10.2 FACTORES QUE RETRASAN EL CIERRE DE DOCUMENTOS. 

 

Se encontro que los factores que afectan el cierre de documentos (Tabla IV) con base a la  

observación en el momento en que el personal realizaba su trabajo y de entrevistas 

individuales, algunos problemas eran más consistentes  y pueden retrazar la liberación de 

un lote  como son los siguientes:  

 

Tabla V. Factores que afectan el cierre de documentos al final de un proceso. 

FACTORES PERSONALES FACTORES EXTERNOS 

• La forma de priorizar (forma de 

cerrar documentos) 

• Limpieza en documentos 

• Cansancio,estrés o enfermedad. 

• Realizar varias cosas a la vez y 

dejar tareas inconclusas. 

• Desorden en área de trabajo 

•  Para bienestar del personal 

(beber agua, uso de sanitarios) 

• Utilizar SAP sin errores 

• Revisar material que ingresa a la 

línea al iniciar proceso  

• Realizar cálculos  de balance de 

materiales en hoja de conciliación 

• BPD ( cancelar espacios en 

blanco, fechas, firmas  

• Nerviosismo en toma de tiempo 

• Rolar personal en las líneas 

• Obtener peso promedio 

• Maquinaria (Mantenimiento) 

• Falta de granel por parte de 

fabricación 

• Material no consumido por 

almacén 

• Impresora (Falta de 

capacitación para su uso) 

• Visitas inesperadas  

 

La metodología utilizada por el personal demuestra algunos inconvenienes como es la 

forma de dar prioridades a la actividad realizada, esto es muy importante porque afecta en 
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toma de tiempo ya que cada operador realiza sus actividades de diferente manera 

algunos ejemplos se  mencionan en la Tabla VI.  

Otro aspecto es la forma de realizar los cálculos en hoja de conciliación de materiales ya 

que se encontró que debido a la falta de revisión del material al inicio del proceso por 

parte del personal operativo, al final de este se encuentran problemas en el balance de 

materiales entre lo que se surte, lo que se ocupa y lo que se devuelve.    

El rolar personal produce más errores por la costumbre de estar en una sola línea. 

En los factores externos estan implicadas otras áreas en las cuales deben establecerse 

acuerdos  por parte de supervisores y  jefes de área para evitar demoras en el proceso. 

Tabla VI. Prioridades en la documentación (Estudio realizado del jueves 21 al 26 de 
octubre 2010)  
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Es conveniente que la metodología utilizada por el personal sea más uniforme en todas 

las líneas  para evitar retrasos así como identificar hábitos que deben cambiarse y cuales 

reforzar,  además de fomentar una conciencia de trabajo en equipo y tener  la iniciativa de 

prevenir  para no corregir.  

 

10.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN LÍNEAS DE 
ACONDICIONAMIENTO. 

 
 

Se revisaron un total de 202  Check list de  Noviembre 2010 -Marzo de 2011 posicionando 

a Silver como la línea con más errores en batch record y se encuentra que IMA C 70 tiene 

el  mejor desempeño hasta el momento (Tabla VII).  

 

 
Tabla VII. Evaluación de Noviembre 2010 – Marzo 2011 Batch Record 

 

LÍNEA DE ACONDICIONAMIENTO 
TOTAL DE ERRORES EN 

BATCH RECORD 

TOTAL “ BIEN A LA 
PRIMERA” EN BATCH 

RECORD 

SILVER 21 21 

IMA C 60 15 17 

IMA C 70 12 29 

SARONG 9 15 

BOSCH 4 10 

KALISH 3 17 

FABRICACIÓN DE 
SUPOSITORIOS 2 

27 

GRAN TOTAL 66 136 

 
De los cuales 136 documentos corresponden  a “Documentos bien a la primera”   equivalentes a un 
67% mientras que los errores corresponden a 66 documentos, equivalentes  a un 33% ( Figura 7). 
 

