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RESUMEN 

CONTROL DE CALIDAD DE HIGIÈNICOS Y COSMÈTICOS  
JESSICA IVONNE LOBATO GONZALEZ, *LAURA GEORGINA SANCHEZ. 
INDEX DE MÈXICO S.A., FRAGONARD No. 40 Col. Mixcoac C.P. 03910, Deleg. Benito Juárez, TEL:(55) 91-16-61-60, FAX: 
(55) 55-63-49-52, E-MAIL: INDEXSA@HOTMAIL.COM 
 
INTRODUCCION. 
Control de calidad. Es la parte de las buenas prácticas 
de manufactura, de tal forma que los materiales sean 
autorizados para su uso y los productos aprobados.  
Manufactura: Conjunto de operaciones o condiciones 
adecuadas necesarias para la producción y empaque de 
un determinado producto, hasta llegar a su presentación 
final. La organización de las áreas y su clasificación dentro 
del laboratorio dependerá de las actividades que se 
desarrollen en el mismo. Área de almacenamiento de 
materiales, reactivos y solventes. Las  áreas de 
almacenamiento para los materiales deben estar 
claramente identificadas para almacenamiento. Todos los 
reactivos que se usan en un laboratorio de control de 
calidad, deben ser de calidad analítica certificada y 
reconocida. Las actividades  regulares del laboratorio 
deben realizarse conforme a procedimientos 
normalizados. Programa de seguridad. Se debe 
implementar un programa de seguridad  con el fin de  
proteger la integridad de las instalaciones, equipos, las 
muestras, el medio ambiente  y la salud de los 
trabajadores. Equipo de seguridad. Clasificación de 
reactivos  y  almacenamiento. Manipulación de productos 
químicos. Eliminación de residuos. ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS. Los envases de todos los 
compuestos químicos deben estar claramente etiquetados 
con el nombre químico y los riesgos que produce su 
manipulación. La NORMA Oficial Mexicana NOM-058-
ECOL-1993, que establece los requisitos para la 
Operación de un confinamiento controlado de residuos 
peligrosos.  
METODOLOGÍA. Se realizó una visita a uno de los 
laboratorios en el cual nos dio un recorrido y un curso para 
indicar los puntos que se cambiarían. Mediante los puntos 
indicados por el laboratorio, se realizó una  revisión  
general  del área de control de calidad. Después de la 
revisión se descartaron algunos puntos, los cuales ya se 
aplican en la empresa observando que algunos se 
modificarían y otros apenas se aplicarían. Se  realizaron 
las  modificaciones necesarias las cuales deberán 
adaptarse a las necesidades y limitaciones de la empresa 
y basándose en las normas específicas y las requeridas 
por la misma. Se verificó que las modificaciones aplicadas 
se adapten y funcionen acorde a las necesidades que la 
empresa solicita.  
RESULTADOS. Reactivos químicos y medios. Sistema 
de estandarización de reactivos, Control de vencimiento, 
Sistema de identificación con etiquetas, Condiciones de 

almacenamiento, Seguridad. Se compro el siguiente 
material de seguridad  el cual fue: Guantes para ácidos, 
guantes  de nitrilo para solventes, lentes de seguridad. Se 
colocaron  letreros de seguridad como: No fumar, 
prohibido comer, uso de lentes obligatorio, uso de bata 
obligatorio, material peligroso. ELIMINACIÓN: En aquellos 
casos en que se recoge el producto por absorción, debe 
procederse inmediatamente a su eliminación según el 
procedimiento específico recomendado para ello, o bien 
tratarlo como un residuo según el plan establecido de 
gestión de residuos. Los PNO modificados fueron: 
Procedimiento de limpieza de material de vidrio del área  
fisicoquímicos:   PNO-CC-96    
Almacenamiento y desechos de reactivos y disolventes 
empleados en control de calidad PNO-CC-71 
Identificación de soluciones para análisis PNO-CC-80(con 
código de color de etiquetas). Estableciendo el 
reglamento para el área de control de calidad físico-
químico. 
CONCLUSIONES: El laboratorio INDEX trato de apegarse 
a la Norma NFPA la cual nos indica la reactividad, esto es 
muy funcional para la seguridad de los analistas. Estas 
modificaciones sirvieron para cambiar la forma de analizar 
con mayor seguridad, y que los análisis mantengan un 
nivel de aceptación eficiente, lo cual, también depende de 
la forma de trabajo, pero con estos cambios que se 
realizaron en todo momento estamos indicando que deben 
ser consientes en su protección personal como también 
en la calidad de cada producto el cual empieza desde el 
laboratorio de análisis. Siempre hay que llevar acabo un 
orden tanto en los laboratorios como en sus productos 
para la seguridad de los empleados y la empresa misma.   
 
AGRADECIMIENTOS: Agradezco a la empresa INDEX  
por su apoyo y cooperación para la realización de el 
proyecto.  
 
REFERENCIAS:  
1. LAUDOYER G. (1996) ”CERTIFICACION  ISO 

9000” MÉXICO, EDITORIAL CONTINENTAL, 2DA 
REIMPRESION, 

2. WWW.SISBIB.UNMSM.EDU.PE/BIBVIRTUALDATA/
TESIS/INGENIE/APARICIO_A_K/ANEXO.PDF 

3. WWW.SALUD.GOB.MX/UNIDADES/CDI/NOM/059S
SA13.HTML  

4. FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS  8ª EDICION 2004, PAG. 38-43 

5. NORMA ECOLÓGICA 058 
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3.-DESCRIPCIÒN DE LA EMPRESA 
 
INDEX  DE MÈXICO  S.A.   
Es una empresa de las consideradas PYME y se dedica al desarrollo, maquila y producción de productos 
farmacéuticos, higiénicos, material de curación, de diagnóstico, medicamentos, remedios herbolarios  y productos 
alimenticios. 
 
Es una empresa, creada para la fabricación de productos farmacéuticos, en el año 1955. 
Es una empresa que trabaja con capital 100% mexicano. 
 
INDEX DE MEXICO S.A. da  gran importancia  a la competencia  basada  en la calidad, por lo cual, nuestros 
productos son elaborados siguiendo las buenas prácticas  de manufactura. 
 
 DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA  
 
Index de México s.a. 
La calidad es lo primero, es un equipo, por lo cual deben tratarse unos a otros con honestidad y respeto. 
 
Los proveedores y  clientes  son los principales socios por lo cual, se deben mantener relaciones beneficiosas y 
sanas con ellos. 
 
La integridad nunca se compromete. La empresa tiene una responsabilidad social y exige respeto a su  integridad  
y así contribuir  positivamente a la sociedad. 
 
3.1-Giro de la empresa 
Farmacéutica  
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4.-ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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TECNICO
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Q.F.B. MARGARITA CHÁVEZ
JEFE
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T.Q.I. MARTIN SALAZAR
TECNICO
QUIMICO ANALISTA

T.A. ARACELI MOYA HDEZ.
TECNICO
QUIMICO ANALISTA
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GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD

CARLOS OBIN GUTIERREZ
JEFE

ALMACEN

ERNESTO MENDIOLA
JEFE

MANTENIMIENTO

AMELIA RAMÍREZ P.
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C.P. MARTIN HERNANDEZ
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Q.F.B. JOSE NAVARRO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL
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5.-MISION 
La misión es elaborar productos de calidad tal, que satisfaga las expectativas de los clientes, mejorando 
continuamente, y permitiendo  a la empresa prosperar  como negocio, obteniendo las utilidades necesarias para 
asegurar su permanencia en el mercado. 
5.1.-VISIÓN  
Desarrollar sistemas de suministro integral, que satisfaga los requerimientos de los clientes, ofreciendo productos 
oportunamente y con la más alta calidad. 
 
Esto será posible, si  se desarrollan líderes  en cada uno de los niveles  con valores, con sentido de organización, 
disciplina, y con un servicio de enfoque nuestros clientes, buscando siempre las relaciones de beneficio mutuo a 
largo plazo 
Colaboradores los cuales son fuente de fuerza. 
Productos y servicios. La imagen de la empresa será la que proyecten nuestros productos. 
Utilidades. Las que nos permitirán sobrevivir y crecer. 
5.2.-CROQUIS DE INSTALACIONES  
 

 
La empresa INDEX  de México  S.A. se encuentra ubicada en: 

CCaallllee  FFrraaggoonnaarrdd  NNoo..  4400,,  CCooll  MMiixxccooaacc..  DDeell  BBeenniittoo  JJuuáárreezz..  

