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“ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS DE 
PROCESO” 

*Sosa Pérez Luis Fernando, Asesor externo M. en C. Gabriela González Chávez, Asesor externo Q.F.B Jorge García Reyes. 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, IPN.  
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Introducción: Novartis se dedica a proporcionar soluciones 
sanitarias para las  necesidades crecientes de los pacientes y 
las sociedades de todo el mundo. La casa Matriz de Novartis se 
encuentra en la ciudad de Basilea, en Suiza y a la fecha tiene 
presencia a nivel mundial en 140 países en los que colaboran 
alrededor de 98,500 personas comprometidas con el bienestar 
de las comunidades. Novartis México  cuenta con 1,649 
colaboradores comprometidos con la salud y el bienestar de la 
sociedad. Es necesidad de la empresa contar con una base de 
datos que contemple las especificaciones de cada uno de los 
equipos, así como su clasificación de acuerdo a distintos 
lineamientos. Esta clasificación puede darse en función del área 
en que se encuentre el equipo, la frecuencia de uso, la 
operación unitaria que desarrolla y/o la línea de producción o 
acondicionamiento a la que esta dirigida. 
Así también Novartis México cuenta con 1,649 colaboradores 
comprometidos con la salud y el bienestar de la sociedad. 
Objetivo: Elaborar una base de datos de acuerdo a las 
especificaciones de interés; que incluya el total de los 
requerimientos, frecuencias de uso, placas de identificación y 
estado físico de los equipos en el área de fabricación y 
acondicionamiento de la planta. 
Metodología: Tomar como punto de partida los siguientes 
listados: Lista de equipos de la línea de líquidos, que se dieron 
de baja; Lista hecha en el 2009, donde se identifican los equipos 
por placas de activo fijo; Listado de equipos en venta; Listado o 
programa de mantenimiento preventivo en planta, 2010. 
Después se identifico las 17 áreas de proceso como 
posibilidades de ubicación de los equipos. Se designo los datos 
a recabar, estos fueron: Número de placa de activo fijo; Código 
de mantenimiento y/o número de equipo; Descripción del 
equipo; Tipo de equipo de acuerdo a su uso; Área en la que se 
encuentra el equipo; Capacidad; Marca del equipo; Modelo del 
equipo; Número de serie del equipo; Año del equipo; Fecha de 
capitalización; Frecuencia de uso; Componentes del equipo; 
Requerimientos del equipo; Código Ciba/Sandoz; Clasificación 
del equipo sí es auxiliar, periférico o de proceso; Clasificación de 
acuerdo a las guías SUPAC. 
 

 

Figura 1. División de la base de datos para fácil acceso. 

Resultados y discusión: Para producción se genero un total de 
161 equipos, de los cuales 74 fueron considerados como key 
machines o equipos clave de proceso y 87 son equipos 
auxiliares. Para acondicionamiento 120 equipos de los mismos, 
56 son considerados como equipos clave y 64 equipos 
auxiliares. Para la correlación de productos y equipos se manejó 

un total de 60 productos diferentes que son los LPI’s (Local 
Production Instriction) con los que se contaba hasta ese 
momento. 
 

 

Figura 2. Índice de contenido de la base de equipos de proceso. 

Conclusiones: Se logró hacer la clasificación de acuerdo al 
contenido de las guías de la SUPAC, se verificó la ubicación y 
estado físico de cada uno de los equipos que incluye la base de 
datos, obteniendo un total de 283 equipos,  161 para el área de 
fabricación, 120 para el área de acondicionamiento y 2 equipos 
en préstamo o venta. Con la lista de correlación se logró la mejor 
planeación de ordenes de fabricación erradicando posibles 
traslapes en el uso de equipos móviles para diferentes productos 
en proceso de fabricación. 

 

Figura 3. Índice de correlación de equipos y productos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Aspectos generales de Novartis. 

 Novartis se dedica a proporcionar soluciones sanitarias para las  necesidades 

crecientes de los pacientes y las sociedades de todo el mundo14.  

 Todos los empleados se concentran intensamente en los pacientes, y siempre 

buscan proporcionar productos innovadores para tratar y prevenir enfermedades, 

aumentar el acceso a medicamentos fundamentales, aliviar el sufrimiento y mejorar la 

calidad de vida. 

 La casa Matriz de Novartis se encuentra en la ciudad de Basilea, en Suiza y a la 

fecha tiene presencia a nivel mundial en 140 países en los que colaboran alrededor de 

98,500 personas comprometidas con el bienestar de las comunidades14. 

 Así también Novartis México cuenta con 1,649 colaboradores comprometidos con 

la salud y el bienestar de la sociedad14. 

1.2 Historia de Novartis. 

 Todo se inicia en el siglo XVIII, siendo la tintura de telas la base para la creación 

de una empresa que, luego de algunos giros y fusiones, se convertiría en la compañía 

farmacéutica más importante de Europa14. 

 Para poder entender el desarrollo de Novartis como compañía, es necesario revisar 

la evolución desde su creación, cuando las empresas Geigy, Ciba y Sandoz forjaron las 

bases para lo que hoy en día existe. 
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1.2.1 Ciba – Geigy14. 

En 1758 Johann Rudolf Geigy (1733 - 1793) iniciaba en Basilea (Suiza) la 

comercialización de “materiales químicos, colorantes y medicamentos de todo tipo”. 

Cien años después, los herederos de Geigy habían perfeccionado el negocio hacia 

los tintes, y fue en 1857 cuando Johann Rudolf Geigy junto con Johann Müller-Pack 

adquieren un terreno en Basilea para construir un molino y una planta de extracción de 

tintura. Tan sólo dos años más tarde (1859) inician la producción de fucsina sintética. 

La expansión multinacional de Geigy comenzó en 1898 con la fundación de una 

planta de producción en Grenzach, (Alemania). Posteriormente en 1901, la empresa se 

transforma en una compañía de responsabilidad limitada pública y para 1914 el nombre 

de la compañía se cambia a J.R. Geigy Ltd. La expansión multinacional continuaba y en 

1920 se funda “Geigy Colour Company Ltd.” en Manchester (Inglaterra); tres años 

después se construye una planta de producción en Huningue (Francia). 

Mientras que Geigy comenzaba la producción de fuscina sintética en el año de 

1859, el francés Alexander Clavel de Lyon decide crear en Basilea una pequeña 

empresa de productos para teñir sedas.  

En 1864 se traslada a Klybeck y abre una planta de producción de tinturas 

sintéticas, que es vendida en 1873 a una nueva compañía, la Bindschedler & Busch, la 

cual tan sólo tres años después contaba con representaciones comerciales en Alemania, 

Francia, Inglaterra, Italia, Rusia y Estados Unidos. La Bindschedler & Busch inicia en 

1884 la emisión de acciones y se transforma en “Gesellschaft fur Chemische Industrie 

Basel”, cuyo acrónimo es “CIBA”. 
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En 1970 CIBA y J.R. Geigy se fusionaron para formar la Ciba-Geigy SA, cuyo 

nombre se simplificó a Ciba en 1992. 

1.2.2 Sandoz y la creación de Novartis14. 

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

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

la Auramina. Para 1885 se desarrolla un agente contra la fiebre, la Antipirina, siendo la 

primera sustancia farmacéutica en ser desarrollada por la compañía. 

En 1899 se inicia la diversificación y se comienza a producir la sacarina en el 

mercado de los edulcorantes. 