 
Figura 10. Gráfica de evaluación de la documentación generada en líneas 

Documentos 
"Bien a la 
Primera"

67%

Documentos 
con errores

33%

Documentación generada en las líneas
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En la figura 11 y 12 se observan los porcentajes de noviembre 2010 a marzo 2011 y 

demuestran una variabilidad significativa a lo largo de este periodo por lo que las 

necesidades de la empresa son: mantenerse con un porcentaje alto en  “documentos bien  

a la primera” en batch record entregados por el personal. 

Por lo que se decidió promover la competitividad sana en las líneas y evidenciar los 

resultados para que el personal pudiera ver sus errores y brindarles documentación 

operativa y así obtener una mejora continua. 

 

De esta manera se demuestra en la gráfica 11  que Silver es la línea con más errores. 

 

 
Figura 11. Grafica del total de errores en batch record de Noviembre 2010-Marzo 2011 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfica de porcentaje final de batch record sin correcciones de Noviembre 2010-Marzo 

2011 
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10.4 DOCUMENTACIÓN OPERATIVA 

 

Se clasificaron 311 documentos (PNO´s,  INS´s y POL) y  fueron entregados al personal 

operativo responsable de las líneas de acondicionamiento con formatos específicos de 

acuerdo a las necesidades de su área.  

 

Las ventajas de entregar documentación operativa son:  

 

 Realizan el trabajo de la misma forma de acuerdo a su área de trabajo. 

 Sirven de consulta ante cualquier duda en caso de ser necesario en cualquier 

momento que lo requiera. 

 Como guía de entrenamiento a personal de nuevo ingreso. 

 Ayudan a auditar cada operación.  

 

12. CONCLUSIONES 

 

El tiempo cronometrado en las líneas describe el ritmo de trabajo del personal y 

demuestra una variación significativa de línea a línea incluso se demuestra que se puede 

realizar el cierre de documentos por debajo de 1.5 h sin embargo la línea con el menor 

tiempo empleado fue la que tuvo más errores en la evaluación por lo que la velocidad no 

siempre es indicativo de un trabajo bien hecho es necesario establecer un control entre 

duración de una actividad y  frecuencia  de un problema. 

 

Para un correcto desempeño y mejorar la calidad de los batch records al final de un 

proceso es mejor colocar operarios expertos en cerrar documentos independientemente 

de la  línea que sean asignados ya que tendrán la habilidad  para responder a las 

exigencias de la empresa. 

 

Al identificar y realizar una comparativa de Factores personales y externos que afectan el 

cierre de documentos al final de un proceso se demuestra que rebasan en un número 

considerable los factores personales y al no existir un procedimiento que rija el 

comportamiento del personal a la hora de cerrar documentos los tiempos se disparan 

como es el caso de la línea Sarong.  
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 Se detecto un conflicto que se provoca en el personal al rolarlo de  sólidos a semisólidos 

y viceversa porque se llegan a  producir más errores.  

 

Calificando 202 check list se demuestra el desempeño del personal operativo  

proporcionando al supervisor de área resultados específicos de las líneas que necesitan 

mejorar su forma de trabajo así como promover la competitividad para mejorar día con día 

y alentar a aquellos que con su experiencia proporcionan medicamentos de calidad.   

 

Se proporcionaron 311 documentos operativos a todas las áreas de acondicionamiento 

con el fin de que el  personal los consulte en caso de ser necesario en el momento que lo 

requiera y como ayuda para capacitación del personal.  

 

 

 

12. SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

 

Llevar un control en cada línea y determinar el tiempo que tarda el personal  en realizar 

cada tarea en cierre de documentos verificando que existan mejoras. 

 

Resolver problemas en el momento que surgen y darle seguimiento  en el caso que se 

presenta en una sola línea o existen casos similares en las demás. 

 

El personal operativo puede aportar nuevas ideas en base a su experiencia para mejorar 

su trabajo. 

 

Mantener la competitividad en las líneas para buscar siempre una mejora continua 

despertando su interés al asumir retos. 

 

Mantener una comunicación abierta con el personal para recabar información de forma 

directa, sea personal o en grupo.  
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ANEXO 1. GLOSARIO 

Acondicionamiento: A las operaciones necesarias por las que un producto a granel debe 

pasar para llegar a su presentación como producto terminado. 