CCeerrccaa    ddeell  mmeettrroo  MMiixxccooaacc  eennttrree  ccaalllleess  pprriinncciippaalleess  ccoommoo  ssoonn  PPaattrriioottiissmmoo  yy  EExxttrreemmaadduurraa..  
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6.-INTRODUCCIÓN 

Control de calidad.  
Es la parte de las buenas prácticas de manufactura que se refiere al muestreo, especificaciones, metodología, 
procedimientos de organización, documentación y aprobación, de tal forma que los materiales sean autorizados 
para su uso y los productos aprobados para su distribución y venta hasta que su calidad haya sido considerada 
satisfactoria. No se limita a las operaciones de laboratorio, sino que debe estar presente en todas las decisiones 
concernientes a la calidad del producto. 
Diseño del área. 
Debe existir un área separada del área de producción destinada al laboratorio de control de calidad, el cual debe 
estar diseñado de conformidad con las operaciones que en ellos se realice. Como mínimo debe disponer de área 
para realizar ensayos físico-químico y microbiológico. 
Las áreas auxiliares. 
Se debe contar con espacio adecuado de almacenamiento y condiciones especiales para muestras de retención, 
patrones de referencia y herbario. 
Del área de lavado. 
Deben tener un área destinada para el lavado de cristalería y utensilios utilizados en el laboratorio. 
Definición de calidad: 
Es el conjunto de propiedades y características de un producto o de un servicio que le confieren la capacidad de 
satisfacer las necesidades (de los clientes) expresadas e implícitas. 
Controles en proceso: 
Medios por los cuales los procesos de manufactura son limitados, monitoreados o ajustados, de tal forma que 
exista una alta probabilidad de obtener un producto de calidad reproducible y homogénea. 
Buenas prácticas de manufactura: 
Conjunto de normas y procedimientos relacionadas entre si destinados a garantizar que los productos 
farmacéuticos tengan y mantengan la identidad, pureza, concentración, potencia e inocuidad requeridas durante 
su periodo de vida útil. 
Manufactura: 
Conjunto de operaciones o condiciones adecuadas necesarias para la producción y empaque de un determinado 
producto hasta llegar a su presentación final. 
Áreas  
La organización de las áreas y su clasificación dentro del laboratorio dependerá de las actividades que se 
desarrollen en el mismo. 
 



 7

 
CONTROL DE CALIDAD DE HIGIÈNICOS Y COSMÈTICOS 

 
Las áreas de recepción y de conservación de muestras de retención deberá garantizar la conservación de 
localidad de insumos y productos, que aseguren su integridad conservación e inviolabilidad, teniendo en cuenta  
condiciones de seguridad, temperatura y humedad relativa controladas. 
El laboratorio establecerá un procedimiento para la elaboración de materiales de referencia internos y debe 
contar con un área para uso exclusivo de esta actividad que posea las instalaciones y los controles ambientales 
requeridos, incluyendo refrigeradores, congeladores o cámaras frías adecuadas  para su manejo y conservación 
que aseguren su integridad y estabilidad. En esta misma área se pueden recibir, almacenar y distribuir los 
materiales de referencia adquirida para uso exclusivo de laboratorio. 
Área de almacenamiento de materiales, reactivos y solventes. 
Las  áreas de almacenamiento para los materiales deben estar claramente identificadas para almacenamiento  
de líquidos  y sólidos flamables e inflamables, así como materiales radiactivos. 
Área de análisis físico-químicos.  
Estás deberán estar separadas para la realización de análisis que exijan el uso con solventes peligrosos, 
sustancias radiactivas o que provoque la emisión  de gases y vapores tóxicos. 
Área de  lavado  y preparación de materiales. 
Se debe contar con un área central especial para lavado y acondicionamiento del material que se utiliza en el 
laboratorio ,manteniendo instalaciones pequeñas dentro de cada unidad para el lavado de materiales para su uso 
inmediato, o de aquellos que requieren tratamiento especial y que son de uso exclusivo en ciertos análisis. 
Reactivos  
Todos los reactivos que se usan en un laboratorio de control de calidad deben ser de calidad analítica certificada 
y reconocida. Como medida de seguridad, se debe disminuir al mínimo la cantidad de sustancias de modo 
práctico y conveniente. 
 
Los reactivos y solventes .Deben identificarse con los siguientes datos: 

• Nombre y calidad  

• Número progresivo de identificación (marcado en tapa y frasco)  

• Fecha de adquisición  

• Condiciones de conservación 

• Código de riesgo 
Los solventes deben almacenarse en lugares frescos con ventilación natural y alejados de las fuentes que 
puedan provocar su ignición  
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Soluciones reactivo  
Además de los datos anteriores, deberán indicar 

• Concentración en m/v,v/v 

• Fecha de preparación 

• Nombre de quien preparo 

• Fecha de caducidad 

• Cantidad preparada 
Soluciones valoradas: 
 Deben ser registradas internamente de forma tal que se pueda verificar su historia, con los siguientes datos 
como minino: 

• Nombre 

• Titulo teórico 

• Fecha de preparación 

• Cantidad preparada 

• Datos y cálculos de valoración 

• Método utilizado 

• Nombre del analista 

• Fecha de revaloración 
Sustancias de referencia:  
Deben almacenarse en áreas restringidas bajo condiciones que no afecten sus características físicas y químicas 
protegidas de la humedad y temperatura. Se manejaran de acuerdo a las indicaciones consignadas en la última 
edición de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), en los textos oficiales y de acuerdo a las 
precauciones señaladas en su etiqueta, debe identificarse con los datos que se señalan para los reactivos, 
adicionando la fecha de caducidad, además de la pureza de las sustancias de referencia secundarias. 
 Sustancias de referencia 
 Deben considerar al menos los siguientes datos: 

• Origen 

• Fecha de adquisición  

• Cantidad adquirida  

• Fecha de caducidad si procede 

• Clave de entrada 

• Fecha de utilización 
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• Cantidad surtida 

• Responsable que la surtió 
 
 Registros  de las muestras  
Deben  aparecer  los siguientes datos como mínimo: 

• Número consecutivo de entrada   

• Número de análisis 

• Fecha de entrada 

• Nombre de la muestra 

• Numero de lote 

• Descripción física de la muestra 

• Cantidad de la muestra  

• Pruebas  solicitadas  

• Método analítico a emplear 

• Origen de la sustancia de referencia utilizada 
Lugar de almacenamiento 
Separación de reactivos  
Una vez reducida al máximo las existencias, se deben separar las sustancias incompatibles. Es necesario 
recordar, que nunca debe organizarse un almacén de productos químicos simplemente por orden alfabético, sino 
que debe tenerse en cuenta además de la reactividad química, los pictogramas que indican el riesgo de cada 
sustancia química, siendo lo correcto separar, al menos: ácidos de bases, oxidantes de inflamables, y separados 
de éstos, los venenos activos, las sustancias cancerígenas, las peroxidables, etc. 

 1. Cuando se almacenan materiales en un edificio, se debe tener en cuenta la resistencia del piso y de las 
columnas de sustentación.  

 2. Al seleccionar el espacio para el almacenamiento se debe elegir una zona adecuadamente iluminada y 
ventilada.  

 3. Los pasillos y las zonas de trabajo deben mantenerse despejadas. No se debe disponer de ellos para el 
almacenamiento.  

 4. Los materiales deben ser apilados a una altura tal que no bloqueen los extintores, tomas de agua contra 
incendios, la señalización y las salidas de emergencias.  

 5. Debe comprobarse en forma periódica que sea fácil el acceso a los extintores de incendio y que estos se 
encuentran en buenas condiciones.  
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 6. El almacenamiento debe ser ordenado, aplicando las normas de seguridad para evitar accidentes y no debe 

obligar a sobre esfuerzos del personal que los manipule. 
7. Si los materiales son tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos se deben almacenar en sitios especiales y 
aislados.  
 
Procedimientos normalizados de operación. 
Las actividades  regulares del laboratorio deben realizarse conforme a procedimientos normalizados de operación 
que informen por escrito de manera minuciosa, las operaciones y los controles que deben realizarse en cada 
caso específico, destinados a asegurar la confiabilidad de los resultados generados. 
Los procedimientos  normalizados  de operación deben contener la siguiente  información, mínimo: 

o Objetivo  
o Alcance 
o Responsabilidad 
o Desarrollo del proceso 
o Referencias bibliográficas 

• -Deben de ir firmados por las personas que los elaboren y revisen, y deben ser autorizados por el 
responsable del laboratorio; también deberán contener un número  secuencial  que refleje las 
actualizaciones  que se realicen, la fecha de emisión, de actualización y aplicación. 

• Los procedimientos normalizados de operación deben ser actualizados periódicamente, de tal manera 
que reflejen correctamente tal como deben ser realizadas las prácticas. 

• Se debe de establecer un procedimiento que  describa el mecanismo para la revisión periódica, así  
como las responsabilidades. 

• Para el correcto funcionamiento del laboratorio deben redactarse y aprobarse procedimientos  
normalizados de operaciones para actividades como: 

• Recepción, preparación, identificación y almacenamiento de sustancias químicas de referencia y 
patrones de sustancias biológicas primarias y secundarias o de trabajo. 