La creación del Departamento Farmacéutico de Sandoz llega en 1917, cuando el 

profesor Arthur Stoll es nombrado para iniciar las investigaciones, dando resultados en 

tan sólo un año con el desarrollo de la Ergotamina, la cual es introducida al mercado en 

1921 con la marca de Gynergen. Posteriormente en 1929, se introduce el Calcio Sandoz, 

producto que inicia la terapia de calcio que actualmente se utiliza. 

En 1996 y con la necesidad de proyectarse en un mercado altamente cambiante, 

Ciba-Geigy y Sandoz pusieron en marcha la fusión corporativa más importante a nivel 

mundial, para generar Novartis, palabra que proviene del latín y significa “Nuevas 

habilidades”. 

2. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL-ADMINISTRATIVA DE NOVARTIS. 

 Novartis ofrece una gran variedad de productos sanitarios a través de sus 

divisiones; Farmacéutica; Vacunas y Diagnósticos; Sandoz para genéricos 
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intercambiables entre otros. La figura 1 muestra las subdivisiones que conforman el 

grupo Novartis y en la cual se encuentra división farmacéutica del mismo. 

Las divisiones del grupo Novartis son diversas así como sus productos, Novartis 

vacunas y diagnóstico, se dedica la producción de estas cuidando cumplir con todas las 

normas internacionales y desarrollando bajo la más alta calidad; Ciba vision es la 

subdivisión encargada de la manufactura de lentes de contacto así como aditamentos o 

lubricantes relacionados con la vista; OTC comercializa medicamentos de venta libre, 

mientras que Sandoz se dedica a crear productos genéricos intercambiables que 

satisfacen a los consumidores, no solo por el costo de estos si no por la calidad del 

medicamento14.

 

Figura 1. Divisiones del grupo Novartis para las diferentes operaciones o líneas de 

productos que comercializa en conjunto en todo el mundo. Extraído de 

www.novartis.com.mx. 
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2.1 Novartis Farmacéutica14. 

La división Farmacéutica de Novartis desarrolla y comercializa medicamentos 

innovadores, que son vendidos con receta, protegidos por patentes, y están indicados 

para importantes necesidades sanitarias. 

Además, la cartera de productos en desarrollo cuenta con cerca de 140 proyectos 

(que incluyen posibles productos nuevos así como nuevas indicaciones o formulaciones 

de productos existentes) en varias fases de desarrollo clínico. El organigrama mostrado 

en el punto 2.2 muestra la división de los departamentos de operaciones farmacéuticas 

(PharmOps) en Novartis. 

Expertos en la industria han posicionado a Novartis como uno de los líderes 

farmacéuticos por contar con una de las mejores combinaciones de crecimiento.  

2.2 Organigrama de funciones delegadas en Novartis Farmacéutica. 

 

Figura 2. Parte 1 del organigrama12. Funciones directivas superiores de PharmOps 

(Operaciones Farmacéuticas) en Novartis. 

 

Dir.	  Operaciones	  Farmacéuticas	  

Gcia.	  RH	  
PharOps	  

Gcia.	  de	  
Producción	   Gcia.	  de	  BPA	   Gcia.	  de	  

Aseguramiento	  
de	  la	  calidad	  

Gcia.	  de	  
Ingeniería	  

Dir.	  de	  
Proyectos	  
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Figura 3. Parte 2 del organigrama general de PharmOps (Operaciones Farmacéuticas) 

del área de producción en Novartis12. 

 

2.3 Ubicación de la planta farmacéutica. 

La planta farmacéutica de México se encuentra en la calzada de Tlalpan no. 1779, 

en la colonia San Diego Churubusco del Distrito Federal, la empresa se encuentra a un 

costado de la estación del metro “General Anaya”; para cuestiones prácticas la figura 4 

muestra un croquis de la ubicación y calles aledañas. 

Así mismo se muestra en la figura 5, la distribución de los edificios en la planta 

farmacéutica de México, en este se muestra en rosa el edificio correspondiente a la 

sección de Operaciones Farmacéuticas. 

Gerencia	  de	  Producción	  

Jefe	  de	  mntto.	  
planta	  	  

Mecánicos	  

Jefe	  de	  empaque	  
y	  maquilas	  

Sup.	  de	  maquilas	  

Sup.	  de	  
empaques	  

Operadores	  

Jefe	  de	  
manufactura	  

Sup.	  de	  
manufactura	  

Operadores	  

Ing.	  Industrial	  

Soporte	  a	  
manufactura	  y	  
Soporte	  a	  

acondiciona-‐
miento	  
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Figura 4. Croquis de ubicación de la farmacéutica de Novartis en México, que tiene por 

dirección, Calzada de Tlalpan, Colonia San Diego Churubusco, Delegación Coyoacán, 

Número 1779, C.P. 04120, Ciudad de México, D.F. Teléfonos México, D.F.  +52(55) 

5420-8685 ó +52(55) 5628-6700; del Interior de la República 01800-718-5459. La 

imagen fue extraída de google maps el 03 de abril de 201015. 

 

 

Figura 5. El mapa arriba mostrado hace referencia a la distribución de los edificios en 

Novartis México. 
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2.4 Misión y Visión de Novartis14. 

MISIÓN 

Generar valor dentro de Novartis, suministrando productos con bajos costos y 

alta calidad así como el mejor nivel de servicio a los clientes Locales y Extranjeros. 

VISIÓN 

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

calidad. 

2.5 Objetivos de PharmOps en Novartis14. 

Los objetivos de PharmOps están enlistados como: 

1.- Asegurar al suministro de producto a filiales. 

2.- Asegurar el cumplimiento Regulatorio de manera consistente. 

3.- Completar e implementar acuerdos de negocio incluyendo inventarios estratégicos y 

alternativas de abasto y almacenaje. 

4.- Garantizar el exitoso soporte técnico en los lanzamientos, transferencias y productos 

discontinuados. 

5.- Establecer una cultura de Mejora continua anticipación y pensamiento a Largo 

plazo. 

6.- Ejecutar las mejores prácticas y alinearlas con las prioridades. 

7.- Desarrollar un fuerte profesionalismo y a través de todas las plantas de PharmOps. 

8.- Involucramiento en los proyectos Globales y Locales.  
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3 JUSTIFICACIÓN. 

Es necesidad de la empresa contar con una base de datos que contemple las 

especificaciones de cada uno de los equipos, así como su clasificación de acuerdo a 

distintos lineamientos. Esta clasificación puede darse en función del área en que se 

encuentre el equipo, la frecuencia de uso, la operación unitaria que desarrolla y/o la 

línea de producción o acondicionamiento a la que está dirigida. 

El contar con la base de datos busca no solo el cumplimiento con la normativa, sino 

también la fácil ubicación e identificación de posibles errores de operación para llevar a 

cabo una eficiente trazabilidad en cada línea de producción y/o acondicionamiento. 

Además servirá de apoyo a, procesos de validación, calificación de los equipos y 

controles de cambios para transferencias de procesos. 

En resumen se busca: 

1. Una fácil localización de cada equipo. 

2. Trazabilidad, para posibles errores o desviaciones. 

3. Facilitar y/o servir de apoyo a procesos de validación de procesos o 

calificaciones de equipos. 

4. Monitorear de manera más eficiente, los tiempos en que se tenga que hacer 

mantenimiento preventivo. 

5. Ayudar para la transferencia de procesos. 

6. Servir como apoyo para controles de cambio. 
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4 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

4.1 Objetivo general. 

Elaborar una base de datos de acuerdo a las especificaciones de interés; que incluya 

el total de los requerimientos, frecuencias de uso, placas de identificación y estado 

físico de los equipos en el área de fabricación y acondicionamiento de la planta. 

