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Introducción. 
El concepto de Revisión Anual de Producto (RAP) es propuesto 
por la  Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, 
(FDA, por sus siglas en inglés) en 1976, éste consistía en que  se 
realizara  un resumen escrito para cada producto que reflejase el 
cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación (BPF)  para 
fármacos y medicamentos. En 1979, es publicada la primera guía 
para elaborar este documento. La Comunidad Europea, casi veinte 
años después, introduce esta misma idea, denominándola: 
Revisión de Calidad de Producto o “Product Quality Review. En 
México, el concepto de Revisión Anual de Producto, aparece en la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos en su 8ª edición, en 
el primer capítulo de la misma. En 1999, se elabora una guía, 
basada en las realizadas en Europa y Estados Unidos, titulada 
“Revisión Anual de Producto”, publicada por el Comité 
Interinstitucional de Buenas Prácticas de Fabricación (CIIPAM). 
Actualmente la RAP es un documento que debe  realizarse en la 
industria, según la NOM-059-SSA1-2006, por lo que su 
elaboración, ha ido adquiriendo de manera gradual importancia a 
nivel nacional e internacional. 
Metodología. 
La elaboración de la RAP está a cargo de la Gerencia de 
Aseguramiento y Control de la Calidad quién con sus 
departamentos va a formar un Comité y delegará la 
responsabilidad a uno de ellos para realizarla, pero todos 
trabajarán y evaluarán la RAP, se calendarizan los productos y 
después  se recopila información de todas las áreas que estuvieron 
involucradas directa o indirectamente con la realización del 
producto, dentro de esta reseña, se incluyen además los datos 
históricos de la pruebas realizadas a los lotes aprobados, sean 
cualitativas o cuantitativas, estas últimas, permiten llevar a cabo 
evaluación de tendencias de calidad por medio del análisis 
estadístico, toda este proceso, culmina con la elaboración de un 
reporte, en donde se definen las operaciones controladas y las no 
controladas, buscando siempre la mejora continua, o fijar acciones 
preventivas y/o correctivas para asignar responsabilidades, darles 
seguimiento y tener siempre como objetivo, la obtención de 
mejores resultados. 
Resultados y discusión. 
La recopilación de los datos da origen al Reporte de Revisión 
Anual de Producto (RRAP),  para cada producto y dosis, durante la 
estancia industrial realizada en BMS planta Tlalpan, se participó en 
la elaboración de 15 reportes de productos fabricados en la planta.  
Una vez que se concluye el mismo, se convoca a una junta en 
donde se da a conocer a los Departamentos de Aseguramiento y 
Control de Calidad y Producción, los resultados que arroja el 
reporte, dependiendo de la forma farmacéutica, importante es  
mostrar los gráficos de control y la capacidad mostrada por el 
mismo, en cada prueba. La figura 1 muestra la capacidad del 
proceso (a) para una prueba “A” y su gráfico de control histórico 
(b), importantes para la toma de decisiones cuando se lleva a cabo 
la reunión de RAP. 

 
   (a) 

 
                                   (b) 

Figura 1. (a) Capacidad del proceso en base a distribución normal, 
proceso sesgado. (b) Gráfico de control  para prueba A, se 

muestran los datos históricos, los límites de especificación (rojo) y 
los de control (negro) calculados. 

Conclusiones. 

 La revisión anual de producto es un análisis histórico que 
evalúa mediante distintos parámetros la calidad de un 
producto durante determinado tiempo (un año). 

 El análisis estadístico permite observar el 
comportamiento numérico y gráfico de los datos 
derivados de  las pruebas que se realizan al producto. 

 La revisión del RRAP por todas las áreas involucradas 
con el proceso de manufactura, trata los aspectos más 
relevantes derivadas del estudio, así como las causas de 
algún impacto negativo en la calidad del producto y las 
acciones para evitarlas. 

 La RAP permite que la empresa pueda autoevaluarse y 
saber que está haciendo bien y que debe mejorar para 
brindar productos de calidad a sus clientes. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE  LA EMPRESA 

 

Bristol Myers – Squibb (BMS) es una de las diez principales empresas farmacéuticas a 

nivel mundial, empresa transnacional cuyo origen y capital se encuentran en Estados 

Unidos.   

 

La compañía tiene dos divisiones: una Farmacéutica y otra denominada Grupo para el 

Cuidado de la Salud, que se compone de la empresa nutricional Mead-Johnson.  

La compañía está redirigiendo sus esfuerzos y negocio hacia el campo de la 

biotecnología. La búsqueda estratégica de asociaciones con empresas biotecnológicas 

permitirá fortalecer el portafolio de productos de la compañía, mejorando la tecnología y 

manteniendo la productividad de la línea. 

 

BMS realiza operaciones en México desde 1947, desarrollando marcas muy tradicionales 

y conocidas que gozan de la confianza de médicos y pacientes. 

 

BMS reportó ventas en el 2007 en México por aproximadamente  90 millones de pesos. 

 

La presencia de Bristol-Myers Squibb en México también ha sido importante en el área de 

medicamentos sin receta médica o autoconsumo (OTC), pues ha desarrollado productos 

que cuentan con arraigo y confianza entre la población, tales como la línea Tempra, el 

antipirético y analgésico más prescrito en México; el antiácido Sal de Uvas Picot, con más 

de 75 años en el mercado y Graneodín, para el alivio de las molestias en la garganta y las 

vías respiratorias. 

Por su parte, la división nutricional Mead-Johnson también ha ejercido una importante 

influencia en el país. Esta compañía tiene más  de 100 años de historia abocándose a la 

investigación y desarrollo de productos nutricionales para la población infantil. Mead-

Johnson es líder mundial a través de una línea completa de productos entre los que 
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destacan Kindercal, Protevit, Enfamil, Visoles y Sustagen. En México también se manejan 

los productos Choco Milk y Cal-C-Tose. 

 

Figura 1. Logo de BMS México. 

La figura 2 muestra como se distribuye administrativamente la empresa para ser 

manejada a nivel mundial. 

 

 

 

Figura 2. Descripción Administrativa de BMS a nivel mundial 
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1.2  GIRO DE BMS MÉXICO 

 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S. de R.L. de C.V.) 

 

 Industria farmacéutica dedicada   a la fabricación de medicamentos. 

 

 Maquiladora  de diversos productos farmacéuticos para  los Laboratorios Sanofi-

Synthélabo de México, S.A. de C.V. y Aventis Pharma, S.A. de C.V. (Sanofi – 

Aventis) y Novartis Farmacéutica S. A. de C.V. 

 

1.3 ORGANIGRAMA  

 

En la figura 3, se presenta de manera general, la organización de la empresa 

estructuralmente. 

Se hace mención de los Departamentos que conforman el área de Aseguramiento y 

Control de la Calidad, por ser en donde se llevó a cabo la realización de este trabajo, 

específicamente en el Departamento de Documentación. 
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Figura 3. Organigrama de BMS Planta Tlalpan
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1.4  MISIÓN 

 

“Prolongar y mejorar la vida humana proporcionando productos de  la más alta calidad, 

desarrollados mediante la innovación e investigación, en un ambiente organizacional ético 

y eficiente, con recursos financieros sólidos y relaciones productivas de negocios; 

concientizando y preservando el medio ambiente limpio y sano.” 

 

1.5  VISIÓN 

 

“Ser la compañía global diversificada más importante en el campo de la salud y del 

cuidado personal.” 

1.6  CROQUIS DE UBICACIÓN. 

 

Calzada de Tlalpan No. 2996. 

Col. Ejido de Santa Úrsula Coapa. 

Delegación: Coyoacán. 

CP: 04850. 

Teléfono: 57239700. 

Página en internet: www.bristol.com.mx 

 

 

 

 

Figura 4. Croquis de Ubicación de BMS Planta Tlalpan. 
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1.7 ANTECEDENTES. 

 Bristol Myers Squibb es el resultado de la unión de tres grandes compañías 

farmacéuticas: Bristol Myers, Mead Johnson y E.R. Squibb & Sons.  

 1990: BMS funda un Instituto para la Investigación Farmacéutica (PRI) con sede 

en Princenton. 

 1991: El Instituto Nacional de Cáncer otorgó a BMS el contrato para el desarrollo 

comercial de TAXOL (paclitaxel), un complejo para la lucha contra el cáncer. 

 2008: El medicamento Abilify (aripiprazole) es autorizado por la FDA para ser 

administrado a niños y jóvenes ( de 10 a 17 años) para tratamientos de episodios 

de desórden bipolar I, en adultos q presentan también estos últimos combinado 

con tratamiento de Litio o Valproato,  y en jóvenes de 13 a 17 años para el 

tratamiento de la esquizofrenia. 

 Programas de impacto laboral y social para contribuir al bienestar de empleados y 

la sociedad. 

 BMS en México y Centroamérica lleva a cabo más de 40 diferentes proyectos de 

investigación en 200 centros: Hospitales privados y de gobierno, así como clínicas 

de éstas índoles. 

1.8 FORMAS FARMACÉUTICAS EN PLANTA TLALPAN 

Se enlistan a continuación las formas farmacéuticas que maneja la Planta ubicada en 

Tlalpan. 