• Toma, recepción, identificación, distribución  interna, conservación, mantenimiento, utilización y reserva 
de muestras de los productos sometidos a análisis  

• Recepción, identificación, distribución y preparación de reactivos. 

• Limpieza e higiene de los diferentes locales incluyendo las áreas generales de almacenes, servicios y 
laboratorio. 

•  



 11

 
CONTROL DE CALIDAD DE HIGIÈNICOS Y COSMÈTICOS 

 
Programa de seguridad 
Se debe implementar un programa de seguridad con el fin de  proteger la integridad de las instalaciones y 
equipos, de las muestras, del medio ambiente y salud de los trabajadores. 
Como la seguridad en el trabajo de un laboratorio depende de la disciplina y del adecuado uso de 
procedimientos normalizados de operación, por cada miembro del personal, el laboratorio debe contar  con 
procedimientos escritos y reglas de conducta, recomendándose de manera general y no limitativa, a lo 
siguiente: 

• La prohibición de hábitos de fumar en áreas de laboratorio  

• La prohibición de la introducción o ingestión de alimentos y bebidas alcohólicas en las áreas de trabajo. 

• Nunca utilizar material de laboratorio para beber líquidos 

• El entrenamiento en el uso de campanas extractoras, extinguidotes de fuego, duchas  y otros elementos 
de protección. 

• La precaución en el uso de equipos eléctricos  

• El rotulado de todos  los recipientes y la colocación de símbolos  en aquellos  que contengan sustancias 
peligrosas. 

• Uso correcto de la ropa de trabajo y elementos de protección (anteojos, guantes, mascarillas, etc.) 

• Contar con un botiquín de primeros auxilios. 

• Instalar en lugares estratégicos regaderas, lava ojos y extinguidor. 

• Utilizar batas de algodón, guantes, anteojos, mascarillas, etc.   
Equipo de seguridad 
 Se debe utilizar equipo de protección personal adecuado cuando se trabaje con materiales tóxicos y éste 

debe ser acorde con la sustancia química a manipular o almacenar. Para la selección de éstos se puede 
solicitar asesoría al Programa de Prevención de Riesgos Ocupacionales.  
o  Se debe procurar mantener en el lugar las cantidades mínimas o estrictamente indispensables y en los 

envases originales.  
o Las garrafas deben apilarse sobre estibas, bastidores o compartimentos especiales.  
o  En general deben separarse los oxidantes de los reductores y las bases de los ácidos. Rotular los 

productos químicos con el color correspondiente de acuerdo con lo que se establece en la norma, con el 
objeto de facilitar la comprensión de los riesgos por parte de todo el personal que ingresa a las áreas de 
almacenamiento de sustancias químicas dentro de los laboratorios o específicas para almacén.  

o Antes de recibir del proveedor, almacenar, destapar, usar o destruir un reactivo se debe:  
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  Exigir la entrega al proveedor de los formatos de datos de seguridad certificados, de 

conformidad con las normas legales. Éstos son documentos sobre las sustancias químicas  
 donde se especifica el nombre, componentes químicos, propiedades físicas, riesgos a la salud, 

prevención, control de derrames, equipo de protección personal a usarse, etc.  
  Abstenerse de identificar las sustancias químicas por medio de percepciones organolépticas 

(tacto, gusto, olfato)  
  Consultar las fichas técnicas u hojas de datos de seguridad de los materiales que van a 

utilizarse o almacenarse.  

Clasificación de reactivos  y  almacenamiento  

El sistema de información se basa en el "rombo de la 704", que representa visualmente la información sobre tres 
categorías de riesgo: para la salud, inflamabilidad y reactividad, además del nivel de gravedad de cada uno. 
También señala dos riesgos especiales la reacción con el agua y su poder oxidante. El rombo ofrece una 
información inmediata, incluso a costa de cierta precisión y no hay que ver en él más de lo que estrictamente 
indica. El sistema normalizado (estandarizado) usa números y colores en un aviso para definir los peligros 
básicos de un material peligroso. La salud, inflamabilidad y la radiactividad están identificadas y clasificadas en 
una escala del 0 al 4, dependiendo del grado de peligro que presenten. 

Las clasificaciones de productos químicos individuales se pueden encontrar en la "guía para materiales 
peligrosos" de la National Fire Protection Association (NFPA). 

Tal información puede ser útil, no solo en emergencias sino también durante las actividades de atención a largo 
plazo, cuando se requiere caracterizar la evaluación. 

La National Fire Protection Association (NFPA). 
Es una entidad internacional voluntaria creada para promover la protección y prevención contra el fuego, es 
ampliamente conocida por sus estándares (National Fire Codes), a través de los cuales recomienda prácticas 
seguras desarrolladas por personal experto en el control de incendios. 
La norma NFPA 704 es el código que explica el diamante del fuego, utilizado para comunicar los peligros de los 
materiales peligrosos. Es importante tener en cuenta que el uso responsable de este diamante o rombo en la 
industria implica que todo el personal conozca tanto los criterios de clasificación como el significado de cada 
número sobre cada color. Así mismo, no es aconsejable clasificar los productos químicos por cuenta propia sin la 
completa seguridad con respecto al manejo de las variables involucradas. 
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 A continuación se presenta un breve resumen de los aspectos más importantes del diamante.  
La norma NFPA 704 pretende a través de un rombo seccionado en cuatro partes de diferentes colores, indicar los 
grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar.  
El diagrama del rombo se presenta a continuación:                        

 
ROJO: Indica los riesgos a la inflamabilidad. 
AZUL: Indica los riesgos a la salud. 
AMARILLO: Indica los riesgos por reactividad (inestabilidad). 
BLANCO: En esta casilla se harán las indicaciones especiales para algunos productos. Como producto oxidante, 
corrosivo, reactivo con agua o radiactivo. 
Los símbolos especiales que pueden incluirse en el recuadro blanco son: 
OXI: Agente oxidante 
COR: Agente corrosivo 

: Reacción violenta con el agua 

: Radioactividad 
*Todas las dimensiones están en pulgadas. 
W: Ancho de los números o letras 
A: Rombo grande 
B: Rombo pequeño 
Excepción: para contenedores con capacidad de un galón o menos, los símbolos pueden ser reducidos en 
tamaño, así: 
1. La reducción debe ser proporcional. 
2. Los colores no varían 
3. Las dimensiones horizontal y vertical del rombo no deben ser menores a 1 pulgada (2.5 cm.). 
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Procedimientos normalizados de operación. 
Los procedimientos  normalizados de operación deben contener la siguiente información, como mínimo: 

 Objetivo 
 Alcance 
 Responsabilidad 
 Desarrollo del proceso 
 Referencias bibliográficas 