4.2 Objetivos particulares. 

1. Clasificar los equipos mediante la implementación de las guías SUPAC (Scale-Up 

and Post-Approval Changes)  propuestas por la FDA (Food and Drug 

Administration). 

2. Verificar la ubicación y el estado físico de los mismos. 

3. Servir de apoyo para controles de cambio, así como transferencias de tecnologías 

y/o de procesos. 

4. Optimizar la utilización de los equipos, así como los registros, frecuencias de 

mantenimiento y calificación de los mismos. 
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5 PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES REALIZADAS. 

El objetivo principal es la elaboración de la base de datos, para lo cual se siguió una 

serie de pasos que se desglosan en la  sección 5.1, pero a la par también se desarrolló 

una base que correlaciona los equipos utilizados para la fabricación de cada uno de los 

productos sólidos y semisólidos hechos en Novartis Farmacéutica en México. Este 

segundo punto es tratado más a fondo en la sección 5.2.  

Para Novartis es vital que todos sus asociados estén correctamente capacitados y 

desarrollen sus actividades dentro de la planta de acuerdo a procedimientos, por ello 

para las actividades realizadas durante este proyecto también se recibieron dichas 

capacitaciones.  

5.1 Base de datos.  

5.1.1 Capacitación para estancia en Novartis y lectura de guías para clasificación 

de equipos en la base de datos. 

Como primer punto cabe aclarar que el lugar de trabajo fue en la oficina de 

Acondicionamiento, ubicada dentro del edificio 111 (mostrado en rosa en la figura 5), 

dentro de las instalaciones de Novartis Farmacéutica. 

Dentro de las instalaciones se recibió la capacitación por medio de Procedimientos 

Normalizados de Operación (PNO’s), los cuales son:  

1. Flujo de personal dentro de la planta farmacéutica. 

2. Procedimientos de ingreso a planta (PNO GAC 047).  

3. Higiene personal y comportamiento en las áreas de producción (PNO PRO 001). 
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4. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos a la salud en los lugares de 

trabajo (PNO SSPA 011). 

Así mismo se recibió en la conocida como “Sala de bomberos” (ubicada detrás del 

edificio 129 mostrado en verde en la figura 5), el curso de inducción a personal de 

nuevo ingreso. 

De igual forma se hizo la lectura de las guías SUPAC (Scale-Up and Post-Approval 

Changes), esto con el fin de conocer la clasificación que podría ser asignada para los 

diferentes equipos en planta. Las guías de la SUPAC que se utilizaron fueron; SUPAC 

IR/MR para formas farmacéuticas sólidas de liberación inmediata y modificada; y las 

guías SUPAC SEMISOLID para formas semisólidas. 

5.1.2 Elaboración de la base de datos.  

La base de datos responde a la siguiente metodología: 

PASO I.  Se tomaron como punto de partida los siguientes 4 listados, esto con el 

fin de aprovechar los registros previos que sirven de referencia a este proyecto: 

1. Lista de equipos de la línea de líquidos, que se dieron de baja. 

2. Lista hecha en el 2009, donde se identifican los equipos por placas de activo fijo. 

3. Listado de equipos en venta. 

4. Listado o programa de mantenimiento preventivo en planta, 2010. 

PASO II.  Para continuar con la clasificación y localización de cada equipo en la 

planta, se identificaron las diferentes líneas de producción y acondicionamiento en la 

misma, estas fueron divididas para mayor comodidad en dos; un área general de 

fabricación y otra referente a procesos de acondicionamiento, además de estas se 
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consideró el almacén de equipos dentro de la planta. Las líneas en las diferentes áreas 

son reportadas en el cuadro 1 que se presenta a continuación.  

Cuadro 1. Nombre de las líneas del área de producción en Novartis Farmacéutica. 

ÁREA SUBÁREA O LÍNEA DE PRODUCCIÓN NOMBRE DE LÍNEA 

Imprenta SIAT 

Manuales MANUALES 

Pomadas SILVER 

BOSCH 

KALISH 

IMA C70 

ULHMANN 1 

IMA C60 

Sólidos 

ULHMANN C 

 

 

Acondicionamiento 

Supositorios SARONG 

Supositorios SARONG 

EFERVESCENTES Efervescentes 

MEZCLAS 

Grageas GRAGEAS 

Granulados GRANULADOS  I, II, III, IV 

Pomadas POMADAS 

 

 

Fabricación 

Tabletas CUBÍCULOS I, II, III, IV 

 

 

Además de las líneas de operación mostradas en el cuadro 1, también se consideran 

otras ubicaciones de los equipos, estas pueden ser físicas como en el caso de los 

almacenes o virtuales que pueden ser listados los cuales consideran equipos en 

préstamo, en venta y/o retirados. El cuadro 2, contiene el total de áreas para la 

clasificación que completan las posibles ubicaciones de los equipos que conformarán la 

base de datos de este proyecto. 
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Cuadro 2. Ubicaciones alternas de equipos en Novartis Farmacéutica. 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Equipos Retirados LIQUIDOS 

Equipos en préstamo POSIBLE PRESTAMO A SANDOZ 

Equipos en venta, vendidos o fuera de uso ALMACÉN DE EQUIPOS O FUERA DE 
PLANTA 

 

PASO III.  Una vez identificadas las áreas en las que podemos localizar los equipos, 

se determinaron los criterios o datos que conformaron la base de datos, estos criterios 

giran en torno a las necesidades propuestas por los diferentes departamentos en planta. 

Los datos que se consideraron son: 

1. Número de placa de activo fijo. 

2. Código de mantenimiento y/o número de equipo. 

3. Descripción del equipo (para su identificación). 

4. Tipo de equipo de acuerdo a su uso: Sí este es de tipo móvil o fijo. 

5. Área en la que se encuentra el equipo: De acuerdo a los cuadros 1 y 2. 

6. Capacidad. 

a. De diseño: Capacidades del equipo especificadas en el manual. 

b. De uso o real: Capacidad a la que se trabaja dentro de un proceso. 

7. Marca del equipo. 

8. Modelo del equipo: Proporcionada por el proveedor. 

9. Número de serie del equipo. 

10. Año del equipo: Fecha de fabricación del equipo. 

11. Fecha de capitalización: Fecha de ingreso a la planta de Novartis. 

12. Frecuencia de uso: Reportado por los operadores. 

13. Componentes del equipo. 
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14. Requerimientos del equipo: Voltaje, Amperaje, Hertz, etc. 

15. Código Ciba/Sandoz: Solo sí aplica. 

16. Clasificación del equipo: Sí es auxiliar, periférico o de proceso. 

17. Clasificación de acuerdo a las guías SUPAC. 

a. Operación unitaria. 

b. Clase / Subclase. 

PASO IV.  Para cuestiones prácticas se realizó un listado provisional de equipos 

clave en las diferentes líneas de producción, este listado sirvió para presentarlo como 

requerimiento de auditorías en el periodo en que se estaba trabajando con la base de 

datos de este proyecto. Para su realización se dividió en los siguientes grupos: 

1. Formas farmacéuticas semisólidas. 

a. Área de fabricación. 

b. Área de acondicionamiento. 

2. Formas farmacéuticas sólidas. 

a. Área de fabricación. 

b. Área de acondicionamiento. 