 Tabletas. 

 Tabletas recubiertas. 

 Líquidos orales. 

 Líquidos estériles. 

 Suspensiones. 

 Polvo efervescente oral. 
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1.9 VALORES Y POLÍTICAS INTERNAS. 

En BMS se manejan los valores siguientes, esto garantiza la estadía y compromiso mutuo 

de la empresa con quienes laboran en ella. 

 Crecimiento. Compromiso de la empresa a dedicarse a incrementar con 

responsabilidad el valor de las acciones de su compañía con base en un 

crecimiento continuo, finanzas sólidas, colaboraciones de negocios productivas. 

 Innovación: Mejora continua de los productos, a través de la investigación y 

desarrollo. 

 Trato justo. Al respeto personal, remuneración justa y a un trato honesto y 

equitativo.  

 Ética en los negocios. Comprometerse con los proveedores a actuar siempre con 

conductas y prácticas éticas, eficientes y corteses, respetar  intereses y observar 

política de puertas abiertas. Construir y conservar la confianza y buena voluntad, 

que son los cimientos de relaciones comerciales exitosas. 

 Estándares de excelencia, seguridad y  confianza: Lo que permite ofrecer 

medicamentos seguros, efectivos y de alta calidad. 

 Honor e integridad: Ingrediente invaluable del producto que se oferta, debido al 

respeto que la empresa tiene con clientes, pacientes, empleados, socios, 

accionistas y la comunidad en general.    

 

Finalmente, en cuanto a las políticas que maneja la corporación para el desarrollo de las 

actividades que cada trabajador realiza, se tienen las siguientes: 

 Lidera Estratégicamente: Crea una visión precisa y la traduce en objetivos y 

planes; toma decisiones que apoyan la estrategia y la misión de la organización; 

aprovecha los recursos externos para complementar las capacidades internas, y 

alinea el trabajo y los recursos para reforzar las prioridades.  
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 Impulsa el Desempeño: Entrega resultados con un alto nivel de integridad, 

enfocándose al mismo tiempo en la ejecución; monitorea los resultados; asume 

nuevos retos y demuestra responsabilidad; actúa con flexibilidad y perseverancia, 

equilibrando la precisión y la prontitud en la toma de decisiones, y elimina las 

barreras.  

 Innova: Desarrolla ideas y busca alternativas que crean valor para los pacientes, 

los clientes y los accionistas; se enfoca en el mejoramiento continuo y aprende de 

los aciertos y los errores; impulsa los cambios positivos, y toma riesgos de 

negocios adecuados e informados.  

 Fomenta el Trabajo en Equipo: Colabora más allá del equipo y la matriz para 

obtener resultados; crea y mantiene la confianza, promueve la inclusión y el 

respeto por los demás, y alinea los objetivos individuales y del equipo para cumplir 

con la estrategia de la compañía  

 Comunica Directamente: Comunica la información y las decisiones de una manera 

abierta y honesta; busca puntos de vista múltiples y distintos y escucha a otras 

personas; habla de las dificultades y riesgos, y escala los problemas 

adecuadamente. 

 Desarrolla y Energiza a las Personas: Se ocupa de su desarrollo personal, del 

desarrollo de sus colegas y de las personas que le reportan directamente; busca e 

incorpora la retroalimentación y el coaching; crea un equipo diverso de alto 

desempeño; crea energía y entusiasmo; se compromete con el aprendizaje 

continuo y a compartir el conocimiento, e invierte en otras personas. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

La competitividad, exige a  las empresas de cualquier rama industrial,  incluida la Industria 

Farmacéutica, emplear el concepto y uso de la palabra  “calidad” como  parte esencial de 

sus procesos, la cual garantiza la excelencia de un  bien o servicio  que llega a manos de 

un consumidor cada vez más exigente en cuanto a características que éstos deben 

cumplir para satisfacerlo, así entonces la industria deberá apegarse a la legislación 

internacional, nacional y a los lineamientos que ella misma maneje para cumplir estos 

estándares. 

Un histórico de los lotes manufacturados  de la forma farmacéutica, brinda a la empresa, 

información detallada del estado que guarda ésta respecto a los productos que ofrece al 

consumidor,  cuando se realiza la “Revisión Anual del Producto” –que es el documento 

que permite establecer una evidencia documentada,  de todos aquellos sucesos  que 

rodearon al mismo durante el periodo bajo estudio, para posteriormente conocer las 

condiciones generales en las cuales se encuentra el proceso de manera cualitativa y 

cuantitativamente-  se logra concientizar a la empresa, de cuales son aquellas cosas que 

se están logrando satisfactoriamente y si no es así, el establecer acciones preventivas y/o 

correctivas  que eviten un impacto negativo en la calidad del producto terminado, o bien, 

optimizar el proceso de producción  con el fin de evitar futuras eventualidades. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 

 Elaboración de un formato de guía sobre como elaborar un “Reporte de  Revisión 

Anual de Producto” en la industria farmacéutica, incluyendo en él, cada uno de los 

puntos que lo conforman. 

3.1  OBJETIVOS PARTICULARES. 

 Demostrar y reconocer la importancia de la elaboración de la Revisión Anual de 

Producto en la Industria Farmacéutica. 

 Conocer y saber cuál es la función de cada una de las áreas que integran un 

comité de calidad. 

 Saber cuál es la información y documentación necesaria para elaborar la RAP.  

 Conformación de la RAP. 

 Análisis del Reporte de la Revisión Anual de Producto y establecer los beneficios 

que obtiene la empresa. 

 Conocer otros conceptos relacionados con la RAP, tales como: Validación, 

optimización de procesos y control de cambios 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

La Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA),  propuso  por primera 

vez en 1976  se realizara  un resumen escrito para cada producto, modificando  las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)  para fármacos y medicamentos. El objetivo  de 

esta propuesta  era  que se proporcionaran  procedimientos confiables para la correcta 

manufactura de cada fármaco y medicamento, basados en lineamientos establecidos,  así 

se podrían  evaluar los estándares de calidad para cada producto. La respuesta por parte 

de la industria no se hizo esperar, ésta se oponía a la propuesta realizada, sin embargo, 

la FDA indicó que este resumen escrito debería llevarse a cabo de manera obligatoria por 

lo que esta disposición tuvo que ser obedecida y cada compañía debió comenzar a 

realizar el reporte escrito de manera anual. 

Finalmente, la propuesta se publica en 1978 en una versión  denominada Buenas 

Prácticas de Manufactura Actualizada  para fármacos y medicamentos1 dictándose con 

carácter obligatorio   para cada industria químico – farmacéutica. Así en 1979, después de 

esta publicación,  se adopta, para este documento, el nombre de “Revisión Anual de 

Producto (RAP)”, o sus siglas en inglés: “Product Annual Review (PAR), ó “Annual 

Product Review (APR)”. 

Posteriormente en agosto de 2001, la FDA adopta y publica una guía para la elaboración 

de la Revisión Anual de Producto2, desarrollada por un conjunto de expertos3. Esta guía 

fue incorporada como una segunda parte en las Buenas Prácticas de Manufactura de la 

Comunidad Europea en octubre de 2005, pero en ella se denomina a la Revisión Anual de 

Producto: Revisión de Calidad de Producto o “Product Quality Review” . 

Así, la EMEA, es el grupo responsable para coordinar la evaluación científica de la 

seguridad, eficacia y calidad de los productos medicinales, así como toda la metodología 

analítica y el reconocimiento de procedimientos, ésta institución también propone cambios  
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en la legislación farmacéutica que serán aprobados por la Comisión Europea. Existe una 

guía en Europa4, que  soporta los principios implantados por la FDA, en materia del PAR. 

En 2004 la EMEA, pone a disponibilidad de organismos como la Asociación de Industrias 

Farmacéuticas de la Federación Europea5, la Asociación de Medicamentos Parenterales 

(PDA) y otras organizaciones una  copia o proyecto de la EU GMP para que estos 

organismos hicieran los comentarios al respecto y posteriormente devolverlo a ésta para 

hacer las correcciones derivadas de la revisión, para que así, finalmente la Comisión 

Europea anunciara formalmente la finalización de la revisión de la guía en noviembre de 

2005, entrando en vigor para enero de 2006. 

México, no se retrasa en la implementación de dar a conocer el concepto de RAP y todo 

lo que confiere a la elaboración de este documento, basándose en los lineamientos 

marcados por la FDA, y es el Comité Interinstitucional de Buenas Prácticas de Fabricación 

(CIPAM)6.  

Se introduce entonces  el concepto de Revisión Anual de Producto7, pero no es, hasta el 

2005 que es publicado el PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-059-

SSA1-2004 titulado: Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria 

químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos (modifica a la NOM-

059-SSA1-1993, publicada el 31 de julio de 1998), donde ya se indica, de manera 

obligatoria que se realice la RAP, que se logra finalmente, de manera oficial, cuando la 

NOM es publicada el 22 de Diciembre de 2008, como  NOM-059-SSA1-2006. 
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4.1.1 ¿QUÉ ES LA REVISIÓN ANUAL DE PRODUCTO? 