Deben ir firmados por las personas que los elaboren y revisen, y ser autorizados por el responsable del 
laboratorio; también deberán contener un número secuencial que reflejen las actualizaciones que se realicen, la 
fecha de emisión, de actualización y de aplicación.  
Para un correcto  funcionamiento del laboratorio deben redactarse y aprobarse procedimientos normalizados  de 
operación para actividades   
Recepción, preparación, identificación  y almacenamiento  de sustancias químicas  de referencia y patrones. 
Programa de seguridad 
Se debe implementar un programa de seguridad con el fin de proteger la integridad de las instalaciones y 
equipos, de las muestras, del medio ambiente y la comunidad y la salud de los trabajadores. 
Como la seguridad en el trabajo en un laboratorio debe de contar con procedimientos normalizados de operación 
por cada miembro del personal.  
El laboratorio debe contar con procedimientos  escritos y reglas de conducta, recomendándose, de manera 
general. 
Hábitos de conducta 
• Por razones higiénicas y de seguridad esta prohibido fumar en el laboratorio. 
• No comer, ni beber nunca en el laboratorio, ya que los alimentos o bebidas pueden estar contaminados por 
productos químicos. 
• No guardar  alimentos ni bebidas en los frigoríficos del laboratorio. 
• En el laboratorio no se deben realizar reuniones o celebraciones. 
• Mantener  abrochados batas y vestidos. 
• Llevar el pelo recogido. 
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• No llevar pulseras, colgantes, mangas anchas, ni prendas sueltas que puedan engancharse en montajes, 
equipos o máquinas. 
• Lavarse las manos antes de dejar el laboratorio. 
• No dejar objetos personales en las superficies de trabajo. 
• No usar lentes de contacto ya que, en caso de accidente, los productos químicos o sus vapores pueden 
provocar lesiones en los ojos e impedir retirar las lentes. Usar  gafas de protección superpuestas a las habituales. 
 Hábitos de trabajo a respetar en los laboratorios 
• Trabaja con orden, limpieza y sin prisa. 
• Mantener  las mesas de trabajo limpias y sin productos, libros, cajas o accesorios innecesarios para el trabajo 
que se está realizando. 
• Es recomendable llevar ropa específica para el trabajo (bata). Cuidado con los tejidos sintéticos. 
• Utilizar  las campanas extractoras de gases siempre que sea posible. 
• No utilizar nunca un equipo de trabajo sin conocer su funcionamiento. Antes de iniciar un experimento 
asegurarse de que el montaje está en perfectas condiciones. 
• Si el experimento lo requiere, usar  los equipos de protección individual determinados (guantes, gafas, etc.) 
• Utilizar  siempre gradillas y soportes. 
• No trabajes separado de las mesas. 
• Al circular por el laboratorio se debe ir con precaución, sin interrumpir a los que están trabajando. 
• No efectuar pipeteo con la boca: emplear  siempre un pipeteador. 
• No utilizar vidrio agrietado, el material de vidrio en mal estado aumenta el riesgo de accidente. 
• Tomar  los tubos de ensayo con pinzas o con los dedos (nunca con toda la mano). El vidrio caliente no se 
diferencia del frío. 
• Comprobar cuidadosamente la temperatura de los recipientes, que hayan estado sometidos a calor, antes de 
cogerlos directamente con las manos. 
• No forzar directamente con las manos cierres de botellas, frascos, llaves de paso, etc. que se hayan obturado. 
Para intentar abrirlos emplear  las protecciones individuales o colectivas adecuadas: guantes, gafas, campanas, 
etc. 
• Desconectar los equipos, agua y gas al terminar el trabajo. 
• Dejar  siempre el material limpio y ordenado. Recoger  los reactivos, equipos, etc., al terminar el trabajo 
• Emplear  y almacenar sustancias flamables en las cantidades imprescindibles. 
Manipulación de productos químicos: 
Todos los productos químicos han de ser manipulados con mucho cuidado ya que pueden ser tóxicos, corrosivos, 
inflamables o explosivos. No olvides leer las etiquetas de seguridad de reactivos. 
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Los frascos y botellas deben cerrarse inmediatamente después de su utilización. Se deben transportar por la 
base, nunca por la tapa o tapón. 
No inhalar los vapores de los productos químicos. Trabaja siempre que sea posible y operativo en campanas, 
especialmente cuando se trabaja con productos corrosivos, irritantes, lacrimógenos o tóxicos. 
No probar los productos químicos. 
Evitar el contacto de productos químicos con la piel, especialmente si son tóxicos o corrosivos. En estos casos 
utilizar  guantes de un solo uso. 
El peligro mayor del laboratorio es el fuego. Se debe reducir al máximo la utilización de llamas vivas en el 
laboratorio, por ejemplo, la utilización del mechero Bunsen. Es mejor emplear mantas, calefactores o baños. Para 
el encendido de los mecheros Bunsen emplear encendedores piezoeléctricos largos, nunca cerillas, ni 
encendedores de llama. 
No calentar nunca líquidos en un recipiente totalmente cerrado. 
No llenar los tubos de ensayo más de dos o tres centímetros. Calentar los tubos de ensayo de lado y utilizando 
pinzas. Orientando siempre la abertura de los tubos de ensayo o de los recipientes en dirección contraria a las 
personas próximas. 
Los derrames, aunque sean pequeños, deben limpiarse inmediatamente. Si se derraman sustancias volátiles o 
flamables, apagar  inmediatamente los mecheros y los equipos que puedan producir chispas. 
 Eliminación de residuos 
Minimizar  la cantidad de residuos desde el origen, limitando la cantidad de materiales que se usan y que se 
compran. 
Depositar  en contenedores específicos y debidamente señalizados: 
• El vidrio roto, el papel y el plástico 
• Los productos químicos peligros 
• Los residuos biológicos 
 
Que hacer en caso de accidente:  
Primeros auxilios 
En un lugar bien visible del laboratorio debe colocarse toda la información necesaria para la actuación en caso de 
accidente: que hacer, a quien avisar, números de teléfono, direcciones y otros datos de interés. 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
En los laboratorios de los centros escolares se almacenan, en general, cantidades pequeñas de una gran 
variedad de productos químicos. 
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Los envases de todos los compuestos químicos deberán estar claramente etiquetados con el nombre químico y 
los riesgos que produce su manipulación. Es obligación de todo el personal leer y seguir estrictamente las 
instrucciones del fabricante. 
El almacenamiento prolongado de los productos químicos representa en si mismo un peligro, ya que dada la 
propia reactividad intrínseca de los productos químicos pueden ocurrir distintas transformaciones: 
• El recipiente que contiene el producto puede atacarse y romperse por si sólo. 
• Formación de peróxidos inestables con el consiguiente peligro de explosión al destilar la sustancia o por 
contacto. 
• Polimerización de la sustancia que, aunque se trata en principio de una reacción lenta, puede en ciertos casos 
llegar a ser rápida y explosiva. 
• Descomposición lenta de la sustancia produciendo un gas cuya acumulación puede hacer estallar el recipiente. 
Se indican tres líneas de actuación básicas para alcanzar un almacenamiento adecuado y seguro: reducir, 
separar, aislar y sustituir. 
NORMA Oficial Mexicana NOM-058-ECOL-1993, que establece los requisitos para la 
Operación de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. 
Esta norma oficial mexicana establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de 
residuos peligrosos. 
 CAMPO DE APLICACION 
Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para la operación de un confinamiento controlado de 
residuos peligrosos. 
REFERENCIAS 
NOM-052-ECOL-1993 Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los 
límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
NOM-053-ECOL-1993 Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar 
los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
NOM-054-ECOL-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más 
residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana  
NOM-055-ECOL-1993 Que establece los requisitos que deben reunir los sitios destinados al confinamiento 
controlado de residuos peligrosos, excepto de los radiactivos. 
NOM-056-ECOL-1993 Que establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias 
de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. 
NOM-057-ECOL-1993 Que establece los requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación 
de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos. 
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Una vez realizado el análisis de verificación y clasificación de los residuos, el responsable del confinamiento 
procederá al tratamiento de aquéllos que rebasen las concentraciones máximas permisibles conforme a la norma 
oficial mexicana aplicable y fijará, estabilizará o reducirá su peligrosidad y riesgo de fuga. El tratamiento se 
aplicará a los residuos y sus lixiviados. 
El tratamiento para los residuos y sus lixiviados se efectuará conforme a lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas aplicables. 
 Asignación del área y celdas de confinamiento 
 Analizados, clasificados y, en su caso, tratados los residuos, el destinatario deberá proceder en forma inmediata 
a depositarlos en el área y celda. 
Para la asignación del área de los residuos, se tomarán en cuenta las características de los mismos, en cuanto a 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad al ambiente, inflamabilidad y biológico infeccioso; así como su 
incompatibilidad y presentación en envase o a granel. 
De acuerdo con las características de los residuos a que se refiere el numeral 6.5.2, se depositarán según sea el 
caso, en el área y celdas de confinamiento específicamente destinadas para: 

1. Residuos con contenido menor al 30% de humedad. 
2. Lodos estabilizados orgánicos e inorgánicos. 
3. Sólidos orgánicos o inorgánicos, envasados o a granel. 
4. Residuos reactivos. 
5. Residuos explosivos. 

 Previamente a la descarga de los residuos en el área y celdas asignadas, el responsable del confinamiento 
deberá verificar: 
 La correcta ubicación del área y celda de confinamiento asignadas. 
 El envasado de los residuos e identificación de los envases y embalajes conforme a las normas oficiales 
mexicanas aplicables. 
 El uso del equipo de protección por el personal que lleva a cabo la descarga de los residuos y la disponibilidad 
del equipo de seguridad para la atención a contingencias. 
La descarga de los residuos sólidos a granel o envasados en la celda de confinamiento asignada se deberá 
realizar con el equipo correspondiente como son tolvas, ductos, montacargas y tubos. 
En el caso de descarga de sólidos a granel, el espesor de los residuos en las celdas de confinamiento estará 
dado hasta alcanzar una compactación mínima del 80% de la prueba protegerse y cubrirse con tierra después de 
cada operación. 
Si se trata de envases, éstos deben ser empacados perimetralmente con tierra, así como tener una capa 
horizontal de separación y compactada al 80% de la prueba. 
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La velocidad de circulación de vehículos al interior del confinamiento controlado, no deberá ser mayor del 50% de 
la velocidad de diseño que establece la norma oficial mexicana aplicable. 
 En el caso de que un volumen de residuos no pueda confinarse de inmediato por lluvia, celda no disponible, 
necesidad de tratamiento, residuos fuera de especificaciones, éste deberá ser enviado al área de 
almacenamiento temporal, en donde no podrá permanecer por un período mayor de 90 días. 
 En el área de almacenamiento temporal no deberán depositarse residuos a granel. 
 Los drenajes exteriores e interiores deberán mantenerse limpios y en buen estado, de manera que se asegure 
su correcto funcionamiento. 
 El drenaje exterior se destinará para captar y conducir aguas pluviales. 
 El drenaje interior se destinará para captar y conducir separadamente las aguas residuales de las zonas 
restringidas del confinamiento controlado y las procedentes de las oficinas administrativas y áreas de servicio 
para los trabajadores. 
 Las aguas residuales del confinamiento controlado deberán ser sometidas a tratamientos físicos, químicos o 
biológicos, según el grado y tipo de contaminación que presenten, las cuales únicamente podrán ser 
descargadas en el cuerpo receptor cuando cumplan las disposiciones legales que resulten aplicables. 
 