Para ello, se consideraron los siguientes datos: 

1. Cantidad de equipos que corresponden a esa descripción. 

2. Descripción del equipo. 

3. Marca. 

4. Tipo/Modelo. 

5. Año. 

6. Capacidad nominal. 

7. Capacidad actual. 
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Para la lista provisional no se consideraron equipos auxiliares como campanas de 

flujo laminar, bombas,  tanque de transportación, lavadora de punzones, etc. Los 

equipos que se consideraron para esta, fueron divididos en dos hemisferios de acuerdo a 

lo producido en Novartis, uno es referente a semisólidos, y el segundo se refiere a 

sólidos. 

Para formas farmacéuticas semisólidas los equipos considerados fueron: 

Mezcladores, homogeneizadores, marmitas, molinos coloidales, llenadoras y cartoneras. 

Para formas farmacéuticas sólidas: secadores de lecho  fluido, mezcladores en V, 

detectores de metales, tableteadoras, granuladores, mezclador planetario, bombos para 

grajeado, blisteras, encartonadora, empaquetadoras, llenadoras de frascos y envolvedora 

(efervescentes) entre otros. 

Con esta lista provisional aseguramos cualquier requisición, por parte de los 

auditores, ya sean internos o externos, mientras se concluye con  el llenado de la base de 

datos de los equipos correspondiente a este proyecto, este con las especificaciones 

mencionadas en la sección III, del subcapítulo 5.1.2. 

PASO V.  Una vez terminada la lista provisional, se hizo un pre llenado de la base 

de datos a partir de las listas de partida con las que se contaba y los datos recopilados de 

la lista provisional. 

Se consultó la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2006, que lleva por título 

“Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria químico 

farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos”, misma que contempla en su 

capítulo diez todo lo referente a equipos de fabricación, consideraciones en cuanto a su 

ubicación y cuidados que se tienen que tener con los aditivos y/o procesos de 

mantenimiento preventivo o correctivo de los mismos. El fin de revisar la Norma es 
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verificar que la planta cumpla con el total de los requerimientos citados en esta. La 

figura seis  muestra un extracto de los temas que contempla la norma oficial 059 en su 

capítulo diez. 

	  

 

Figura 6. Subtemas contenidos en el capítulo 10 de la NOM-059. 

PASO VI.  Después de revisar del capítulo 10 de la NOM-059, se clasificaron los 

componentes de la base de datos en tres grupos, de acuerdo a su origen. Estos grupos 

son:  

1. Grupo A. Datos que se pueden recopilar directamente de las placas que se 

encuentran en los equipos. 

2. Grupo B.  Datos que se pueden recopilar a partir de entrevistas con operadores.  

3. Grupo C. Datos que se pueden recopilar en sitio. 

4. Grupo D. Datos que se pueden inferir a partir de documentos como lo son, 

manuales de equipos, guías SUPAC, y señalizaciones dentro de la línea de 

producción o acondicionamiento en la que se encuentran.   

Generalidades	  

Construcción	  y	  
disposición	  del	  

equipo	  

Localización	  e	  
instalación	  

Limpieza	  y	  
mantenimiento	  del	  

equipo	  

Equipo	  mecánico,	  
automático	  y	  
electrónico	  
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De acuerdo a la clasificación antes dada, los grupos quedan conformados de la siguiente 

manera. 

Grupo A. 

1. Número de activo: Asignado por el departamento de contabilidad.  

2. Código del equipo: Asignado por el departamento de mantenimiento para su 

identificación. 

3. Marca del equipo.  

4. Modelo del equipo. 

5. No.de serie del equipo. 

6. Año del equipo: Referido al año de fabricación del mismo. 

7. Código Ciba ó Sandoz: Aplica solo a equipos provenientes de Ciba/Geigy o de 

Sandoz, que aun conserven dicha placa.  

8. Requerimientos eléctricos: En placas de cada uno de los equipos. 

Grupo B. 

1. Descripción: Se realizó de acuerdo a lo manejado por el programa de 

mantenimiento preventivo ya instaurado en la planta, de igual forma se 

consideró la forma en que los operadores conocen a cada equipo. 

Estos datos responden a las preguntas; ¿Qué equipo es? ¿Es un equipo clave de la 

línea de operación? ¿Tienen de manera adecuada su placa de identificación? 

¿Corresponde a alguno de los equipos ya registrados en la base de datos? 

2. Capacidad de uso: Esta gira entorno a los datos vistos en bitácoras y a lo 

referido por los operadores. 
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Responden a la pregunta; ¿cuál es la capacidad de este equipo? Estos datos podrían 

referirse a velocidad, flujo, volumen, temperatura, etc. 

3. Frecuencia de uso: Se encuentra reportada en bitácoras y puede también ser 

referido por los operadores. 

Grupo C. 

1. Tipo: Este considera si el equipo es móvil o fijo. 

2. Área: De acuerdo a la clasificación en planos. 

3. Clasificación del equipo: Este puede ser de proceso si es clave para el desarrollo 

de la línea de fabricación, periférico si tiene influencia directa en el proceso pero 

no tiene contacto directo con el producto fabricado o auxiliar para el caso de 

utensilios. 

Grupo D. 

1. Capacidad de diseño: Indicada en el manual del equipo. 

2. Modelo: Codificación hecha por la compañía que fabrico el equipo. 

3. Número de serie. 

4. Componentes: Se refiere a las partes en general que conforman el equipo. 

5. Requerimientos eléctricos: Datos reportados en manuales. 

PASO VII.  Clasificación de los equipos de acuerdo a las guías SUPAC. 

Las guías de la SUPAC clasifican a los equipos de proceso contemplando la operación 

unitaria, clase y subclase. Es importante aclarar que estas guías solo consideran  equipos 

clave y no a los auxiliares. 
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El propósito de estas guías es proporcionar recomendaciones a los fabricantes 

farmacéuticos para la clasificación y controles de cambio en equipos utilizando el 

Centro de Orientación y Evaluación de Drogas, como organismo base, las guías de la 

SUPAC fueron  publicadas en noviembre de 1995. 

Abarcan desde escalamiento hasta cambios posteriores a la aprobación del equipo, 

así como cambios químicos, de fabricación y controles en los ensayos de disolución in 

vitro, y en la documentación de bioequivalencia in vivo. 

En las guías SUPAC, se pueden manejar dos tipos de controles de cambio:  

• Los que se limitan sólo a los cambios de y en el equipo.  

• Cambios múltiples, en los que además de variaciones en los equipos haya 

modificaciones en los componentes y/o la composición, así como de 

operaciones unitarias que conforman el proceso. 

Las guías que se utilizaron en este proyecto son: 

- SUPAC SEMISOLID:  “Guidance for Industry Non-sterile Semisolid Dosage 

Forms” interpretado como guías para la industria de formas semisólidas no estériles. 

Las cuales para el área de semisólidos contemplan la emulsificación, la transferencia, 

mantenimiento, el llenado y sellado de las formas farmacéuticas semisólidas. 

- SUPAC-IR/MR:  “Immediate Release and Modified Release Solid Oral Dosage 

Forms” interpretado como guías para formas farmacéuticas sólidas de liberación 

inmediata y controlada. Estas guías manejan diferentes operaciones unitarias tales 

como; reducción de tamaño de partícula, separación, mezclado, granulación, secado, 

dosificación unitaria, capsulas de gelatina blanda, recubrimiento, impresión. Y 
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perforación. Se muestra el contenido para los criterios de clasificación de las guías 

SUPAC en el anexo 2 de acuerdo a la FDA. 

5.2 Correlación de equipos de proceso usados para cada producto.  

Se desarrolló también una correlación de los equipos utilizados para la manufactura 

de cada uno de los productos hechos en Novartis Farmacéutica de México. 