El análisis histórico de la calidad de un producto, el cual toma como referencia todos los 

documentos regulatorios vigentes en el ámbito químico-farmacéutico nacional, los criterios 

internacionales reconocidos generalmente, así como los lineamientos internos de cada 

empresa. 

4.1.2 ¿QUÉ ES EL REPORTE DE REVISIÓN ANUAL DE PRODUCTO? 

El informe escrito en el cual se redacte de manera clara, la información más importante y 

significativa que se detecta alrededor del producto, en un año de producción de éste, y es 

el que se somete frente a los responsables de áreas de la Unidad de Calidad y 

Producción para ser analizado y obtener de él, las acciones preventivas y/o correctivas 

que se necesiten aplicar al producto. 

 

4.1.3 ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA RAP? 

 

 Análisis de tendencia de calidad de proceso y productos. 

 Mejora continua de procesos. 

 Cumplimiento con los requerimientos legales. 

 

4.1.4 ¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DE LA RAP? 

La industria farmacéutica en su organización, para realizar el RRAP (Reporte de Revisión 

Anual de Producto), debe contar con un grupo, denominado ”Comité de Calidad” que 

tendrá  como mínimo a los siguientes representantes:   

Gerente de Control de Calidad, el cual nombrará a un encargado de coordinar la 

realización de la RAP, las áreas contempladas son: 

 Control y Aseguramiento de la Calidad. 

 Documentación. 

 Control fisicoquímico. 

 Control microbiológico. 
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 Validación. 

 Producción (Manufactura, acondicionamiento y maquilas, ésta última si aplica) 

 Asistencia técnica y/o desarrollo. (Tecnología farmacéutica) 

 

4.2 DESARROLLO DE LA RAP 

 

4.2.1 ORGANIZACIÓN 

La responsabilidad de la elaboración de la  RAP, en BMS,  está a cargo del departamento 

de Documentación (Ver Figura 5), el cual depende directamente de la Unidad de Control y 

Aseguramiento de la Calidad. 

Las actividades del área se dividen entre cinco personas diferentes, una de ellas es con 

quien se  trabajó directamente en la realización de la RAP durante la estancia en la 

industria. 

 

 

Figura 5. Organigrama del área de Documentación en BMS planta Tlalpan, 

departamento encargado de realizar la  RAP. 
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4.2.2 PROGRAMA 

Para elaborar la  RAP se establece primero un programa (Ver figura 6), en donde se 

planean los productos que serán sometidos a revisión, así como también se indica el 

periodo de revisión que se abarcará, fijándose al mes un número determinado de 

productos, éste incluye: 

1. Productos de manufactura local 

2. Maquilados 

3. Importados 

En el programa inicial se dio prioridad a los productos que la empresa manufactura de 

manera frecuente y se procuró  incluir por mes también un producto pequeño en cuanto al 

volumen de producción, éste también se realizaba, de esta manera se iban intercalando, 

procurando incluir los tres tipos mencionados anteriormente y el trabajo se hizo de 

manera uniforme.  

 

Figura 6.  Planeación de los productos que serán sometidos a revisión indicando el 

periodo que se abarcará. 
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4.2.3 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DEL RRAP 

La información generada, conforma un reporte denominado Reporte de Revisión Anual de 

Producto (RRAP), que será aquel que permita un fácil manejo de la información y 

resultados, es un reporte que pretende contener lo más importante y significativo 

considerado durante el año que se estudia, el RRAP  se elabora por producto y pueden 

ocurrir dos casos: 

 Que el producto cuente con el mismo nombre comercial y contenga el mismo 

principio activo, pero con diferentes formas farmacéuticas, en tal caso se elaborara 

un reporte para cada forma farmacéutica. 

 Que el producto cuente con el mismo nombre comercial y contenga el mismo 

principio activo, pero presente diferentes dosis, caso en el cual se elaborara un 

solo reporte, separando las dosis. 

La metodología que se sigue para elaborar la RAP, se encuentra  en las figuras 7 y 8, en 

donde se muestra el diagrama de  flujo que se sigue en el proceso para la revisión de 

cada producto bajo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELABORACIÓN E IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN ANUAL DE   PRODUCTO EN LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA 

- 17 - 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Diagrama de flujo de elaboración del Reporte Anual de Producto 
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Figura 8.  Diagrama de flujo para análisis de los datos cualitativos y 

cuantitativos. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

La conformación del Reporte de Revisión Anual de Producto será  la siguiente: 

5.1 PORTADA: Incluye el nombre comercial y genérico del producto, la forma 

farmacéutica, la dosis y el periodo bajo estudio (Ver Anexo 2) 

5.2 HOJA DE APROBACIONES: En la cual deberá firmar quién realiza, revisa, verifica y 

aprueba el documento como mínimo. (Ver anexo 3). 

5.3 OBJETIVO: Establecer de una manera clara, las metas que se pretenden cumplir al 

inicio de la RAP y cuando ésta se concluya, esto es, dejar en claro, que se pretende 

llevar a cabo el reporte para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad de 

la empresa y proponer acciones diversas, en donde se busque la mejora continua en 

el producto. (Ver anexo 4) 

5.4 ALCANCE: La realización de cada una de las secciones que conforman la RAP,  

involucra a todas las áreas que son miembros del Comité de Calidad, por lo que a 

ellas se dirige el documento. (Ver anexo 4). 

5.5 RESPONSABILIDADES: Se definen detalladamente, las actividades para cada 

miembro que integra el Comité de Calidad, incluyendo a  Gerencia de Control y 

Aseguramiento de la Calidad y a la Dirección de Planta, se especifican roles y puestos 

(Ver Anexo 4) 

5.6 CÓDIGO Y PRESENTACIÓN que se evaluará (Ver anexo 4) 

5.7 LISTA DE LOTES APROBADOS Y RECHAZADOS: Se indican todos los lotes que 

fueron manufacturados en el periodo de estudio y el dictamen correspondiente por 

parte de la Unidad de Calidad, se indica si existe alguna observación. (Ver Anexo 5) 

5.8 LISTADO DE EVENTOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCESO DE 

MANUFACTURA, Estos eventos son investigaciones que se abren desde el momento 

en que la  UC o Producción detectan alguna desviación que puede impactar la calidad 

del producto, se abre el reporte correspondiente y se le da seguimiento, analizando 

todas las posibles causas que pudiesen haberlo provocado, una vez que éstas son 

identificadas, deben establecerse las CAPA necesarias, que duraran el tiempo que se 

necesite para darle solución al mismo, esto depende de la gravedad del evento  



 

ELABORACIÓN E IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN ANUAL DE   PRODUCTO EN LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA 

- 20 - 

 

 

suscitado, lo que es importante mencionar es que hasta que no se cierra el evento, 

incluyendo  las acciones preventivas y correctivas y lo que de ellas emane, el lote no 

se comercializa, ya que al no tener un estado “Cerrado” para el evento, no se puede 

saber si éste afecta o no la calidad del producto. (Ver Anexo 6) 

5.9 INVESTIGACIONES DEL LABORATORIO FISICOQUÍMICO El laboratorio de Control 

Fisicoquímico, es el encargado de realizar los análisis a toda la MP y el PT, es de 

suma importancia la colaboración de esta área a la RAP, ya que son ellos quienes 

proporcionan todos los datos cualitativos y cuantitativos del producto bajo revisión, por 

lo que la manera en la que lleven a cabo su trabajo impacta de manera directa en si 

un lote puede ser Aprobado o Rechazado. Se manejan diversos niveles de eventos, el 

menos significativo es el  que se obtiene cuando una muestra está dentro de 

especificación y otra no, por lo que se procede al re análisis, si después de esto no se 

logra se abren reportes que investigan exhaustivamente a los analistas, los equipos, el 

método utilizado, y vuelven a re analizar  el lote, si después de esto se siguen 

obteniendo los mismos resultados fuera de especificación se rechaza el lote. Se debe 

cumplir con la apertura y cierre de CAPA, y el Laboratorio debe trabajar en conjunto 

con todas las áreas involucradas en la manufactura del producto, para descubrir la 

causa raíz de la desviación, ya se menciono que el peor de los casos es que se 

rechace el lote, pero si el lote se aprueba con la desviación presentada, esto debe ser 

producto de la investigación que se haga de la misma y si se determina que el lote se 

puede comercializar, será asegurando que no impacta de manera negativa en la 

calidad del producto. (Ver Anexo 7) 

5.10 INVESTIGACIONES QUE OCURRAN EN EL LABORATORIO 

MICROBIOLÓGICO.  Ocurre lo mismo que en el caso de 5.9 (Ver     Anexo 8). 