19.-OBJETIVOS 
Actualizar el  almacenamiento de sustancias químicas para el laboratorio INDEX DE MEXICO  que permita 
minimizar los riesgos de accidentes y salud  
 
19.1.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Establecer parámetros básicos de seguridad para el  análisis  y manejo de un área de almacenamiento 
de sustancias químicas.  

•  Permitir la identificación de las sustancias químicas peligrosas utilizando un sistema de información con 
base en el etiquetado de envases y de las fichas de seguridad del producto.  

•  Contar con  elementos básicos para la inducción del personal con respecto al almacenamiento 
adecuado y el riesgo químico.  
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20.-JUSTIFICACIÓN 
Debido a las  auditorias que se han tenido  de las diferentes empresas a las cuales se les trabaja o maquila  se 
tiene la necesidad de mejorar o actualizar el área de control de calidad efectuando un ajuste en el área de control 
de físico-químicos para minimizar los riesgos a la salud. 
20.1.-METODOLOGÍA  

 Se realizo una visita a uno de los laboratorios, el cual nos dio un recorrido y un curso para indicar los 
puntos que se cambiarían. 

 Mediante los puntos indicados por el laboratorio,  se realizó una  revisión  general  del área de control de 
calidad de físico-químicos. 

 Después de la revisión se descartaron algunos puntos, los cuales ya se aplican en la empresa; 
observando que algunos se modificaron y otros apenas se aplicarían. 

 Se  realizaron las  modificaciones necesarias las cuales deberán adaptarse a las necesidades y 
limitaciones de la empresa,  y basándose en las normas específicas y las requeridas por la misma. 

 Se verificó que las modificaciones aplicadas se adaptaran y funcionaran acorde a las necesidades que 
la empresa solicitó. 

 
20.2.-RESULTADOS 
Los puntos siguientes son los recomendados a la empresa 

1. Equipos 
Calificación, calibrado y mantenimiento 

2. Métodos y procedimientos 
 Validados y verificados 
Control del método  

3. Evaluación sensorial. 
Mantenimiento de estándares, panelistas calificados y requerimientos especiales. 

4. Reactivos químicos y medios. 
Sistema de estandarización de reactivos 
Control de vencimiento  
Sistema de identificación con etiquetas  
Muestra estándar  
Condiciones de almacenamiento  

5. Mantenimiento de registro y documentado 
Documentación Analítica 



 21

CONTROL DE CALIDAD DE HIGIÈNICOS Y COSMÈTICOS 

 
De estos puntos anteriores se realizó lo siguiente: 
El punto 1, 2 y 3,  son los puntos que se realizaran después, pues es esencial el 4 y es el que se realizó. 
El área de análisis que se tenía anteriormente estaba en desorden como reactivo y material  .Además de que los 
reactivos se tenían muchos caducados y  otros ni siquiera se usaban. Por consiguiente primero se identificó todo 
el material  y reactivos, y  se revisó cual se podía utilizar tomando en cuenta los certificados, que estuviera en 
buenas condiciones y si la empresa lo ocuparía en algún producto reciente, ya que se encontraron muchos 
reactivos que no son útiles para la empresa. 
Se empezó por desocupar las instalaciones en las que se encontraban los reactivos y el material. Para proseguir, 
se pintó el área desde el techo, las paredes, el piso  y los anaqueles, mismos que se encontraban oxidados. 
Estos fueron pintados por mantenimiento ya que no se pudieron comprar unos adecuados, pero se utilizó  una 
pintura especial. 
Después de haber pintado el área de reactivos se realizaron las etiquetas correspondientes para reactivos, 
soluciones indicadoras, soluciones volumétricas, soluciones reactivos, soluciones de referencia y valoradas, y 
reactivos indicadores, para los cuales se tomo como referencia la clasificación según la norma 704 y la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos que se muestran a continuación: 

         
 INDEX de México S.A.  Index de México S.A.  Index de México S.A. 
 Sustancias de Referencia  Sustancias de Referencia  Sustancias de Referencia 
               
 Control de Calidad  Control de Calidad  Control de Calidad 
 Nombre: _______________  Nombre: _______________  Nombre: _______________ 
 Fecha adquirida:_________  Fecha adquirida:_________  Fecha adquirida:_________ 
 No .de de control ________  No .de de control ________  No .de de control ________ 
 Proveedor: ____________  Proveedor: ____________  Proveedor: ____________ 
 Cantidad: _____________  Cantidad: _____________  Cantidad: _____________ 
 Envases: _____________  Envases: _____________  Envases: _____________ 
 Caducidad: ___________  Caducidad: ___________  Caducidad: ___________ 
 Aprobó: _______________  Aprobó: _______________  Aprobó: _______________ 
         
         
 Index de México S.A.  Index de México S.A.  Index de México S.A. 
 Sustancias de Referencia  Sustancias de Referencia  Sustancias de Referencia 
               
 Control de Calidad  Control de Calidad  Control de Calidad 
 Nombre: _______________  Nombre: _______________  Nombre: _______________ 
 Fecha adquirida:_________  Fecha adquirida:_________  Fecha adquirida:_________ 
 No .de de control ________  No .de de control ________  No .de de control ________ 
 Proveedor: ____________  Proveedor: ____________  Proveedor: ____________ 
 Cantidad: _____________  Cantidad: _____________  Cantidad: _____________ 
 Envases: _____________  Envases: _____________  Envases: _____________ 
 Caducidad: ___________  Caducidad: ___________  Caducidad: ___________ 
 Aprobó: _______________  Aprobó: _______________  Aprobó: _______________ 
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 INDEX de México S.A.  Index de México S.A. 
 Control de Calidad  Control de Calidad 
 Soluciones  Indicadoras  Soluciones  Indicadoras 
 No.: _______               No.: _______              
 Nombre: ________________________  Nombre: ________________________ 
 Preparo: ________________________  Preparo: ________________________ 
 Fecha:__________________________  Fecha:__________________________ 
 Caducidad:_______________________  Caducidad:_______________________ 
 Cantidad preparada:_______________  Cantidad preparada:_______________ 

 
Código de riesgo  

     Código de riesgo 
 
    

 R: inflamable     R: inflamable    
 A: salud     A: salud    
 B: ox, W     B: ox, W    
 M: reactivo     M: reactivo    
 Grado de riesgo    Grado de riesgo   
 1-2-3-4                                                           1-2-3-4                                                          
 Conservación:_____________________  Conservación:_____________________ 
 _________________________________  _________________________________ 

 
Bibliografía: 
_________________        Referencia    

Bibliografía: 
_________________        Referencia   

 FEUM 8a EDICION MEXICO 2004  FEUM 8a EDICION MEXICO 2004 
        
 Index de México S.A.  Index de México S.A. 
 Control de Calidad  Control de Calidad 
 Soluciones  Indicadoras  Soluciones  Indicadoras 
 No.: _______               No.: _______              
 Nombre: ________________________  Nombre: ________________________ 
 Preparo: ________________________  Preparo: ________________________ 
 Fecha:__________________________  Fecha:__________________________ 
 Caducidad:_______________________  Caducidad:_______________________ 

 
Cantidad 
preparada:_______________ 

 
     

Cantidad 
preparada:_______________ 

 
    

 Código de riesgo   Código de riesgo   
 R: inflamable     R: inflamable    
 A: salud     A: salud    
 B: ox, W     B: ox, W    
 M: reactivo     M: reactivo    
 Grado de riesgo    Grado de riesgo   
 1-2-3-4                                                           1-2-3-4                                                          
 Conservación:_____________________  Conservación:_____________________ 
 _________________________________  _________________________________ 

 
Bibliografía: 
_________________        Referencia    

Bibliografía: 
_________________        Referencia   

 FEUM 8a EDICION MEXICO 2004  FEUM 8a EDICION MEXICO 2004 
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Reactivos Indicadores  Reactivos Indicadores  
No.:________               No.:________               
Nombre _______________                    Nombre _______________                    
Fecha de adquisición__________         Fecha de adquisición__________          
Código de riesgo  Código de riesgo  

R: inflamable 
 
  R: inflamable 

 
  

A: salud    A: salud    
B: ox, W    B: ox, W    
M: reactividad  M: reactividad  
Grado de riesgo  Grado de riesgo  
1-2-3-4                                                    1-2-3-4                                                    
Conservación    Conservación    
.    .    
      