El objetivo de esta correlación, es tener una base que permita identificar los equipos 

que se utilizarán durante cada proceso de manufactura de los producto, que conlleva a 

una planeación más eficiente entorno al tiempo en que se generen las ordenes de 

trabajo, una vez terminada, la correlación logrará evitar posibles empalmes de uso de un 

equipo para dos productos diferentes  al mismo tiempo. 

Para crear dicha correlación, se trabajó con diferentes fuentes de información, estos 

proporcionaron cada uno de los equipos de proceso para la manufactura de los 

medicamentos hechos en Novartis Farmacéutica de México. Las principales fuentes de 

información fueron: 

* Los LPI’s que por sus siglas en ingles significa “Local Production Instruction” ó 

Instrucciones Locales de Producción, estos son una serie de operaciones unitarias a 

seguir por el operador y demás personas involucradas, para la manufactura de cada 

medicamento. 

* Bitácoras de uso de equipos, son propias de cada área y contemplan registros de uso 

de los equipos clave en las diferentes áreas, mismas que son mostradas en el cuadro 1 

de este trabajo. 
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Para comenzar, se estandarizaron los parámetros que se solicitaron para esta 

correlación, estos se describen de manera precisa con los siguientes datos: 

1. Nombre del producto: De acuerdo a la denominación dada por Novartis. 

2. Lista de equipos que utiliza para su manufactura. 

3. No. de material: Mismo que es empleado como control interno. 

4. Forma farmacéutica. 

5. Principio activo. 

6. Destino: Este especifica su mercado, sí es nacional o de exportación. 

Posterior a puntualizar los parámetros que se requerían, se subdividió dicha correlación 

de acuerdo a su forma farmacéutica, en productos sólidos y semisólidos. 
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6 RESULTADOS. 

6.1 Resultados de la base de datos de equipos de proceso. 

Dado que la base de datos se prevé tendrá diversas modificaciones en el transcurso 

del tiempo, esta se realizó en un archivo de Excel. La base de datos cuenta con la 

siguiente configuración: 

 

Figura 7. Configuración de los datos en la hoja de Excel para la base de datos de 

equipos de proceso en Novartis Farmacéutica de México. 

Con esta configuración se facilita la localización pronta de cualquier equipo que se 

desee. Siguiendo esta misma filosofía, se le agrego a la base de datos una hoja de Excel, 

que por medio de hipervínculos sirve como índice para la rápida localización, esta se 

muestra en la figura 8 de este trabajo. Con ello podemos localizar que equipos se 

encuentran en cada una de las 17 áreas mostradas en el cuadro 1. 

Lista	  de	  equipos	  
general	  

Producción	  

Equipos	  clave	  

Equipos	  auxiliares	  

Acondicionamiento	  

Equipos	  clave	  

Equipos	  auxiliares	  
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Figura 8. Índice de contenidos de la base de datos de los equipos de proceso, esta 

muestra las diferentes áreas de localización de los equipos en planta, los hipervínculos 

de cada una dirige al usuario a la serie de componentes de ese grupo. Contiene también 

hipervínculos que hacen alusión a la clasificación mostrada en la figura 7. 

Para cada una de las subsecciones en las que se dividió la base de datos (mostradas 

en la figura 7), se tienen los siguientes resultados: 

Área de Producción. La lista general para los equipos ubicados en el área de 

producción genero un total de 161 equipos, de los cuales 74 fueron considerados como 
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key machines o equipos clave de proceso y 87 son equipos auxiliares. De los equipos 

correspondientes a key machines destacan algunos como: 

• Granuladores oscilatorios. 

• Molinos. 

• Mezcladores/Granuladores. 

• Reactores. 

• Marmitas. 

• Mezcladores en V. 

• Secadores de lecho fluido. 

• Mezcladores planetarios. 

• Tableteadoras. 

• Bombos. 

• Alimentadores. 

• Envolvedoras. 

De estos mismos equipos se obtuvieron distintas clasificaciones de acuerdo a las 

guías de la SUPAC, a continuación se citan algunas de estas clasificaciones a manera de 

ejemplo. 

Equipo: Granuladora Artofex 
Operación unitaria: Granulation / Granulación 
Clase: Dry granulator /  Granulador seco 
Subclase: Roller compaction / Rodillo de compactación 

 

Granulador Oscilatorio 
Operación unitaria: Particle size reduction / Reductor de tamaño de partícula 
Clase: Screening mills / Molinos 
Subclase: Oscillating bar / Barra oscilatorio 
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Mezclador en V 
Operación unitaria: Blending and Mixing / Trituradoras y mezcladoras 
Clase: Diffussion mixers tumble / Mezcladoras de difusión 
Subclase: V-Blenders / Mezcladores en V 

  

Secador de lecho fluido 
Operación unitaria: Drying / Secado 
Clase: Fluidized Solids Bed / Lecho fluidizado 
Subclase: None identified / No identificado 

 

Tableteadora Stokes 
Operación unitaria: Unit dosing / Dosificación 
Clase: Tablet press / Tableteadora 
Subclase: Gravity / Gravedad 

 

Tableteadora Fette 
Operación unitaria: Unit dosing / Dosificación 
Clase: Tablet press / Tableteadora 
Subclase: Power assisted / Alimentación asistida 

 

Bombo Pellegrini 
Operación unitaria: Coating equipment / Recubrimiento 
Clase: Pan coating / Pan de revestimiento 
Subclase: Coventional coating system / Sistema convencional de 

recubrimiento 

 

Para cada uno de los equipos en la planta, se tuvieron que haber llenado cuadros de 

datos como los que se muestran a continuación, estos contienen las características  

escritas en el paso III del punto 5.1.2. Para ello se cita a manera de ejemplo una 
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tableteadora y un granulador, en el cuadro 3 y 4 respectivamente,  que forman parte de 

los equipos clave del área de producción con el total de sus características para el 

llenado de la base de datos. 

Cuadro 3. Tableteadora Fette, muestra los datos que fueron recopilados para este equipo 

y que fueron agregados a la base de datos. 

TABLETEADORA FETTE  1000 

No. de activo: De 6 dígitos asignado por contabilidad 

Código del equipo: De 6 dígitos asignado por mantenimiento 

Tipo: Fijo 

Área:  Efervescentes 

Capacidad de diseño:  45900 Tab/h 

Capacidad de uso:  25000 a 30000 Tab/h 

Marca:  Wilhelm Fette GmbH 

Modelo:  Perfecta 1000 

Número de serie: 00001 

Año del equipo: 1995 

Fecha de capitalización: 1998 

Frecuencia de uso:  3 veces por semana 

Placa Sandoz:  1234 

Clasificación del equipo:  Proceso 

CLASIFICACIÓN SUPAC 

Operación unitaria:  Unit dosing / Dosificación 

Clase:  Tablet press / Tableteadora 
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Subclase:  Powder assisted / Alimentación asistida 

COMPONENTES Y REQUERIMIENTOS 

 Matrices (Diámetro de 52mm) 

Punzones (Profundidad de punzón superior de 2-6 mm) 

Voltaje: 220 V  

Ciclos: 50 /60 Hz 

Presión máxima de operación: 8 kN 

 

Cuadro 4.Granulador oscilatorio, datos que fueron recopilados para este equipo y que 

fueron agregados a la base de datos. 