5.11 RE-TRABAJOS Y RE-ACONDICIONAMIENTOS: Se indica si se suscitó alguno 

en el periodo de revisión.  El re-trabajo ocurre cuando se adiciona una etapa al 

proceso de producción, debe existir un PNO para llevarlo a cabo y no está permitido 

en productos estériles dosificados en su envase primario, según la NOM-059-SSA1-

2006El re-acondicionamiento ocurre cuando se realiza de nuevo, una etapa de  
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acondicionamiento del producto, solo está permitido que se realice el cambio del 

empaque primario en formas farmacéuticas sólidas.  (Ver anexo 9) 

5.12 QUEJAS Y DEVOLUCIONES: Se describen las quejas que se suscitan por parte 

de los clientes o a nivel intercompañía. Las quejas y devoluciones se hacen por 

motivos de calidad, aunque es necesario indicar que una queja no siempre 

desencadena una devolución del producto, cuando se reporta una queja, se envía con 

ella la fracción del lote de producto que presenta la anormalidad, cuando hay 

devoluciones, es cuando gran parte del mismo se encuentra en mal estado y el 

número de piezas es mayor, incluso el lote completo puede ser devuelto. (Ver anexo 

10)  

5.13 CONTROL DE CAMBIOS: Un control de cambios, es la evaluación y 

documentación de cualquier cambio que pudiera impactar en la calidad del producto. 

Se registran todos los cambios ocurridos bajo el periodo de revisión. Es un sistema 

que permite administrar de forma organizada los cambios propuestos por algún 

departamento de la compañía. Todo cambio a cualquier equipo de producción, método 

analítico, proceso, sistema y/o instalaciones debe ser planeado, evaluado, autorizado 

y documentado antes de su aceptación, interviniendo en todo momento el comité de 

calidad. Uno de los aspectos más importantes a considerar es el documentar y evaluar 

el beneficio y riesgo que se obtienen con el cambio mediante una investigación 

exhaustiva y el soporte técnico de éste. (Ver Anexo 11) 

5.14 REQUERIMIENTOS REGULATORIOS: Debe indicarse si se registran 

modificaciones o alguna requisición por parte de la COFEPRIS  Indicar si hay registros 

modificados o registros cancelados (Ver Anexo12) 

5.15 RETIRO DE PRODUCTO DEL MERCADO: Un retiro de producto del mercado 

(Recall, por sus siglas en inglés), representa pérdidas millonarias para una compañía, 

debido a que independientemente de la cantidad económica, la empresa pierde 

credibilidad y clientes, es por eso que cada industria debe evitar al máximo, este punto 

en la RAP, un Recall se hace por motivos de calidad, porque el producto ya colocado 

en el mercado, está ocasionando problemas a una parte considerable de la población 

que lo consume y se ve reflejado en el rechazo del cliente por el producto, reflejado  
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por reacciones adversas, etc. Por ello es importante apegarse a los estándares de 

calidad más exigente desde que se adquieren las MP hasta su transformación en PT. 

(Ver Anexo 13) 

5.16 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO: En esta parte se incluye los  

datos proporcionados por los Laboratorios correspondientes según las pruebas que se   

realizaron al GNL y/o PT,  se organizan como indica la figura 8 y después de hacer esto 

se realiza el análisis estadístico de los datos cuantitativos.  

5.16.1 IMPORTANCIA DE LA ESTADÍSTICA EN LA RAP 

La estadística es una herramienta de suma importancia en el control de calidad, 

específicamente la estadística descriptiva, que consta de los procedimientos usados para 

resumir y describir las características importantes de un conjunto de medidas, ya que así 

se pueden tomar decisiones y poder actuar en consecuencia, mediante el análisis 

estadístico y más aún desde el momento de ir obteniendo los datos, se pueden obtener 

valores erráticos o atípicos, éstos son importantes, ya que indicarán desviaciones en el 

proceso de manufactura o en la forma de efectuar el análisis en el caso del laboratorio, de 

esta manera se pueden implementar medidas para prevenirlos. 

Con los datos de cada prueba  se realizará  la determinación de: 

 Media 

 Rango 

 Desviación estándar 

 Límites de control superior e inferior  

 Capacidad de Proceso 

Estas medidas permitirán la  construcción de gráficos de control en las cuales se podrá  

monitorear la variación en una característica del producto a lo largo del tiempo. Se utilizan 

para estudiar el desempeño pasado, para evaluar las condiciones presentes, o para 

predecir los resultados futuros. La información obtenida al analizar una gráfica de control 

constituye la base para el proceso de mejoramiento. Los diferentes tipos de gráficas de 

control permiten analizar diferentes tipos de variables críticas para la calidad (CPC). 



 

ELABORACIÓN E IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN ANUAL DE   PRODUCTO EN LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA 

- 23 - 

 

 

Primero se ajustan los datos a una curva de distribución normal, donde se observan 

fenómenos como el  sesgo que es una medida estadística que describe la simetría de la 

distribución alrededor de la media. Si el sesgo es igual a cero, la distribución es simétrica; 

si el sesgo es positivo la distribución tendrá una cola asimétrica extendida hacia los 

valores positivos. Un sesgo negativo indica una distribución con una cola asimétrica 

extendida hacia los valores negativos,  ver figura 11. 

5.16. 2 CURVA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL 

La función de densidad está dada por: 

 

donde (mu) es la media y (sigma) es la desviación estándar poblacional (  es la 

varianza). 

Muchas variables aleatorias continuas presentan una función de densidad cuya gráfica 

tiene forma de campana. 

La importancia de la distribución normal se debe principalmente a que hay muchas 

variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de la normal: 

 Caracteres morfológicos de individuos  

 Caracteres fisiológicos como el efecto de un fármaco  

 Caracteres sociológicos como el consumo de cierto producto por un mismo grupo de 

individuos  

 Caracteres psicológicos como el cociente intelectual  

 Nivel de ruido en Telecomunicaciones  

 Errores cometidos al medir ciertas magnitudes  

 Valores estadísticos muestrales como la media  

Distribución normal estándar. Estandarización 

Cuando y , la distribución se conoce con el nombre de normal estándar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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Dada una variable aleatoria normal X, con media  y desviación típica , si definimos otra 

variable aleatoria, denominada “z”. 

 

Entonces la variable aleatoria Z tendrá una distribución de porcentaje altamente normal 

aunque algunas veces muy estándar y a la vez pequeña y . Se dice que se 

ha tipificado o estandarizado la variable X. 

Sin embargo,  para el caso de muestras, la media y la  desviación estándar se simbolizan 

de manera diferentes, la fórmula para convertir a “Z” es la que se muestra en la ecuación 

2. 

 

Así la figura 9 se muestra la distribución normal estandarizada para una muestra con las 

mediciones transformadas a “Z”, la línea vertical central representa la media y en el eje x 

se encuentran las “Z”, se observan 1,2 y 3 “Z” alejadas del valor central, las “Z” son  
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equivalentes a las “s”. En la mayoría de los datos, una gran parte de los valores tienden a 

agruparse en algún lugar cercano a la media, en la distribución normal: 

 

 Aproximadamente el 68% de los valores se encuentran a una distancia de +/- 1 s 

de la media. 

 Aproximadamente el 95% de los valores se encuentran a una distancia de +/- 2s 

de la media. 

 Aproximadamente el 99% de los valores se encuentran a una distancia de +/- 3s 

de la media. 

Esta regla, que se encuentra ilustrada en la figura 9, muestra como se distribuyen los 

valores por encima y debajo de la media, esto permite identificar los valores atípicos 

cuando se analiza un conjunto de datos numéricos, esta regla dice que solo uno de cada 

20 datos estará alejado de la media más allá de 2s en cualquier dirección, los valores que 

no se encuentran en este intervalo se consideran como posibles atípicos y son valores 

que pueden salir de control estadístico. 

 

Figura 9. Distribución normal estandarizada 
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5.16.3 CÁLCULO DE LOS LÍMITES DE CONTROL ESTADÍSTICO: 

Los límites de control estadístico se calculan  incluyendo +/- 3s por arriba y debajo de la 

media, como se muestra en la figura 10, importante es mencionar que un proceso, para 

determinar que la variable  se encuentra bajo control estadístico, los datos deben oscilar 

alrededor de +/- 2s de la media, así se tiene la certeza de que los datos no  acercarán a  

los límites de control, ya que cuando esto sucede, se deja de tener control sobre la 

variable y se corre el riesgo de salir de los límites. 

 

Figura 10. Límites de control estadístico. 

Se calculan de la manera siguiente: 
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5.16.4 CÁLCULO DE LA MEDIA. 

 

 

5.16.5 CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR. 

…(5) 

5.16.6 CAPACIDAD DEL PROCESO. 

Se define como la diferencia entre el límite superior de especificación (LSE) menos el 

límite inferior de especificación (LIE), entre seis veces la desviación estándar poblacional 

σ, o la desviación estándar muestral s, para el caso del análisis en la RAP se usa la s. 

…(6) 

 Cp≥1.33 el proceso es satisfactorio 

 Cp=1.00 el proceso es adecuado 

 Cp≤1.00 el proceso no es capaz 

La definición del Cp dada por la ecuación 6 supone de manera implícita que el proceso 

está centrado, o sigue una distribución normal (figura 11), su capacidad real será menor 

que la capacidad indicada por el Cp, ya que este cociente considera una capacidad 

potencial, si no ocurre esto,  si el proceso corre fuera del centro, es decir, muestra un 

sesgo o se encuentra la mayor parte de los valores a uno u otro extremos de los límites 

de especificación, como se muestra en la figura 11, debe calcularse la capacidad del 

proceso real, que viene dada por la siguiente ecuación: 
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…(7) 

Se elige el valor mínimo debido a que es un cociente de capacidad del proceso 

unilateral que se calcula con respecto al límite de la especificación más próximo a 

la media del proceso 

 

 

Figura 11. Sesgos de la curva de distribución normal 

Es importante mencionar que hasta que no se calcula el Cpk del proceso no se puede 

determinar si éste es capaz o no. 