Reactivos Indicadores  Reactivos Indicadores  
No.:________               No.:________               
Nombre _______________                    Nombre _______________                    
Fecha de adquisición__________         Fecha de adquisición__________          
Código de riesgo  Código de riesgo  

R: inflamable 
 
  R: inflamable 

 
  

A: salud    A: salud    
B: ox, W    B: ox, W    
M: reactividad  M: reactividad  
Grado de riesgo  Grado de riesgo  
1-2-3-4                                                    1-2-3-4                                                    
Conservación    Conservación    
.    .    
      

Reactivos Indicadores  Reactivos Indicadores  
No.:________               No.:________               
Nombre _______________                    Nombre _______________                    
Fecha de adquisición__________         Fecha de adquisición__________          
Código de riesgo  Código de riesgo  

R: inflamable 
 
  R: inflamable 

 
  

A: salud    A: salud    
B: ox, W    B: ox, W    
M: reactividad  M: reactividad  
Grado de riesgo  Grado de riesgo  
1-2-3-4                                                    1-2-3-4                                                    
Conservación    Conservación    
.    .    
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                      Reactivos                           Reactivos    
           
No.:                   No.:                  
Nombre                Nombre               
Fecha de adquisición                    Fecha de adquisición                   

  
 
       

 
    

Código de riesgo    Código de riesgo   
R: inflamable     R: inflamable    
A: salud     A: salud    
B: ox, W     B: ox, W    
M: reactividad    M: reactividad   
Grado de riesgo    Grado de riesgo   
1-2-3-4                                                           1-2-3-4                                                          
Conservación      Conservación     
.      .     
             
             
             
       
       
                      Reactivos                           Reactivos    
           
No.:                   No.:                  
Nombre                Nombre               
Fecha de adquisición                    Fecha de adquisición                   

  
 
       

 
    

Código de riesgo    Código de riesgo   
R: inflamable     R: inflamable    
A: salud     A: salud    
B: ox, W     B: ox, W    
M: reactividad    M: reactividad   
Grado de riesgo    Grado de riesgo   
1-2-3-4                                                           1-2-3-4                                                          
Conservación      Conservación     
.      .     
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Index de México S.A.  Index de México S.A. 
Control de Calidad  Control de Calidad 

Soluciones  Volumétricas  Soluciones  Volumétricas 
No.: ______                No.: ______               
Nombre: ________________________  Nombre: ________________________ 
  Preparo: _______________________       Preparo: _______________________    
Fecha: __________________________     Fecha: __________________________    
Caducidad: ______________________      Caducidad: ______________________     
Cantidad preparada: 
_______________  

 
    

Cantidad preparada: 
_______________  

 
    

Código de riesgo    Código de riesgo   
R: inflamable     R: inflamable    
A: salud     A: salud    
B: ox, W     B: ox, W    
M: reactivo     M: reactivo    
Grado de riesgo        Grado de riesgo       
1-2-3-4                      1-2-3-4                     
Conservación: ___________________  Conservación: ___________________ 
.______________________________  .______________________________ 
Bibliografía: 
_____________________ Referencia ________  

Bibliografía: 
_____________________ Referencia ________ 

FEUM 8a EDICION MEXICO 2004  FEUM 8a EDICION MEXICO 2004 
       

Index de México S.A.  Index de México S.A. 
Control de Calidad  Control de Calidad 

Soluciones  Volumétricas  Soluciones  Volumétricas 
No.: ______                No.: ______               
Nombre: ________________________  Nombre: ________________________ 
  Preparo: 
_______________________  

 
      Preparo: _______________________    

Fecha: __________________________     Fecha: __________________________    
Caducidad: ______________________      Caducidad: ______________________     

Cantidad preparada: _______________   
Cantidad preparada: 
_______________  

 
    

Código de riesgo    Código de riesgo   
R: inflamable     R: inflamable    
A: salud     A: salud    
B: ox, W     B: ox, W    
M: reactivo     M: reactivo    
Grado de riesgo        Grado de riesgo       
1-2-3-4                      1-2-3-4                     
Conservación: ___________________  Conservación: ___________________ 
.______________________________  .______________________________ 
Bibliografía: 
_____________________ Referencia ________  

Bibliografía: 
_____________________ Referencia ________ 

FEUM 8a EDICION MEXICO 2004  FEUM 8a EDICION MEXICO 2004 
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                    Index de México S.A.                     Index de México S.A. 
Control de calidad   Control de calidad   

Soluciones reactivo   Soluciones reactivo   
No.: _______                No.: _______               
Nombre: _______________________  Nombre: _______________________ 
Concentración: __________________  Concentración: __________________ 
Preparo: _______________________  Preparo: _______________________ 
Fecha:_________________________  Fecha:_________________________ 
Caducidad: _________________   Caducidad: _________________  
Cantidad preparada: 
_____________  

 
     

Cantidad preparada: 
_____________  

 
    

Código de riesgo    Código de riesgo   
R: inflamable      R: inflamable     
A: salud     A: salud    
B: ox, W     B: ox, W    
M: reactivo     M: reactivo    
Conservación: ___________________  Conservación: ___________________ 
.______________________________  .______________________________ 
Bibliografía: 
_____________________ Referencia ________  

Bibliografía: 
_____________________ Referencia ________ 

FEUM 8a EDICION MEXICO 2004  FEUM 8a EDICION MEXICO 2004 
       
       
                   Index de México S.A.                     Index de México S.A.  

Control de calidad   Control de calidad   
Soluciones reactivo   Soluciones reactivo   

No.: _______                No.: _______               
Nombre: _______________________  Nombre: _______________________ 
Concentración: __________________  Concentración: __________________ 
Preparo: _______________________  Preparo: _______________________ 
Fecha:_________________________  Fecha:_________________________ 
Caducidad: _________________   Caducidad: _________________  
Cantidad preparada: _____________   Cantidad preparada: _____________  
Código de riesgo  

     
Código de riesgo  

    
R: inflamable      R: inflamable     
A: salud     A: salud    
B: ox, W     B: ox, W    
M: reactivo     M: reactivo    
Conservación: ___________________  Conservación: ___________________ 
.______________________________  .______________________________ 
Bibliografía: 
_____________________ Referencia ________  

Bibliografía: 
_____________________ Referencia ________ 

FEUM 8a EDICION MEXICO 2004  
FEUM 8a EDICION  
MEXICO 2004   
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                    Index de México S.A.                         Index de México S.A.  
               Control de calidad                     Control de calidad  

Soluciones  valoradas  Soluciones  valoradas 
No.:______                 No.:______                
Nombre: _______________________     Nombre: _______________________    
Valoración: _____________________   Valoración: _____________________  
Preparo: ______________________     Preparo: ______________________    
Fecha: ________________________   Fecha: ________________________  
Caducidad: ____________________    Caducidad: ____________________   
Cantidad preparada:_____________    Cantidad preparada:_____________   

   
Código de riesgo     

 
Código de riesgo    

 
R: inflamable    

 
R: inflamable   

A: salud     A: salud    
B: ox, W     B: ox, W    
M: reactivo     M: reactivo    
Grado de riesgo    Grado de riesgo   
1-2-3-4                                                           1-2-3-4                                                          
Conservación: ____________________  Conservación: ____________________ 
.________________________________  .________________________________ 
Bibliografía: 
_________________      Referencia    

Bibliografía: 
_________________      Referencia   

FEUM 8a EDICION MEXICO 2004  FEUM 8a EDICION MEXICO 2004 
       
       

                        Index de México S.A.                     Index de México S.A.   
                  Control de calidad                  Control de calidad   

Soluciones  valoradas  Soluciones  valoradas 
No.:______                 No.:______                
Nombre: _______________________     Nombre: _______________________    
Valoración: _____________________   Valoración: _____________________  
Preparo: ______________________     Preparo: ______________________    
Fecha: ________________________   Fecha: ________________________  
Caducidad: ____________________    Caducidad: ____________________   
Cantidad preparada:_____________    Cantidad preparada:_____________   

   

Código de riesgo 
 
     Código de riesgo    

R: inflamable  
   

 
R: inflamable   

A: salud     A: salud    
B: ox, W     B: ox, W    
M: reactivo     M: reactivo    
Grado de riesgo    Grado de riesgo   
1-2-3-4                                                           1-2-3-4                                                          
Conservación: ____________________  Conservación: ____________________ 
.________________________________  .________________________________ 
Bibliografía: 
_________________      Referencia    

Bibliografía: 
_________________      Referencia   

FEUM 8a EDICION MEXICO 2004  FEUM 8a EDICION MEXICO 2004 
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La empresa tenía una lista de reactivos, la cual se utilizó para ver cuales reactivos estaban disponibles, y se 
realizó otra lista con los reactivos que ocupa la empresa actualmente, para descartar y sacar los no ocupados. De 
estos reactivos que quedaron se realizó una tabla, la cual nos indica su clasificación por la Norma 704 de todos 
los reactivos, solventes, etc. Ésta contiene información de toxicidad, primeros auxilios  y clasificación de 
almacenamiento  la cual quedo de esta forma: 

 
 
 
 
 
 
 

Código de 
riesgo 
R=inflamable 
A=salud 
B =ox, w 
M =reactivo 

Equipo de 
seguridad  Precauciones  Primeros 

auxilios  
Forma de 
desecho        

Clasificación de
almacenamiento 

Index   
de  
México 
 
Inventario    
de    
Reactivos  

R  A  B  M       

1. Acido 
bóric
o 

1 0 1 2 

Mandil, 
campana 
Y guantes 
de 
seguridad.