GRANULADOR OSCILATORIO  

No. de activo: De 6 dígitos asignado por contabilidad 

Código del equipo: De 6 dígitos asignado por mantenimiento 

Tipo: Móvil 

Área:  Granulados (móvil) 

Capacidad de diseño:  3 a 5 Kg. (902 rpm) 

Capacidad de uso:  4 Kg 

Marca:  Stokes Penwalt 

Modelo:  43-C 

Número de serie: 00001 

Año del equipo: 1999 
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Fecha de capitalización: 1999 

Frecuencia de uso:  3 veces por semana 

Placa Sandoz:  NA 

Clasificación del equipo:  Proceso 

CLASIFICACIÓN SUPAC 

Operación unitaria:  Particle size reduction / Reducción de 

partículas 

Clase:  Screening mills / Molinos 

Subclase:  Oscillating bar / Barra oscilatoria 

COMPONENTES Y REQUERIMIENTOS 

 Barra horizontal oscilante 

Tolva de alimentación y sensores 

Voltaje: 125 V  

Ciclos: 60 Hz 

Área de acondicionamiento. Para el caso de los equipos localizados en el área de 

acondicionamiento, se agregaron a la base de datos 120 equipos de los mismos, 56 son 

considerados como equipos clave y 64 equipos auxiliares. De los equipos clave para 

esta área, se pueden mencionar los siguientes: 

• Blistera / Encartonadora. 

• Encartonadoras. 

• Empacadoras. 

• Basculas verificadoras. 

• Encintadora. 
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• Blistera. 

• Llenadora de frascos. 

• Algodonadora. 

• Cortadora de tiras Sarong. 

• Alimentadoras de instructivo. 

• Alimentadora de frascos. 

Las guías SUPAC contemplan para este caso solo algunos ejemplos de 

clasificación, algunos de los cuales se citan a continuación como ejemplo ilustrativo. 

Imprenta Siat  
Operación unitaria: Printing equipment / Impresión 
Clase: Ink-Based printing / Impresión de tinta 
Subclase: Off set / Fuera del equipo 

 

Llenadora de tubos silver 
Operación unitaria: Filling / Llenado 
Clase: Fillers / Llenadora 
Subclase: Piston / Pistón 

 

Marmita 
Operación unitaria: Transfer / Transferencia 
Clase: High shear / Alto cizallamiento 
Subclase: Turbine / Turbina 

 

Llenadora sarong 
Operación unitaria: Filling / Llenado 
Clase: Fillers / Llenadora 
Subclase: Orifice / De orificio 
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Se muestra a continuación como ejemplo dos equipos del área de 

acondicionamiento y sus características para la base de datos. 

Cuadro 5. Imprenta Siat, datos de este equipo y que fueron agregados a la base de datos. 

IMPRENTA SIAT  

No. de activo: De 6 dígitos asignado por contabilidad 

Código del equipo: De 6 dígitos asignado por mantenimiento 

Tipo: Fijo 

Área:  Acondicionamiento impresión 

Capacidad de diseño:  180 m/min 

Capacidad de uso:  150 m/min 

Marca:  Siat 

Modelo:  L230 

Número de serie: Sin dato 

Año del equipo: Sin dato 

Fecha de capitalización: Sin dato 

Frecuencia de uso:  Diario 

Placa Sandoz:  NA 

Clasificación del equipo:  Proceso 

CLASIFICACIÓN SUPAC 

Operación unitaria:  Printing equipment 

Clase:  Impresión basada en tinta 

Subclase:  Off set 
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COMPONENTES Y REQUERIMIENTOS 

 Banda transportadora 

Alimentador de tinta 

Voltaje: 220 V  

Ciclos: 50 Hz 

 

Cuadro 6. Blistera/Encartonadora, datos de este equipo y que fueron agregados a la base 

de datos. 

BLISTERA / ENCARTONADORA 

No. de activo: De 6 dígitos asignado por contabilidad 

Código del equipo: De 6 dígitos asignado por mantenimiento 

Tipo: Fijo 

Área:  Acondicionamiento IMA C70 

Capacidad de diseño:  50 a 140 golpes/min 

Capacidad de uso:  80 a 140 golpes/min 

Marca:  Industria Macchine Automatiche 

Modelo:  C70 

Número de serie: Sin dato 

Año del equipo: 1996 

Fecha de capitalización: Sin dato 

Frecuencia de uso:  Diario 

Placa Sandoz:  NA 
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Clasificación del equipo:  Proceso 

CLASIFICACIÓN SUPAC 

Operación unitaria:  Sin dato 

Clase:  Sin dato 

Subclase:  Sin dato 

COMPONENTES Y REQUERIMIENTOS 

 Alimentadora, Blisteadora, Panel de control. 

Voltaje: 220 V  

Ciclos: 60 Hz 

 

Para toda la base de datos se completaron un total de 283 equipos, de estos mismos 

se subdividieron en 4 listas derivadas, estos son: un listado específico para el área de 

producción, un listado para acondicionamiento; y para cada uno de los anteriores una 

lista de equipos clave de proceso, mismos que pueden ser a su vez divididos como se 

muestra en la figura 8, en las diferentes áreas de Novartis. 

6.1.2 Uso y manejo de la base de datos de equipos de proceso. 

Con el fin de permitir cualquier tipo de modificación en el futuro, la base de datos 

de este proyecto se realizó en un archivo de Excel, misma que presenta una 

configuración amigable para la manipulación del usuario. La página principal de la base 

de datos mostrada en la figura 8 y 9, funciona como un índice, este contiene una serie 

de hipervínculos que dirigen al usuario a cada una de las líneas o divisiones de la base 

de datos.  
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Figura 9. La imagen muestra las partes que conforman el índice de la base de datos de 

equipos de proceso, se puede observar en esta los hipervínculos para el fácil acceso a 

los equipos de cada línea en la planta farmacéutica. 

Los hipervínculos con los que funciona la base de datos pueden ser observados en 

los cuadros 1 y 2 de la figura 9, en el cuadro 1 señalado en esta imagen, se puede 

acceder a 5 diferentes listados (el acceso se logra al hacer clic en cualquiera de los 

cuadros grises), los listados son páginas alternas al archivo de Excel y muestran para 

este caso los siguientes: Uno general que contempla todos los equipos, uno para el área 
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de producción, uno para el área de acondicionamiento, y de cada uno de estos dos 

últimos, un vínculo hacia los equipos clave de proceso. 

En la figura 9 se señala también un cuadro 2, en este se muestran los vínculos que 

dirigen al usuario a los equipos que conforman cada línea de operación en la planta de 

Novartis. El índice muestra también una serie de colores que fueron asignados de 

manera aleatoria para la pronta ubicación de los equipos pertenecientes a cada línea. 

Una vez que el usuario hace clic en alguno de los hipervínculos ya antes 

mencionados, el archivo se direcciona y muestra los datos pedidos, para verlo de 

manera más ilustrativa se muestra en la figura 10  el resultado de dar clic en el 

hipervínculo de la línea de proceso llamada IMA C70. 

 

Figura 10. Datos referentes a los equipos que se encuentran en la línea de proceso del 

área de acondicionamiento, en la línea llamada IMA C70. 

Los cuadros 3, 4, 5 y 6 mostrados en el punto 6.1 de este trabajo, son ejemplos del 

formato bajo el cual se recopilaron el total de los datos, sin embargo la figura 10 

muestra los mismos datos recopilados pero ya con el formato de tabla propuesto desde 
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la metodología. Cabe mencionar que la base de datos permite el uso de filtros en todas 

sus columnas, esto con el fin de que el usuario pueda visualizar solo los datos de su 

interés. 