¿Pero cómo saber cuándo  calcular uno u otro índice? ¿Se deben usar los dos índices? El 

criterio para dar respuesta a esta pregunta es el siguiente: 

La capacidad del proceso, Cp se calcula cuando la diferencia entre la media de 

especificación y la media, producto del cálculo de los límites de control es menor a uno, lo 

cual significa que los datos arrojados por el proceso se comportan de una manera similar 

a una distribución normal. En este caso, con el cálculo del Cp es suficiente. 
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La capacidad del proceso real, Cpk se calcula cuando la diferencia entre la media de 

especificación y la de control es mayor a la unidad, lo que indicará que el proceso  se 

encuentra sesgado, ya sea a la derecha o a la izquierda, ver figura 11. 

Para una mejor comprensión de lo indicado anteriormente, se realiza un ejercicio en 

donde se analizará a partir de la Tabla 12 las pruebas cuanti-cuali de un producto “A” y 

usando el programa estadístico Minitab V.15. 

5.17 VALIDACIÓN DE PROCESO: Evidencia documentada que demuestra que a través 

de un proceso específico se obtiene un producto que cumple consistentemente con 

las especificaciones de calidad establecidas. (Ver Anexo 15) 

5.18 VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS Deben validarse los métodos analíticos 

usados para la evaluación del activo  relacionado con el producto, ésta se lleva  a 

cabo  cuando no se realizan  métodos farmacopeicos y estarán documentadas y 

justificadas las pruebas que demuestren la aplicabilidad del método a los activos en 

las condiciones con las que cuente el laboratorio. 

Cualquier cambio en un método analítico contará con un control de cambios 

aprobado (Ver Anexo 16) 

5.19 ESTABILIDAD: Es la propiedad de un medicamento contenido en un envase de 

determinado material para mantener durante el tiempo de almacenamiento y uso las 

características físicas, químicas, fisicoquímicas, microbiológicas y biológicas entre 

los límites especificados y se lleva a cabo mediante un PNO y lo indicado en la 

NOM correspondiente. El análisis de estabilidad en la forma farmacéutica permitirá 

establecer criterios importantes como la asignación de fecha de caducidad, 

temperatura y humedad óptima de almacenamiento, así como las condiciones 

generales de anaquel que guardará el producto una vez puesto en comercialización 

(Ver anexo 17). 

5.20 CONCLUSIONES: Derivadas del periodo de revisión y basadas en los objetivos 

que se plantean al inicio de la misma, desglose de todos los resultados obtenidos 

en cuanto a los datos proporcionados por los laboratorios correspondientes, indicar 

las tendencias detectadas y cualquier situación y/o desviación que afecte la calidad 

del producto (Ver Anexo 18) 
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5.21 OBSERVACIONES: Abarca las acciones correctivas y/o preventivas derivadas de 

la RAP detectadas por quien la elaboró y llevadas al comité de calidad para ser 

discutidas y ponerlas en marcha.(Ver anexo 18) 

5.22 REFERENCIAS: La bibliografía consultada en la realización de la RAP. (Ver anexo 

18) 

5.23 INDICE DE TABLAS Y FIGURAS: Las incluidas en la RAP, por separado. (Ver 

anexo 18) 

Es importante mencionar que cuando se concluye un RRAP, se reúnen las áreas de 

Calidad y Producción, para conocer los resultados de ésta y proponer las acciones a 

realizar para erradicar gradualmente los errores encontrados, quienes se encargan de 

realizar el reporte deben presentar las observaciones derivadas del estudio, ya que ellos 

son quienes conocen lo que ocurrió en todo ese año de producción y deben alertar a 

quienes tienen que ver con ello. 

Una vez desarrollados y analizados los puntos que conforman el RRAP, se indican en la 

tabla 1, los productos en los cuales se participó en la RAP durante la estancia en BMS, 

éstos son principalmente “OTC” que la empresa ha colocado en el mercado y figuran 

entre los productos de mayor venta.  
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Tabla 1. Productos realizados en BMS 

Nombre 

comercial 

Principio 

activo  

Forma 

Farmacéutica 
Dosis 

Capotena Captopril Tableta 
50 mg 

25 mg 

Amikin 
Sulfato de 

Amikacina 
Inyectable 

1g/4mL                

500 mg/2mL     

250 mg/2mL       

100 mg/2mL 

Tempra Paracetamol 

Tableta 

160 mg 

80 mg 

500 mg 

650 mg 

Gotas 100 mg/1mL 

Jarabe 3.2g/100 Ml 

Supositorio 
100 mg 

300 mg 

Graneodín Benzocaína Pastilla 10 mg 

BMS,  como parte de su normativa interna, el cumplimiento a la NOM-059-SSA1-2006 y la 

FDA,  debe realizar la RAP para cada una de las líneas de productos que maneja, la 

realización de este proyecto fue uno de los más ambiciosos que la empresa manejó 

durante el 2008, ya que se tenía un rezago significativo en este rubro, sin embargo al final 

del mismo año, se cumplió con el programa de revisión y logró abarcarse gran parte de la 

cartera de medicamentos que BMS manufactura, maquila e importa. 
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5.24  INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SOBRE EL PROCESO 

Aunque no se trabajó directamente en la producción como tal de un medicamento, el 

proyecto de la RAP en BMS ha permitido el mejor funcionamiento y trabajo en equipo de 

las áreas de Producción y Control y Aseguramiento de la Calidad, ya que el documento, 

es una recopilación robusta que  brinda un panorama real y analizado a detalle de cada 

uno de los procesos de las diversas formas farmacéuticas, lo que permite, una vez 

detectados estos problemas, hacer consciente a cada departamento involucrado y que 

éste trabajase en aquellos puntos en los que se encuentre menos fortalecido y que estén 

siendo la causa de las variaciones que pudiesen impactar en la calidad del producto.  

Es común que las diversas áreas al interior de la empresa necesiten información de algún 

producto por alguna situación que se presente en sus labores diarias, antes de que se 

contara con la Revisión Anual de  cada producto, las personas que necesitaban 

información, debían acudir directamente al Departamento de Documentación y consultar 

los expedientes de los lotes que necesitaran, esto les hacía perder mucho tiempo, porque 

no solo era un lote o dos, en ocasiones eran varios, en cambio en cuanto la RAP empezó 

a elaborarse, era más fácil consultar ésta,  debido a que se brinda la información no solo 

de los lotes que se buscaban, si no que se muestran todos los lotes, se tiene así, un 

histórico para cada producto en particular, lo que proporciona una visión más amplia 

acerca de la problemática que se pretenda tratar y disminuye el tiempo de búsqueda, lo 

cual permite una mayor eficiencia por parte de quienes necesitan consultar estos datos. 
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5.25 APORTACIONES Y RECOMENDACIONES A LA EMPRESA 

1. Los conocimientos adquiridos durante la carrera son sumamente importantes para 

realizar este documento, debido a las siguientes razones: 

2. Se saben los principios que rigen cada proceso de manufactura de la forma 

farmacéutica, por lo que cuando se analiza la RAP, se pueden proponer diversas 

soluciones si se presentan problemáticas considerables en el producto, o 

encontrar que es lo que puede estar ocasionando la eventualidad que se presente. 

3. Capacidad de análisis para tratar matemáticamente, los datos cuantitativos 

provenientes de cada lote que se fabrica, así como saber interpretarlos. 

4. Capacidad proactiva y de trabajo en equipo, ya que cuando se hace de esta 

manera los resultados benefician tanto a quienes lo integran  como  a la compañía 

porque se le pone en alerta de que es lo que puede estar ocasionado resultados 

que no sean los esperados,  cumpliendo así con objetivos. 

5. El vínculo entre la industria y los estudiantes es sustancial y debe seguirse 

cultivando, ya que los dos obtienen beneficios con ello,  la empresa proporciona 

las herramientas necesarias para la realización de un proyecto, y el estudiante le 

brinda sus conocimientos al respecto, por lo que es importante mantener 

fortalecido ese lazo entre ambas partes, en BMS esto si ocurre, cada practicante o 

becario está involucrado en actividades definidas que conllevan un alto sentido de 

responsabilidad,   por lo que es importante que no se pierda el compromiso y que 

se siga permitiendo el ingreso de gente joven y emprendedora a la empresa. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. La revisión anual de producto es un análisis histórico que evalúa mediante 

distintos parámetros la calidad de un producto durante determinado tiempo de 

producción. 

2. La realización de la RAP está a cargo del Departamento de Documentación, área 

que depende de Aseguramiento y Control de la Calidad. 