Irritaciones 
en las 
membranas 
mucosas y 
tracto 
respiratorio 
Superior. 
Nocivo. 
Afecta al 
sistema 
nervioso 
central. 
Dolor de 
cabeza, 
somnolencia, 
náuseas y 
vómito 
 

 
Ingestión: 
Lavar la 
boca con 
bastante 
agua. 
Dar a beber 
abundante 
Agua. 
 
Contacto: 
Lavar con 
abundante 
agua, a lo 
menos por 
10 minutos. 
Usar de 
preferencia 
una ducha 
de 
emergencia. 
Sacarse la 
ropa 
contaminada 
y luego 
lavarla. 
 

Diluir con 
Agua en 
una 
proporción 
mínima de 
1:20 u otra 
relación 
necesaria y 
luego 
eliminar en 
las aguas 
residuales o 
Por el 
desagüe. 
Debe estar 
neutralizado 
a pH 6 - 8. 
 

Zona de 
almacenaje 
general de 
reactivos y 
soluciones 
químicas. 
Almacenamiento 
en bodegas y/o 
cabinas, 
diseñadas para 
contener 
químicos con 
seguridad. 
Lugar fresco a 
frío, seco y con 
buena 
ventilación. 
Disponer de 
algún medio de 
contención de 
derrames. 
Señalización del 
riesgo. 
Código de 
almacenamiento   
Verde 
 



 29

 
CONTROL DE CALIDAD DE HIGIÈNICOS Y COSMÈTICOS 

 
Tabla 2: Se colocaron en los estantes para ubicación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Index   de  México 
Lista general de  
solventes y ácidos  

Clasificación de 
almacenamiento 

Existentes  

1. Acetona  Rojo  
2. Ácido acético glacial  Rojo  
3. Ácido cítrico Blanco  
4. Ácido clorhídrico Blanco  
5. Ácido fluorhídrico  Blanco  
6. Ácido fórmico Blanco  
7. Ácido nítrico Blanco  
8. Ácido perclórico Rojo  
9. Ácido sulfúrico Blanco  
10. Anhídrido acético  Rojo  
11. Benceno  Rojo  
12. Cloroformo Blanco  
13. Dietanolamida  Verde  
14. Etanol  Rojo  
15. Éter Rojo  
16. Etilenglicol  Rojo   
17. Furfuraldehido en alcohol Azul   
18.  Hidróxido de amonio Blanco  
19. Hipoclorito de sodio  Rojo  
20. Metanol Rojo  
21. Nitro benceno Rojo  
22. Peroxido de hidrogeno  Blanco  
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3.-tabla de almacenamiento de reactivos 

Lista general de reactivos  Clasificación de almacenaje Existencia  
2. 8-hidroxy quinoline Verde  
3. Acido bórico Verde   
4. Amonio Verde  
5. Bicarbonato de sodio Verde   
6. Biftalato de potasio  Verde  

7. Bitartrato de sodio Verde   

8. Cloruro  fèrrico Verde  

9. Cloruro de aluminio Verde   

10. Cloruro de amonio granular Verde  

11. Cloruro de bario Azul  

12. Cloruro de mercurio Azul   

13. Cloruro de potasio  Azul  

14. Cloruro de sodio Blanco  

15. Cloruro de zinc Blanco  

16. Dicromato de potasio Azul  

17. Edta –sal disodica Verde  

18. Fosfato de sodio bibásico  Verde  

19. Hidróxido de amonio   

20. Hidróxido de bario  Azul  

21. Hidróxido de calcio Blanco  

22. Hidróxido de potasio  Blanco  

23. Hidróxido de sodio Blanco  

24. Metaperyodato de sodio Amarillo   

25. n-bromo succinamide Amarillo  

26. Nitrato de plata Blanco  

27. Oxalato de amonio Verde  

28. Permanganato de potasio  Verde  

29. Sulfato cùprico Verde  

30. Sulfato de  potasio Verde  

31. Sulfato de cobre Verde  

32. Sulfato ferroso  amonio Verde  

33. Sulfocianuro de amonio Verde  

34. Sulfuro de hierro Verde  

35. Tetrafenilborato de sodio Verde  

36. Tiocianato de amonio Verde  

37. Tiosulfato de sodio Verde  

38. Tris (hidroximetil amino metano) Verde  

39. Yodato de potasio Verde  

        39. Yodo    Verde  

        40. Yoduro de potasio verde  
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Se compro el siguiente material de seguridad  el cual fue: 

• Guantes para ácidos 

• Guantes  de nitrilo para solventes 

• Lentes de seguridad 

 
Se colocaron  letreros de seguridad como: 

• No fumar  

• Prohibido comer 

• Uso de lentes obligatorio  

• Uso de bata obligatorio  

• Material peligroso 
Se reorganizó el área de los reactivos, ordenando el material, y etiquetando con indicaciones volumétricas, 
indicadoras o valoradas. 
Se distribuyeron en cada estante las listas en orden alfabético y su clasificación, manteniendo los reactivos un 
poco separados entre si, con la clasificación de la Norma 704. 
Los reactivos sobrantes (los cuales ya no servían) se desecharon por medio de la norma 058, y los que no se 
desecharon fueron canalizados a una empresa encargada de desecho de reactivos. 
1 Líquidos flamables 
El vertido de líquidos flamables se debe absorber con carbón activo u otros absorbentes específicos que se 
pueden encontrar comercializados. No se debe de emplear nunca aserrín, por causa de su flamabilidad. 
2 Ácidos 
El vertido de ácidos debe absorberse con la máxima rapidez ya que tanto el contacto directo, como los vapores 
que se generan, pueden causar daño a las personas, instalaciones y equipos. Para su neutralización  se deben  
emplear los absorbentes neutralizadores que se hallan comercializados. En caso de no disponer de ellos, se 
puede neutralizar con bicarbonato sódico. Una vez realizada la neutralización debe lavarse la superficie con 
abundante agua y detergente. 
3 Bases 
Se emplearán para su neutralización y absorción los productos específicos comercializados. En caso de no 
disponer de ellos, se neutralizarán con abundante agua con un pH ligeramente ácido. Una vez realizada la 
neutralización debe lavarse la superficie con abundante agua y detergente. 



 32

 
 
 

CONTROL DE CALIDAD DE HIGIÈNICOS Y COSMÈTICOS 

 
4 Otros líquidos no inflamables, no tóxicos, o no corrosivos 
El  vertido de otros líquidos no inflamables, ni tóxicos y no corrosivos se pueden absorber con aserrín. 
 
5 Actuación en caso de otro tipo de vertidos 
De manera general, previa consulta con la ficha de datos de seguridad, y no disponiendo de un método 
específico, se recomienda su absorción con un adsorbente o absorbente de probada eficacia (carbón activo, 
vermiculita, soluciones acuosas u orgánicas, etc.) y a continuación aplicarle el procedimiento de destrucción 
recomendado. Proceder a su neutralización directa en aquellos casos en que existan garantías de su efectividad, 
valorando siempre la posibilidad de generación de gases y vapores tóxicos o inflamables. 
ELIMINACIÓN 
En aquellos casos en que se recoge el producto por absorción, debe procederse a continuación a su eliminación 
según el procedimiento específico recomendado, o bien tratarlo como un residuo a eliminar según el plan 
establecido de gestión de residuos. 
De cada cambio que se realizó, se actualizaron los PNO para que el personal este en constante capacitación 
realizando las funciones según los cambios. 
Algunos PNO se modificaron y otros se realizaron. Estos se muestran de manera general a continuación:  
 
INDEX DE MÉXICO, S.A. 