6.2 Correlación de equipos con productos 

Como se mencionó ya antes en la metodología esta lista hace referencia a los 

equipos usados durante el proceso de manufactura de cada producto, en esta se buscó 

seguir con el mismo formato que se usó para la base de datos de equipos de proceso. Se 

muestra en la figura 11 un índice similar al de la base de datos con vínculos de acuerdo 

a las requisiciones pedidas por el departamento de fabricación. 

 

Figura 11. Portada e índice de contenido de la relación de equipos utilizados para la 

fabricación de productos sólidos y semisólidos en la planta farmacéutica de Novartis 

México. 
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Figura 12. Parte del listado de correlación de equipos utilizados para la manufactura de 

los distintos productos en Novartis Farmacéutica. 

Por otro lado la figura 12 muestra algunos de los productos sólidos fabricados y los 

hipervínculos para conocer especificaciones de los mismos. Esta lista contempla el 

nombre del producto, un hipervínculo que dirige a la lista de equipos por producto, el 

número de material que esta designado por Novartis, la forma farmacéutica en la que se 

encuentra y el principio activo. Se manejan un total de 60 productos diferentes que son 

los LPI’s (Local Production Instriction) con los que se contaba hasta ese momento. 

Como punto adicional a esta lista, los hipervínculos asignados a el número de material 

dirigen al usuario a los LPI’s  de cada uno de los productos que conforman dicha lista. 

La manipulación de esta lista de correlación se da de igual forma que para la base 

de datos, en el índice se muestran 5 hipervínculos mismos que dirigen a dos grandes 

grupos uno de productos sólidos y otro de productos semisólidos fabricados en Novartis 

Farmacéutica. Los otros 3 hipervínculos hacen referencia a los productos, estos pueden 

ser comprimidos, cremas o pomadas y supositorios. 
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

7.1 Influencia y usos de la base de datos en la planta farmacéutica. 

Tanto la base de datos de equipos de proceso como la lista de correlación, permiten 

una identificación y un mayor control de los equipos en planta.  El contar con esta base 

de datos facilitó la trazabilidad de los equipos usados en las diferentes áreas. Esta se vio 

empleada durante algunas desviaciones que se presenciaron durante el tiempo en que se 

hizo dicha estancia industrial. 

Otro de los puntos clave para lo cual se pudiera emplear la base de datos, es la 

actualización del programa de mantenimiento preventivo, ya que la base de datos 

contempla en uno de sus apartados la frecuencia de uso. Esta frecuencia de uso es un 

parámetro esencial para determinar el tiempo que se necesita para monitorear o dar 

mantenimiento a los diferentes equipos. La comparativa de los equipos contemplados en 

el programa de mantenimiento y en la base de datos, es un paso necesario para la 

homogenización de datos manejados en toda la planta. 

La base de datos sirve además como punto de partida para la transferencia de 

equipos o venta de los mismos, ya que facilita en poco tiempo el total de las 

características de cada uno de los equipos, independientemente de que se encuentren en 

uso o en un almacén dentro de la planta farmacéutica. Es también un soporte para 

posibles auditorías internas, ya que mantiene un registro actualizable de los equipos de 

cada línea de proceso.  

En algunas de las requisiciones por parte de otros departamentos dentro de la 

planta, tales como contabilidad, la base de datos sirvió como fuente para  completar 

algunos registros, por ejemplo características de un equipo para una lista de costos y 

tiempo de adquisición del mismo. 
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7.2 Influencia y usos de la lista de correlación. 

Por otro lado la lista de correlación de equipos con los productos, que fue 

esencialmente requerida por el departamento de fabricación, sirvió como punto de 

referencia para la planeación de las ordenes de fabricación. Uno de los problemas por lo 

cual fue necesaria la realización de dicho listado fue que se llegaba a presentar un 

traslape en el uso de un equipo móvil para dos productos diferentes. Por ello al conocer 

un aproximado de los tiempos y los equipos que se utilizan para cada producto, se 

puede hacer una mejor planeación y evitar el problema antes mencionado. 

Además la correlación también contempla un hipervínculo que dirige al usuario a 

los LPI’s (Instrucciones de Producción Locales), esto ayuda a verificar las operaciones 

unitarias que forman parte del proceso de fabricación de cada uno de los productos.  

La correlación contenía, como ya se dijo, un hipervínculo para visualizar los LPI’s, 

esto sirvió para verificar los equipos que se registran en las bitácoras de cada línea y 

homogenizar los datos con lo manejado en el documento oficial.  

 

7.3 Recomendaciones para el uso a futuro de la base de datos y la lista de 

correlación de equipos y productos. 

Cabe aclarar que la lista de correlación de equipos debe ser constantemente 

actualizada, ya que los resultados reportados en este trabajo hacen referencia a los LPI’s 

que estaban aprobados hasta el momento de su uso, esta lista se hizo bajo el 

conocimiento de que ciertos LPI’s estaban en proceso de aprobación, además de que se 

pretendían hacer varias modificaciones a otros más. 
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De igual forma la base de datos de equipos de proceso tiene que actualizarse de 

acuerdo a los movimientos que ocurran a través del tiempo, es decir, si existe la venta 

de un equipo, si un equipo fijo se cambia de lugar o si se compra uno nuevo, esto con la 

finalidad de mantener actualizada dicha base y de verificar constantemente la veracidad 

de los datos que la conforman. Cambios en la operación de los equipos, la frecuencia de 

uso, y componentes adicionales que se agreguen para su correcto funcionamiento 

deberán ser considerados de igual forma. 

 

8 CONCLUSIONES. 

Se logró hacer la clasificación de acuerdo al contenido de las guías de la SUPAC, 

esto bajo la restricción de no asignar ninguna clasificación a los equipos que no 

contemplan dichas guías. Se obtuvo un total de 20 diferentes tipos de equipos para el 

área de fabricación mientras que para el área de acondicionamiento solo se consideraron 

6 diferentes tipos. 

Se verificó la ubicación y estado físico de cada uno de los equipos que incluye la 

base de datos, obteniendo un total de 283 equipos,  161 para el área de fabricación, 120 

para el área de acondicionamiento y 2 equipos en préstamo o venta. 

Se dividió la base de datos general en 4 diferentes listados diferentes, 74 de los 

cuales forman parte de los equipos clave de fabricación, 87 son considerados equipos 

auxiliares para fabricación, 56 son equipos clave de acondicionamiento y 64 equipos 

auxiliares de mismo. 
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Se logró optimizar los registros del programa de mantenimiento preventivo de la 

planta farmacéutica. La base de datos sirvió como apoyo para auditorías internas y 

trazabilidad de cualquier equipo registrado en ella. 

En la lista de correlación, se obtuvieron un total de 60 productos diferentes, esto de 

acuerdo a la documentación (LPI’s) que se tenía aprobada hasta ese momento. 

Se logró con ello la mejor planeación de órdenes de fabricación erradicando 

posibles traslapes en el uso de equipos móviles para diferentes productos en proceso de 

fabricación. 
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SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

“Hay fuerza motriz más poderosa que la electricidad, la del vapor o la nuclear: La 

fuerza de voluntad”. 

Como sugerencia para quienes realicen estancias futuras, les digo que la fuerza de 

voluntad y las ganas de hacer las cosas siempre serán recompensadas, cada vez que te 

pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo 

se hace, debes poner siempre en práctica lo aprendido durante la licenciatura, no 

importa si implica hacer cosas insignificantes o muy complejas, siempre debe de haber 

esa disposición de tu parte. El conocimiento es la base para continuar haciendo las cosas 

bien. 