Buenas Prácticas de Documentación: Considerando el enfoque de BPF son un grupo 

de lineamientos que indican las bases mínimas para el desarrollo de un sistema 

documental adecuado. 

Buenas Prácticas de Fabricación: Conjunto de lineamientos actividades relacionadas 

entre sí, destinadas a garantizar que los productos farmacéuticos elaborados tengan y 

mantengan identidad, pureza, concentración, potencia e inocuidad requeridas para su 

uso. 

Controles en Proceso: Son controles que informan y valorizan las desviaciones que 

sufra el proceso frente a los estándares definidos al inicio. 

COR 3: Es una transacción de SAP para verificar material consumido. 

Documento (Expediente) maestro: Expediente maestro para cada producto registrado, 

el cual está integrado por el diseño completo del producto, incluyendo todos los aspectos 

de su fabricación, acondicionamiento, control y almacenamiento.  

Expediente de lote: Al conjunto de documentos que demuestran que un lote de producto 

fue fabricado y controlado de acuerdo al expediente  maestro.  

Instrucciones de Trabajo: Se conoce por "instrucción de trabajo" a una especificación 

documentada que define cómo se ejecuta un proceso, y generalmente un proceso que 

forma parte de la producción. 

Merma: Es la pérdida física en el volumen, peso o unidad de las existencias, ocasionado 

por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. 

Procedimientos Normalizados de Operación: Documento que contiene las 

instrucciones necesarias para llevar de una manera reproducible una operación e incluye 

como mínimo: objetivo, alcance, responsabilidad, desarrollo del proceso y referencias 

bibliográficas. 
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ANEXO 2.RESULTADOS DE  EVALUACIÓN  DE “BATCH RECORD” 

 

EVALUCIÓN DE DOCUMENTOS "BIEN A LA PRIMERA" 

PERIODO DE REVISIÓN IMA C60 IMA C70 BOSCH SILVER SARONG KALISH FAB. 

SUPOS 

08 al 12 de noviembre 2010 2 2 1 2 1 3 3 

15 al 19 de Noviembre 2010 1 0 0 1 1 0 0 

22 al 26 de noviembre 2010 3 0 0 0 0 2 2 

29 al 03 de diciembre 2010 1 2 0 0 6 4 5 

06 al 10 de diciembre 2010 0 3 0 2 3 0 2 

13 al 17 diciembre 2010 0 4 2 1 1 0 4 

11 al 17 de febrero 2011 2 3 0 6 0 1 3 

18 al 25 de febrero 2011 1 4 2 1 1 4 2 

28 al 11 de marzo 2011 3 5 0 3 1 0 2 

14 al 22 de marzo 2011 3 5 4 3 1 1 3 

23 al 30 de marzo 2011 1 1 1 2 0 2 1 

TOTAL DE ERRORES POR 

LÍNEA 

17 29 10 21 15 17 27 

GRAN TOTAL DE DOC. BIEN A 

LA PRIMERA 

 

136 
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EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS CON “ERRORES” 

PERIODO DE REVISIÓN IMA C60 IMA C70 BOSCH SILVER SARONG KALISH FAB.SUPOS 

08 al 12 de noviembre 2010 2 1 1 0 0 1 0 

15 al 19 de Noviembre 2010 3 1 0 0 0 0 0 

22 al 26 de noviembre 2010 0 0 0 1 0 1 0 

29 al 03 de diciembre 2010 1 0 0 0 1 0 0 

06 al 10 de diciembre 2010 1 0 0 1 0 0 0 

13 al 17 diciembre 2010 2 1 1 3 0 0 0 

11 al 17 de febrero 2011 0 2 0 2 1 0 0 

18 al 25 de febrero 2011 2 0 0 7 3 0 2 

28 al 11 de marzo 2011 0 2 2 0 2 1 0 

14 al 22 de marzo 2011 0 2 0 4 0 0 0 

23 al 30 de marzo 2011 4 3 0 3 2 0 0 

TOTAL DE ERRORES POR 

LÍNEA 

15 12 4 21 9 3 2 

GRAN TOTAL BIEN A LA 

PRIMERA 

 

66 

      