                                                         PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

NOMBRE:                                                                                                  FECHA EMISIÓN: AGOSTO 2001 
             PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN                           FECHA 3ª REVISIÓN: NOV. 2007 
             DE LOS PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS                        PÁGINA 1 DE  3 
             DE OPERACIÓN                                                                         VIGENCIA  DOS AÑOS 
                                                                                                                  CLAVE:   PNO-CC-00 

 
 
OBJETIVO.  
ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO QUE TENGA UN BUEN SISTEMA DE DOCUMENTACION, PARA 
DEFINIR UN CONTROL, Y PREVENIR ERRORES DE DOCUMENTACION, ASEGURANDO QUE EL 
PERSONAL SIGA LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES. 
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ALCANCE. 
JEFE DE PRODUCCION Y DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD. 
RESPONSABILIDAD. 
ES RESPONSABILIDAD DE EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD, VERIFICAR  QUE LOS PNO SE REALICEN 
BAJO ESTAS ESPECIFICACIONES. 
PROCEDIMIENTO. 
DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS 

• TITULO: SE ANOTA EL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

• FECHA DE EMISION: ES LA FECHA QUE INDICA CUANDO SURGIO DICHO PROCEDIMIENTO POR 
PRIMERA VEZ 

• FECHA REVISION: ES LA FECHA QUE NOS INDICA CUANDO SE REVISA Y ACTUALIZA DICHO 
PROCEDIMIENTO 

• VIGENCIA: ES EL TIEMPO QUE CONSIDERAMOS ES VALIDO EL PROCEDIMIENTO, ES DECIR, EL 
TIEMPO DE APLICACIÓN. AL TERMINO DE ESTE TIEMPO LOS PROCEDIMIENTOS SE REVISARÁN Y 
SE MODIFICARÁN SI SE CONSIDERA NECESARIO.  EL TIEMPO DE VIGENCIA PUEDE SER MENOS SI 
SE CONSIDERA NECESARIO REALIZARLO. 

NOTA: LOS PROCEDIMIENTOS QUE TERMINEN SU VIGENCIA SE SELLARÁN COMO OBSOLETOS.       

• NÚMERO SECUENCIAL DE PAGINA/ PAGINAS TOTALES 

• CLAVE DEL PROCEDIMIENTO, LA CUAL, INDICA EL DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE Y UN 
NUMERO SECUENCIAL 

• EN EL APARTADO DE REALIZÓ, SE COLOCA LA FIRMA DE LA PÉRSONA QUE ELABORA EL 
PROCEDIMIENTO Y EL PUESTO QUE OCUPA EN LA EMPRESA 

REALIZÓ                                                         REVISÓ                                                AUTORIZÓ 
 
T.A. BRENDA SOLIS M.                 QFB GEORGINA SÁNCHEZ                 QFB JOSÉ G. NAVARRO M. 
QUIMICA ANALISTA                       CONTROL DE CALIDAD                      DIRECTOR TÉCNICO 

 
INDEX DE MÉXICO, S.A. 

                                                             PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 
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NOMBRE:                                                                                                  FECHA EMISIÓN: AGOSTO 2001 
             PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN                           FECHA 3ª REVISIÓN: NOV. 2007 
             DE LOS PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS                        PÁGINA 2 DE  3 
             DE OPERACIÓN                                                                         VIGENCIA  DOS AÑOS 
                                                                                                                  CLAVE:   PNO-CC-00 

 

• EN EL APARTADO DE REVISÓ, SE COLOCA LA FIRMA DE LA PÉRSONA QUE REALIZÓ LA REVICIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO, Y EL PUESTO QUE OCUPA EN LA EMPRESA 

• EN EL APARTADO DE AUTORIZO SE COLOCA LA FIRMA DEL RESPONSABLE SANITARIO Y 
PUESTO EN LA EMPRESA 

CONTENIDO: 

 

• OBJETIVO: DESCRIPCIÓN EN FORMA CLARA Y BREVE DEL PORQUÉ  O EL PARA QUÉ DEL 
PROCEDIMIENTO. 

• ALCANCE: DESCRIBE EL DEPARTAMENTO, PERSONAL Y EQUIPO, PARA LOS CUALES APLICA EL 
PROCEDIMIENTO (SE DEFINE EL ÁREA QUE CUBRE). 

• RESPONSABILIDADES: ESTE PUNTO MENCIONA LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

(DEPARTAMENTO, AREA PERSONAL), RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL 

PROCEDIMIENTO Y LOGRAR EL OBJETIVO. 

• DESARROLLO: DESCRIBE EN IMPERATIVO, EN FORMA DETALLADA Y CLARA DE CADA UNO DE LOS 
PASOS A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE EL PROCEDIMIENTO. 

• TAMBIEN DEBE CONTENER UNA HOJA “CONSTANCIA DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL”, EN 
LA CUAL FIRMARA QUIEN SABE Y DEBE SABER DEL PROCEDIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SE RECOMIENDA QUE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS TENGAN LA MISMA ESTRUCTURA, PARA QUE 
LOS USUARIOS SE FAMILIARICEN CON EL ENFOQUE QUE SE APLICA A CADA UNO DE ESTOS. 
EL CONTENIDO DEBE DE SER AMBIGUO Y ESTABLECERSE CLARAMENTE. LAS COPIAS DEL MISMO 
DEBEN DE SER CLARAS Y LEGIBLES Y DEBEN SER REVISADOS Y ACTUALIZADOS PERIODICAMENTE. 

APLICACIÓN 

ESTE PROCEDIMIENTO SE APLICA UNICAMENTE A LAS INSTALACIONES DE INDEX DE MÉXICO, S. A. 
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CONTROL DE CAMBIOS: 
SE REALIZÓ UNA REVISIÓN DEL DOCUMENTO EN OCTUBRE DEL 2007, NO SE ENCONTRO NINGÚN 
CAMBIO, SOLAMENTE SE ACTUALIZÓ FECHA Y EL NÚMERO DE VERSIÓN. 
INDEX DE MÉXICO, S.A. 

                                                             PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 
CONSTANCIA  DE CAPACITACIÓN PARA EL PÉRSONAL 

NOMBRE:                                                                                  
             PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN            
             DE LOS PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS              
             DE OPERACIÓN                                                                                              PAGINA 3 DE 3 
                                                                                                                                  CLAVE:   PNO-CC-00 

 
NOMBRE DEL TRABAJADOR    PUESTO EN LA EMPRESA        FIRMA 
_________________________ _______________________         __________________ 
 
 
Los PNO modificados fueron: 
Procedimiento de limpieza de material de vidrio del área de fisicoquímicos:   PNO-CC-96    
Almacenamiento y desecho de reactivos y disolventes empleados en  el área de control de calidad    PNO-CC-71 
Identificación de soluciones para análisis PNO-CC-80 (con código de color de etiquetas) 
 
Reglamento para el área de control de calidad de físico químico. 
 
-La prohibición de la introducción o ingestión de alimentos ni de bebidas alcohólicas en las áreas de trabajo. 
-Nunca utilizar material de laboratorio para beber líquidos. 
-El entrenamiento  en el uso de campanas extractoras, extinguidor de fuego, duchas y otros  elementos de 
protección. 
-El rotulado de todos los recipientes y la colocación de símbolos en aquellos que contengan sustancias flamables 
o toxicas. 
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-La prohibición  de realizar  trabajos en forma aislada o solitaria 
-Uso correcto de la ropa de trabajo y elementos de protección (anteojos, guantes, etc.) 
-Contar con un botiquín de primeros auxilios. 
-Utilizar batas de algodón, guantes, anteojos. 
-Trabajar ordenadadamente. 
-No pasar del área limitada de trabajo. 
-No comer, no fumar. 
-Después de utilizar los reactivos regresarlos a su lugar. 
-No pipetear con la boca. 
-Cuando se rompa material de vidrio levantarlo en el momento. 
_Siempre anotarse en bitácora de los equipos. 
-Cuando rompas material apuntarte en la libreta indicada. 
-Procura  dejar tu área de trabajo y equipo utilizado en orden y con la asepsia necesaria. 
 
36.-CONCLUSIONES 
El laboratorio INDEX   trato de apegarse a la Norma NFPA, la cual nos indica la reactividad, y es muy funcional 
para la seguridad de los analistas. 
Estas modificaciones sirvieron para cambiar la forma de analizar con mayor seguridad, y mantener los análisis 
con un nivel de aceptación eficiente, lo cual también depende de la forma de trabajo. 
Con estos cambios realizados, estamos indicando que deben ser concientes en la protección personal, así como 
también, en la calidad de cada producto. El cual, comienza desde el laboratorio de análisis, y es fundamental  
para la materia prima, hasta obtener un producto a granel  terminado,  funcional y con la calidad necesaria. 
Siempre hay que llevar acabo un orden en los laboratorios, por seguridad é higiene, ya que en la industria 
farmacéutica es obligado por salud de los propios consumidores. 
 
36.1.-SUGERENCIAS 
Es recomendable que las empresas farmacéuticas mexicanas se actualicen y mejoren constantemente.  
Y que traten de mantener un nivel el cual permita la competencia. 
Que tomen en cuenta, que una parte importante es el área de control, ya que este es determinante para los 
análisis que son necesarios, los cuales demuestran la efectividad del producto. 
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