No olvides ser honesto ante cualquier circunstancia, aun si significa que te equivocaste, 

es mejor aclarar las cosas y buscar una solución que dejar que el problema se 

engrandezca. Planifica cada actividad dentro de tu estancia, propón fechas de entrega y 

cumple con ellas ya que para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias, haz 

cosas ordinarias, extraordinariamente bien y en tiempo. 

Cumple siempre con el horario acordado, recuerda que la puntualidad refleja mucho de 

tu personalidad, no olvides seguir la normativa dentro de la industria para evitar 

cualquier incidente. Entrégate por completo a todo lo que hagas, hacer las cosas en serio 

es divertido. 

Es importante no quedarse con dudas o suponer que a quien le expliques te entendió 

todo, recuerda que el trabajo siempre será mejor en equipo que si lo hicieras tu solo, y el 

trabajar en equipo solo funciona si cada quien sabe lo que va a hacer y lo lleva a cabo en 

tiempo y forma. 
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ANEXO I 

Capítulo diez de la Norma Oficial Mexicana, No. 059. Buenas prácticas de fabricación 

para establecimientos de la industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de 

medicamentos. 

10.1 Generalidades.  

10.1.1 El equipo usado para la producción, acondicionamiento, almacenamiento de un 

producto, así como en la Unidad de Calidad, debe estar diseñado y cumplir con las 

características de calidad necesarias y estar localizado de manera que permita su 

instalación, operación, limpieza, mantenimiento y calificación.  

10.1.1.1 Al diseñar e instalar un equipo deben tomarse en cuenta los aspectos de 

manejo, operación y limpieza del mismo. Los sistemas de control deben ser los 

requeridos para una correcta operación, estar en lugares accesibles y acordes con la 

clase de área en la cual será operado.  

10.1.1.2 Cuando se evalúen diferentes alternativas de equipos se debe considerar, si los 

criterios de aceptación son los requeridos para el proceso, la disponibilidad de controles 

de proceso y la disponibilidad de partes de repuesto y servicio.  

10.2 El equipo debe estar construido de tal forma que facilite su desmontaje, limpieza, 

montaje y mantenimiento.  

10.2.1 Los materiales que se consideren para el diseño y construcción de los equipos y 

sus accesorios que estén en contacto directo con disolventes, componentes de la 

fórmula, productos en proceso o producto terminado no deberán ser del tipo reactivo, 

aditivo, absorbente o adsorbente de tal manera que no se ponga en riesgo la calidad de 

producto. Los tanques y tolvas deben contar con cubiertas.  

10.2.2 Los equipos o recipientes sujetos a presión deben cumplir con la normatividad 

correspondiente y vigente.  

10.2.3 Cualquier sustancia requerida para la operación del equipo, como lubricantes, 

refrigerantes u otros, no deben estar en contacto con los componentes de la fórmula, 
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envases primarios del producto o del producto en sí. Estas sustancias deben ser 

adquiridas bajo una especificación y establecer su manejo.  

10.2.3.1 En el caso de sustancias que sí estén en contacto con el producto, deben 

ser al menos de grado alimenticio.  

10.2.4 Los engranajes y partes móviles deben estar protegidos para evitar la 

contaminación del producto en proceso y por seguridad del personal.  

10.3 Limpieza y mantenimiento.  

10.3.1 El equipo y los utensilios deben limpiarse y mantenerse de acuerdo con un 

procedimiento y programa establecidos, que deben contener como mínimo:  

10.3.1.1 Una descripción de los métodos de limpieza, equipos y materiales 

utilizados.  

10.3.1.2 El método de desmontaje y montaje del equipo.  

10.3.1.3 Nivel de limpieza requerido.  

10.3.1.4 Lista de revisión de los puntos críticos.  

10.3.1.5 Formato de reporte.  

10.3.2 El equipo debe permanecer limpio, protegido e identificado cuando no se esté 

utilizando.  

10.3.3 Se debe revisar la limpieza del equipo y su vigencia antes de ser utilizado.  

10.3.4 El equipo debe estar calificado para el proceso y producto que se va a fabricar.  

10.3.5 Se debe contar con procedimientos para la operación de equipos.  

10.3.6 Se debe contar como mínimo con procedimientos de mantenimiento de los 

equipos críticos.  

10.4 Todo equipo utilizado en la producción, acondicionamiento o manejo de los 

productos debe encontrarse localizado e instalado de tal manera que:  



	  

UPIBI	  -‐	  IPN	   	   Página	  |	  47	  	  
	  

10.4.1 No obstaculice los movimientos del personal y facilite el flujo de los materiales.  

10.4.2 Se asegure el orden durante los procesos y se controle el riesgo de confusión u 

omisión de alguna etapa del proceso.  

10.4.3 Permita su limpieza y la del área donde se encuentra, y no interfiera con otras 

operaciones del proceso.  

10.4.4 Esté físicamente separado y, cuando sea necesario, aislado de cualquier otro 

equipo para evitar el congestionamiento de las áreas de producción, así como la 

posibilidad de contaminación cruzada.  

10.5 Equipo automático, mecánico y electrónico.  

10.5.1 El equipo o instrumento utilizado en el monitoreo y control de los parámetros 

críticos del proceso deben ser calibrados e inspeccionados, de acuerdo con un programa 

escrito diseñado para asegurar su funcionamiento. Las operaciones de calibración e 

inspección deben documentarse:  

10.5.1.1 Debe quedar establecida la frecuencia de calibración, método de 

calibración, límites aprobados para exactitud y precisión así como la identificación del 

equipo o instrumento, estos puntos deben estar descritos en un procedimiento.  

10.5.1.2 El control de las etiquetas de calibración debe establecerse en un 

procedimiento y éstas deben ser resguardadas.  

10.5.1.3 Los registros de calibración deben ser resguardados y controlados.  

10.5.1.4 En el caso de que la calibración de equipos o instrumentos se realice por 

un tercero, éste deberá cumplir con lo establecido en la normatividad correspondiente.  

10.5.2 Los sistemas computarizados instalados en los equipos para el control del 

proceso de fabricación deben estar validados.  

10.5.3 Con el fin de asegurar la exactitud de los datos manejados por estos sistemas, se 

debe implementar un sistema de protección de los mismos para evitar modificaciones a 

las fórmulas o registros efectuadas por personal no autorizado.  
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ANEXO II 

Guías para la industria. SUPAC- IR/MR: Immediate Release and Modified Release 

Solid Oral Dosage Forms. Manufacturing Equipment Addenum. U.S. Department of 

Health and Human Services Food and Drug Administration. Center for Drug Evaluation 

and Research (CDER). Junio 1999. 

Se muestran a continuación las tablas que conforma esta guía para equipos de 

proceso en productos sólidos orales de liberación inmediata y liberación controlada. 

1.1  REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULA. 
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1.2  TRITURACIÓN Y MEZCLADO. 
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1.3  GRANULACIÓN. 
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1.4 SECADO. 
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1.5 DOSIFICACIÓN. 
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1.6  RECUBRIMIENTO. 
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Guías para la industria. SUPAC- SS: Nonsterile Semisolid Dosage Forms. 

Manufacturing Equipment Addendum. U.S. Department of Health and Human Services 

Food and Drug Administration. Center for Drug Evaluation and Research (CDER). 

Diciembre 1998. 

Se muestran a continuación las tablas que conforma esta guía para equipos de 

proceso en productos no estériles semisólidos. 

1.1  REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULA. 
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1.2  MEZCLADO. 
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1.3  EMULSIFICACIÓN. 

 

1.4  TRANSFERENCIA. 
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1.5 LLENADO. 

 

 