3. Se debe designar un encargado de llevar a cabo la RAP, en coordinación con las 

áreas involucradas en ella. 

4. Para su realización, la RAP debe contar con un PNO que permita se lleve a cabo 

en un formato homogéneo para cada producto que se maneja. 

5. Deben incluirse en la RAP, el historial del trabajo efectuado, en el periodo anual 

levantado. 

6. Debe realizarse análisis estadístico a los datos proporcionados por los laboratorios 

de control fisicoquímico y microbiológico obteniendo los límites de control superior 

e inferior, media y desviación estándar, para posteriormente efectuar un control de 

calidad sobre el producto estudiado. 

7. Un gráfico de control muestra el comportamiento de una variable cuantitativa, es 

decir, aquella que puede ser medida, tal como peso, densidad, pH, identificación 

del principio activo. 

8. Los datos cualitativos en el RRAP, muestran atributos evaluados al producto 

terminado como su descripción (color, olor, sabor, consistencia, forma), 

uniformidad de contenido, identificación HPLC o UV. 

9. Los índices Cp y Cpk, muestran la capacidad que posee el proceso ante la 

variable de respuesta medida, en ambos casos, éste deberá ser mayor o igual a 

1.33 para considerar el proceso satisfactorio. 

10. Los índices de capacidad de proceso, cuyos valores son menores a la unidad, 

indican que la variable en estudio, no está siendo controlada de manera adecuada. 

11. Deben reportarse todas las desviaciones de calidad encontradas en la producción 

de los lotes del producto en estudio, con el fin de evaluar la causa de éstas y las 

acciones correctivas y/o preventivas que deberán tomarse para mejorarla. 
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12. Debe someterse la RAP a la revisión de todos los involucrados con el proceso de 

manufactura, convocando a una junta en donde se deberán tratar los aspectos 

más relevantes y potenciales causas de algún impacto negativo en la calidad del 

producto. 

13. En las juntas de información de los resultados de la RAP deben fijarse acciones 

correctivas para la solución de las eventualidades encontradas, delegando 

responsabilidades a cada uno de los miembros de la unidad de calidad, así, de 

esta manera establecer  fechas compromiso de solución a las mismas. 

14. La realización de la RAP en la industria farmacéutica procura optimizar todo el 

proceso de producción. 

15. Se organiza la información para su pronta consulta. 

16. La RAP, permite dar solución a problemas que se presenten en cualquier 

momento, debido a que se tendrán no solo las evidencias escritas si no datos 

matemáticos que amparen resultados obtenidos. 

17. La RAP abre la comunicación entre las áreas de Producción y Calidad, ya que 

podrán saber un área a otra el estatus bajo el cual están produciendo unos y 

evaluando los otros los productos que se comercializan. 
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7. SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

1. El Departamento de Vinculación Académica, debe promover la relación entre la 

Industria Farmacéutica y UPIBI, ya que no se tiene una relación entre ambas y 

esto no fomenta el ingreso de alumnos a estancias industriales. 

2. Contar con  catálogos en la escuela actualizados que contengan información  de 

las empresas que solicitan practicantes, así como las áreas en las cuales el 

alumno puede incursionar: Análisis químico y microbiológico, control de calidad, 

investigación y desarrollo, producción, validación, etcétera, actualmente UPIBI no 

cuenta con ninguno y esto es complicado para el alumno que aspira a la estancia 

industrial. 

3. Apoyar académicamente al alumno, colocando en la carrera de Ingeniería 

Farmacéutica, personal docente que tenga experiencia en área de investigación, 

industria y administración, ya que así serán capaces a través de impartir sus 

materias,  de orientar al alumno en cualquier opción de titulación que elija. 

4. En el caso de la estancia industrial, contar con profesores que cuenten con 

experiencia en una industria, ya que así, se favorece la comunicación entre éstos y 

el alumno logra tener una visión del cómo se opera,  se organiza y administra  en 

el día a día una  Planta Farmacéutica. 

5. Fomentar el trabajo en equipo entre  diferentes personas, ya que así se va 

formando en el alumno un carácter que le permitirá trabajar en conjunto, tolerar y 

comprender que cuando las actividades se hacen entre varios, se cumplen más 

rápido los objetivos propuestos. 

6. Realizar visitas a Plantas Farmacéuticas que permitan poner al alumno en 

contacto con los equipos, materiales, infraestructura, procesos, gente, etcétera 

que en la escuela sólo se ven de manera teórica. 

7. Actualizar los planes de estudio de acuerdo a lo que se vive hoy en la industria 

farmacéutica, para que la información que el alumno vaya adquiriendo a lo largo 

de toda su formación académica, no sea obsoleta, y pueda ingresar al área de la 

industria que despierte su mayor interés. 

8. Que el alumno haya cursado previamente las materias que comprenden el 

desarrollo de su trabajo. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad  
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O
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Investigación Bibliográfica.  x  x  x                

Capacitación acerca de la empresa.   x  x                          

Capacitación en el área asignada y 

revisión de PNO'S  
x  x                          

Recopilación de información para 

tabletas de : Capoten 25 y 50 mg, 

Tempra 80 y 160 mg. 

x  x  x  x                    

Recopilación de información para 

inyectables Amikin y Biclin de 1g, 

500,250 y 100 mg  

         x  x                

Recopilación de información para 

Tempra Gotas  
          x  x        

Recopilación de información para 

Tempra Supositorios 100 y 300 mg  
            x  x      

Recopilación de información para 

Tempra Tabletas 500 mg 
              x  x    

Recopilación de información para 

Tempra Forte 650 mg  
              x  x    

Recopilación de información para 

Graneodin B 10 mg todos los 

sabores                 

x  x 

Elaboración de Reporte ce 

Actividades         
 x 

Figura 12. Cronograma de Actividades 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO 

NOMBRE GENÉRICO 

FORMA FARMACÉUTICA 

DOSIS 
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 ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Formato de Hoja de Aprobaciones de la RAP 
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ANEXO 4 

 

1. OBJETIVO 

 

2. ALCANCE 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

4. CÓDIGOY PRESENTACIÓN DE LA FORMA FARMACÉUTICA 

Debe indicarse el código que el producto tiene en el sistema implementado por  la 

empresa para lograr su identificación, esto para diferenciar entre GNL y PT o si existen 

una o varias presentaciones, ya que si el producto se exporta cambian los códigos 

aunque la forma farmacéutica sea la misma, la tabla 2, muestra un ejemplo. 

Tabla 2. Códigos y presentación 

Código Presentación 

1234765 GNL (NOMBRE COMERCIAL PRODUCTO, DÓSIS) 

1234766 
PT MÉX (NOMBRE COMERCIAL, FORMA FARMACÉUTICA, 

PRESENTACIÓN, 20, 40 TABS, FRASCO 10 ML, ETC) 

1234767 
PT ARG (NOMBRE COMERCIAL, FORMA FARMACÉUTICA, 

PRESENTACIÓN, 20, 40 TABS, FRASCO 10 ML, ETC) 

1234768 
PT EU (NOMBRE COMERCIAL, FORMA FARMACÉUTICA, 

PRESENTACIÓN, 20, 40 TABS, FRASCO 10 ML, ETC) 
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ANEXO 5 

 

5. LOTES APROBADOS Y RECHAZADOS 

La tabla 3 muestra el formato para los lotes que se aprueben o rechacen durante el 

periodo en estudio, se observa que se debe indicar el lote, se incluye alguna simbología 

en la misma: 

 Para “G” denotará  GNL. 

 Para “PT” será producto terminado 

 El código de identificación del cual ya se mencionó la importancia. 

 Fechas de fabricación y liberación del lote. 

 Dictamen, el cual es otorgado por Documentación en BMS,  aplica para el PT 

solamente, ya que la RAP se lleva a cabo únicamente en productos que habrán de 

ser comercializados, no se aprueban lotes de GNL, porque estos no se 

comercializan, pero  se registran las pruebas que se hacen a éstos, durante el 

proceso que garantizan que pueden ser utilizados para PT, por eso se registran y 

toman en cuenta en la RAP. 

 El estado de un lote, según la Tabla 3, puede ser: 

 APROBADO (Lote 0001 PT código 1234766, el cual no presenta ninguna 

desviación) 

 RECHAZADO (Lote 0001 PT código 1234768 el cual presenta una desviación que 

impacta en la calidad y la unidad de calidad decide no comercializarlo, este lote no 

se tomará en cuenta para el análisis detallado de la RAP, sin embargo no debe 

omitirse su mención, ya que es indicador de alguna (s) falla (s) en el proceso que 

se pueden evitar. 
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Tabla 3. Lotes Aprobados y Rechazados  

Número 

de Lote 

Código de 

identificación 

Fecha de 

fabricación 

Fecha de 

liberación 
Dictamen Observaciones 

(Nombre comercial, dosis) 

0001 G 1234765 día/mes/año día/mes/año  --- 

0001 PT 1234766 día/mes/año día/mes/año Aprobado  

0001 PT 1234767 día/mes/año día/mes/año Aprobado Desviación 

0001 PT 1234768 día/mes/año día/mes/año Rechazado 

Desviación 

impacta calidad 

del producto. 
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ANEXO 6 

 

6. LISTA DE EVENTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE MANUFACTURA.  

 

En la tabla 5 se deberán describir todos  los eventos sucedidos en las áreas de 

fabricación, acondicionamiento, almacén, etcétera. 

 

Tabla 4. Eventualidades reportadas en el periodo de estudio 

No. Lote 
Tipo 
de 

evento 
Folio Fecha  Descripción  Causa  

Acciones 
preventivas 

y/o 
correctivas / 

Estado 

                

 

Existen un sinnúmero de eventos que se suscitan con los productos, por ejemplo: 

 Mezcla de códigos de materiales. 

 Surtido de lotes de materias primas asignados a otros lotes. 

 Rendimiento bajo de la orden de producción, debido a que la forma farmacéutica 

sale defectuosa del proceso y debe destruirse. 

 Problemas con flujo de aire, perdiendo condiciones establecidas en las áreas. 
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ANEXO 7 

 

7. LISTA DE EVENTOS PARA EL ÁREA DE CONTROL FISICOQUÍMICO 

 
Tabla 5. Investigaciones en Laboratorio Fisicoquímico  

No. Lote 
Tipo 
de 

evento 
Folio Fecha  Descripción Causa 

Acciones 
preventivas 

y/o 
correctivas / 

Estado 

                

 

 Errores humanos. 

 Falla en el equipo o aparatos del laboratorio. 
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                                                    ANEXO 8 

 

8. LISTA DE EVENTOS PARA EL ÁREA DE CONTROL MICROBIOLÓGICO 

 

Aplican los mismos principios que para el Anexo 6 

 

Tabla 6. Investigaciones en Laboratorio de Microbiología reportados en el 
periodo de estudio 

No. Lote 
Tipo 
de 

evento 
Folio 

Fecha 
del 

Reporte 

Descripción 
del Evento 

Causa 
Raíz 

Acciones 
preventivas 

y/o 
correctivas / 

Estado 
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9.RE-TRABAJOS Y RE-ACONDICIONAMIENTOS  

 

Tabla 7. Re- trabajos ó reacondicionamientos efectuados  

No. Fecha Lote Descripción Causa Área 
Piezas 

involucradas 
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10. QUEJAS Y/O DEVOLUCIONES 

 

Tabla 8. Quejas y/o devoluciones por calidad del producto 

No. de 
Queja 

/Devolución 
Lote Descripción  Causa  

Descripción a la 
recepción de la 

muestra 

Piezas 
devueltas 
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11. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Tabla 9 Sistema de control de cambios 

  

No Fecha 
Clasificación 

del cambio 

Área 

que 

solicita 

Descripción 

detallada del 

cambio 

 

Fecha de 

Aprobación 

Estado 
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ANEXO 12 

 

12. REQUERIMIENTOS REGULATORIOS 

 

Si se cuenta con alguno, durante el periodo bajo revisión, debe incluirse en este apartado, 

indicando los datos que muestra la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Requerimientos regulatorios 

No. 

Lista 
Descripción Nivel Comentarios 
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ANEXO 13 

 

13. RETIRO DE PRODUCTO DEL MERCADO 

 

Registrar, si éste se hubiera llegado a suscitar con el producto analizado. 

 

Tabla 11. Retiro de Producto del Mercado 

No. 

Lista 
Descripción Causa Comentarios 
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ANEXO 14 

14. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO CUALITATIVO-CUANTITATIVO 

Registrar en la tabla 12, todas las determinaciones fisicoquímicas realizadas durante la 

fabricación y para la aprobación del producto. En esta tabla también se indicará la etapa 

del proceso y el área responsable de realizar cada prueba.  

En la tabla 13 se registran las determinaciones que se hayan hecho en el laboratorio de 

microbiología. 

Tabla 12. Pruebas Fisicoquímicas cuali-cuanti realizadas al GNL y al  
PT durante el proceso y para su aprobación final respectivamente 

Producto/dosis   Área  responsable Etapa Determinación 

 Producto A 
Laboratorio de 

Control de Calidad 
Fisicoquímico       

GNL/PT Determinación A 

GNL Determinación B 

PT Determinación C 

PT Determinación D 

GNL Determinación E 

 

Tabla 13. Pruebas Microbiológicas realizadas al producto 

Producto/dosis   Área  responsable Etapa Determinación 

 Producto A 
Laboratorio de 
Microbiología       

PT Cuenta microbiana 

 

Registrar en la tabla 14,  los límites de especificación inferior y superior, así como  los 

valores obtenidos en las pruebas fisicoquímicas de GNL y PT. 
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Tabla 14. Datos del análisis fisicoquímico cuantitativo  

No. Lote  

Determinación  /  Especificación 

Prueba A Prueba B Prueba C     Prueba D 

 4.3*4.9       
Media: 

4.6 

1.203*1.223                       
Media: 1.213 

152*168                 
Media: 

160 

 20*60                       
Media: 40 

1         

2         

3         

4         

5         

Promedio         

Valor Máximo         

Valor mínimo         

Rango         

 

Hacer un análisis de los resultados, graficándolos y determinando: 

 Su comportamiento respecto a si se encuentran distribuidos de acuerdo a la media 

de especificación, así como si están dentro o fuera  de los límites de 

especificación. 

 La presencia de una tendencia, ante lo cual, se tendrá que determinar la causa o 

posible causa del comportamiento de los datos, así como proponer las acciones 

necesarias para corregir dicha situación. 



 

LOGOTIPO DE 

LA EMPRESA 

 

REPORTE DE REVISIÓN ANUAL DE PRODUCTO  

(NOMBRE COMERCIAL) 

(FORMA FARMACÉUTICA) 

 (PRINCIPIO ACTIVO) 

PERIODO BAJO ESTUDIO FECHA PÁGINA X DE Y 

Elaboró: Revisó: PNO (número) 

 

XVI 

 Si existe algún valor o valores fuera de especificación: anotar el o los valores que 

no cumplieron, y la investigación y/o justificación del criterio seguido para la 

aprobación o rechazo del lote  
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Determinación A 

Las curvas de la figura 14 (a) y (b), se encuentran sesgadas a la derecha, el sesgo 

indica que la mayor parte de los datos se carga hacia el límite inferior de 

especificación. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 14. Cálculo de la media, desviación estándar e índices de capacidad de 

proceso Cp y capacidad de proceso real Cpk  para  la Prueba A en GNL y PT 
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Figura 15. Gráfico de control Prueba A GNL 

 

Figura 16. Gráfico de control Prueba A PT 

Las gráficas de control de la variable en estudio para la prueba “A” de las figuras 15 y 16, 

respectivamente, muestran que la variable no está centrada alrededor de la media, el LCS 

está dentro del LES, las medias se encuentran alejadas en más de 0.1 unidades (escala 
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de medición) y el LCI se encuentra por debajo del LIE, lo que muestra que la variable 

aunque está cumpliendo, puesto que no hay lotes que salgan de especificación, existe el 

riesgo de que pueda salirse de éstos. 

Por su parte la capacidad del proceso: 

Prueba A GNL  Prueba A PT  

Media especificación 4.6 Media especificación 4.6 

Media control 4.4628 Media control 4.43986 

Diferencia 0.1372 Diferencia 0.16014 

 

Aplica el valor de  Cpk obtenido, 

que es de 0.78, la diferencia entre 

medias, >0.1,se toma esta escala 

(0.1 en 0.1) porque la variable 

que se mide aumenta en esta 

proporción,  por lo tanto como el 

Cpk es  <1.33, el proceso es no 

satisfactorio 

 

Aplica el valor de  Cpk obtenido, 

que es de 0.74, la diferencia 

entre medias, >0.1,se toma esta 

escala (0.1 en 0.1) porque la 

variable que se mide aumenta en 

esta proporción,  por lo tanto 

como el Cpk es  <1.33, el 

proceso es no satisfactorio 

 

Se demuestra entonces que la variable monitoreada con la prueba “A” no está siendo lo 

suficientemente  capaz y por lo tanto, se deberá poner atención en ella, a fin de evaluar 

las causas que pueden estar ocasionando esta tendencia y corregirlas. 
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DETERMINACIÓN B 

La curva de la figura 17  sigue una distribución normal,  los datos se encuentran 

distribuidos de manera casi uniforme, alrededor de la media, se calcularán los límites de 

control para esta prueba del GNL. El gráfico de control se muestra en la figura 18. 

 

Figura 17.Cálculo de la media, desviación estándar, e índices de capacidad de 

proceso para la prueba B en GNL  

 

Figura 18. Gráfico de control para la Prueba B  
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La figura 18, muestra que todos los datos se encuentran dentro de los límites de 

especificación y de control, exceptuando dos lotes al inicio de la gráfica, que salen de los 

LCS y otro muy cercano al LCI, sin embargo, esto no representa ninguna anormalidad en 

la variable, ya que después se regularizan los puntos y se observa que fluctúan alrededor 

de la media,  las medias también se encuentran cercanas en sus valores numéricos Con 

la observación que se tiene de los límites de control respecto a los de especificación, se 

puede inferir que la determinación no presenta problema alguno, ya que los límites de 

control están dentro de los de especificación, esto es indicativo de que la variable que se 

está monitoreando en los lotes producidos está siendo controlada de manera adecuada, 

ahora, se analizarán las medias de especificación y control, para saber cual índice 

calculado con Minitab, debe usarse en la capacidad del proceso (Ver figura 17) 

A continuación se analiza de acuerdo a las medias, que índice habrá de usarse. 
 
 

Prueba B GNL  

Media especificación 1.203 

Media control 1.21184 

Diferencia 0.00884 
 
Aplica el valor de  Cp obtenido, 

que es de 1.59, la diferencia entre 
medias, <0.01,se toma esta 

escala (0.01 en 0.01) porque la 
variable que se mide aumenta en 

esta proporción,  por lo tanto 
como el Cp es  >1.33, el proceso 

es  satisfactorio 
 

El comité de calidad no debe ocuparse de emplear acciones preventivas y/o correctivas 

con esta variable, ya que estadísticamente se demuestra que es capaz. 
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DETERMINACIÓN “C” 

La  distribución de datos se muestra en la figura 19. 

 

Figura 19.Cálculo de la media, deviación estándar e índices de capacidad de 

proceso para la prueba C en PT 

En la figura 19, se observa la distribución de los datos alrededor de la media de 

especificación los datos muestran una curva abierta, que, aunque no sale de los límites de 

especificación, el que existan tantos valores diferentes no permite que ésta curva se cierre 

y los datos se ajusten mas a ella,  se calcularán los límites de control para esta prueba del 

PT, con la desviación estándar calculada  (Ver Resultados y discusión, ecuación 3). El 

gráfico de control se muestra en la figura 20, donde se puede observar el producto de 

tanta variabilidad entre los datos mostrados en la figura 19, ya que, como se puede 

observar, los límites de control quedan fuera de los límites de especificación, aunque el 

valor numérico es bajo por los cuales éstos límites de control, rebasan a los de 

especificación, la variable no está bajo control estadístico, por lo que se espera que la 
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capacidad del proceso, no sea satisfactoria, que de entrada con los índices ya calculados 

por el programa, en la figura 19, se observan bajos. 

 

Figura 20. Gráfica de control para la Prueba C  

El a nálisis de Capacidad del proceso, muestra: 

Prueba C PT  

Media especificación 160 

Media control 159.322 

Diferencia 0.678 

 

Aplica el valor de  Cp obtenido, que 

es de 0.91 la diferencia entre 

medias, <1,se toma esta escala (1 

en 1) porque la variable que se mide 

aumenta en esta proporción,  por lo 

tanto como el Cp es  <1.33, el 

proceso es  no satisfactorio 
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El proceso es no satisfactorio, se nota aquí  amplia variabilidad entre los datos, así  los 

limites de control rebasan ligeramente a los de especificación, es necesario analizar las 

causas que pueden estar impactando en los resultados que se obtienen. 

DETERMINACIÓN  “D” 

Finalmente, se tiene, la distribución de los datos en la figura 21 para los datos 

correspondientes: 

 

Figura 21.Cálculo de la media, desviación estándar e índices de capacidad de 

proceso para la prueba D en PT 

La figura 21, muestra la distribución de los datos que se encuentra totalmente sesgada 

hacia el límite de especificación inferior, los datos se encuentran totalmente alejados de la 

media de especificación, hubo lotes que se salieron del límite inferior y que tuvieron que 

ser rechazados. 

En la figura 22, con el gráfico de control de los  datos se observa esta  tendencia que se 

marca hacia el límite inferior de especificación, ningún dato está cercano a la media de 

40, más bien están situados en la media de control de 22.54 e incluso se observa que  la 
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tendencia final en la gráfica es que los puntos se salen del límite de especificación, y 

pasan hasta tocar el límite inferior de control.  

 

 

Figura 22. Gráfica de control ¨Prueba D  

Al analizar la capacidad del proceso: 

Prueba D PT  

Media especificación 40 

Media control 22.5493 

Diferencia 17.4507 

 

Aplica el valor de  Cpk obtenido, que es de 

0.52 la diferencia entre medias, >1,se toma 

esta escala (1 en 1) porque la variable que 

se mide aumenta en esta proporción,  por lo 

tanto como el Cp es  <1.33, el proceso es  no 

satisfactorio 
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En la tabla 15 se realiza un resumen de los resultados de las pruebas estadísticas 

aplicadas a las determinaciones correspondientes. 

Tabla 15. Resumen estadístico  

Determinación  

"A" 
GNL 

"A"  PT "B" "C" "D" 

4.3*4.9 4.3*4.9 1.203 152*168 20*60 

Producto A 

ESTADISTICA PARA VARIABLES 

n 140 143 140 143 143 

MAXIMO 4.7 4.6 1.22 167 26 

 MEDIA X 4.46 4.44 1.211 159.32 22.54 

MINIMO 4.3 4.3 1.206 153 17 

RANGO 0.4 0.3 0.014 14 9 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

0.069 0.062 0.002 2.91 1.88 

CONTROL ESTADISTICO  

PROMEDIO  4.46 4.44 1.211 159.32 22.54 

LIC 4.26 4.25 1.205 150.61 17.05 

LSC 4.67 4.63 1.218 168.02 28.04 

CAPACIDAD DE PROCESO  

Cp 1.44 1.59 1.59 0.91 3.63 

CpK 0.78 0.74 1.41 0.84 0.46 

¿CAPAZ? NO NO SI NO NO 

LIC: Limite Inferior de Control 

LSC: Limite Superior de Control 

  Valores considerados de Cp y Cpk según punto 5.16.6 

Nota. Los valores de Cp y CpK se toman de los datos reportados en Minitab como Pp y PpK debido 
a que el Cp y Cpk reportados en este programa, no se toman de  la desviación estandar de todos 
los datos. 
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En cuanto a las pruebas cualitativas, se colocarán como indica la tabla 16, la 

especificación es que el producto cumple / no cumple 

Tabla 16. Resultados de los datos 
cualitativos del producto "A"  

No. Lote 

Determinación / 
Especificación 

Descripción del 
producto "A" 

/Cumple 

1   

2   

3   

 

Finalmente, los datos proporcionados por el Laboratorio de microbiología se colocan 

como se indica en la tabla 17. 

Tabla 17. Resultados de los 
datos de laboratorio de 

microbiología   

No. Lote 

Determinación  /  
Especificación 

Cuenta Microbiana / < 
100 UFC/ g o mL 

1   

2   

3   

 

 



 

LOGOTIPO DE 

LA EMPRESA 

 

REPORTE DE REVISIÓN ANUAL DE PRODUCTO  

(NOMBRE COMERCIAL) 

(FORMA FARMACÉUTICA) 

 (PRINCIPIO ACTIVO) 

PERIODO BAJO ESTUDIO FECHA PÁGINA X DE Y 

Elaboró: Revisó: PNO (número) 

 

XXVIII 

ANEXO 15 

 

14. VALIDACIÓN DE PROCESO 

Tabla 18. Validación de Proceso 

No. Reporte 

de Validación 
  

Fecha de 

Emisión 
  

Objetivo   

Lotes   

Estatus de la 

validación de 

proceso. 

  

Estatus de la 

validación 

del equipo 

  

Conclusiones   

 

 

 

 

 

 

 



 

LOGOTIPO DE 

LA EMPRESA 

 

REPORTE DE REVISIÓN ANUAL DE PRODUCTO  

(NOMBRE COMERCIAL) 

(FORMA FARMACÉUTICA) 

 (PRINCIPIO ACTIVO) 

PERIODO BAJO ESTUDIO FECHA PÁGINA X DE Y 

Elaboró: Revisó: PNO (número) 

 

XXIX 

 

ANEXO 16 

 

15. VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

Cualquier método analítico contará con  su protocolo y reporte de validación 

correspondiente, de estos últimos documentos se extraerá la información que se coloca 

en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Validación de Métodos 

Analíticos 

 

No. Reporte 

de Validación 
  

Fecha de 

Emisión 
  

Objetivo   

Lotes   

Estatus de la 

validación  
  

Conclusiones   
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ANEXO 17 

16. ESTABILIDAD 

Los datos que deben recabarse son los que se muestran en la tabla18. 

Tabla 20. Estabilidad 

No. Lote(s) de 
estudio   

Observaciones 
Relevantes 

  Comentarios 

Fecha (s)  inicio 
del estudio         

Tipo de Estudios 
de estabilidad 

        

Motivo         

Condiciones de 
almacenamiento         

Estatus actual de 
Estudio         

Conclusiones   
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ANEXO 18 

 

17. CONCLUSIONES 

 

 

18. OBSERVACIONES 
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ANEXO 19 

REPORTE GLOBAL DE CALIDAD DE LA COMPAÑÍA. 

 

La figura 23 incluye la compilación de de toda la información obtenida de los reportes de 

revisión anual de cada producto y que incluye de forma general en un formato específico, 

la siguiente información.  

 

  

 

Figura 23. Reporte global de calidad de la compañía, 


