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“EVALUACIÓN EN EL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN UTILIZADO EN LOS 
LABORATORIOS SYDENHAM”. 

Lidia Hernández Salgado*

Área de documentación, Laboratorios Sydenham, S.A. DE C.V. Calle Prolongación Moctezuma No.58.  
, QFB. Ma. Del Carmen Cárdenas Rosales, IF. Daniel Castillo Ávila. 

Laguna de San Cristóbal No. 59, Netzahualcóyotl, Edo., de México. Tel. 5735-3522. 
 

Introducción. Laboratorios Sydenham es una empresa 
100% mexicana con 69 años de experiencia en la 
elaboración de productos farmacéuticos de uso 

humano satisfaciendo las necesidades del cliente.   
El presente trabajo se realizo con el fin de obtener un 
análisis al sistema documental utilizado actualmente en 
laboratorios Sydenham en acuerdo a la normatividad 
vigente para buenas prácticas de documentación 
(BPD).  

Metodología. Se capturaron los datos obtenidos en la 
revisión a normatividad vigente (NOM-059-SSA1 y 
CIPAM) para BPD. La documentación que se revisó fue 
la siguiente: 

1. Documentación legal. 
2. Documentación técnica. 
3. Documentación del personal. 
4. Documentación operativa. 
5. Documentación control de calidad. 
6. Documentación de servicios. 
7. Documentación del medio ambiente. 
8. Documentación de almacén. 
9. Documentación de fabricación. 
10. Otra documentación. 

 
Resultados y discusión. El porcentaje en 
cumplimiento con la NOM-059-SSA1 es del 98.33%, 
mientras que el 1.67% no se cumple al no tener 
productos retirados del mercado revisada el 21-Sep-
2010. 

El porcentaje inicial de la BPD fue del 69.77% con 
fecha del 8-Sep-2010 en cumplimiento con la 
documentación establecida, mientras que el 30.23%  
no cumple con las BPD, donde los principales errores 
fueron: falta de especificaciones, instrucciones e 
identificaciones en las órdenes maestras; falta de 
registros; falta de PNO de las áreas y borradores de 
PNO. Las soluciones propuestas fueron: verificar, 
describir y actualizar los procedimientos para 
complementar las órdenes maestras; realización de 
formatos y PNO;  actualizaciones y autorizaciones de 
los borradores de PNO. Al realizar las soluciones 
propuestas, se tiene una mejoría del  11.82% en la 
actualización con un aumento al 81.59% de la 
documentación establecida y  una disminución del 
11.84% en los documentos no actualizados obteniendo 

como resultado un porcentaje del 19.38% de los 
documentos que no cumplen con las BPD con fecha 
del 12-Nov-2010. 

El resultado final es del 78% en cumplimiento con la 
normatividad vigente obteniendo así una mejoría del 
11.82% en un lapso de 46 días hábiles, dando un 
mayor enfoque al área de documentación.  

Conclusiones. Se obtuvo como resultado:  

1. Mayores controles de operación en el 
sistema documental. 

2. Desarrollos concisos en documentación 
operacional, disminuyendo los errores de 
procedimientos repetibles. 

3. Procedimientos actualizados y autorizados en 
las áreas correspondientes. 

4. Capacitación del personal para una mejora 
continúa.   

Cumplimos con el 78% de la documentación 
establecida por la norma oficial mexicana “NOM-059-
SSA1” y las “BPD”, teniendo como resultado un mejor 
control de las operaciones indicadas en las políticas de 
calidad de la empresa cumpliendo con las buenas 
prácticas de fabricación.  

Agradecimientos.  
 A mi familia por todo su apoyo incondicional. 

Al IF. Daniel Castillo por  brindarme su tolerancia y 
comprensión durante el tiempo de la realización de mi 
informe final y a la QFB. Fabiola Moreno por su apoyo 
en la elaboración de este informe.  

Referencias. 
1. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-

2006, Buenas Prácticas de Fabricación para 
establecimientos de la Industria Químico 
Farmacéutica dedicados a la Fabricación de 
Medicamentos. 

2. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación 
(CIPAM). 1999. “Buenas Prácticas de 
Documentación”.  

3. Münch Galindo Lourdes, García Martínez 
José (1990). “Fundamentos de 
administración”. Editorial Trillas. 5a Edición, 
México. 



AGRADECIMIENTOS 

Le doy gracias a dios por acompañarme siempre en todo momento de dificultad,  
permitiéndome terminar satisfactoriamente mis estudios y por cuidar de mi familia en todo 
momento.  

 

A mi madre. 

Por ser la persona más importante en mi vida al brindarme esas palabras, regaños, 
consejos, sobre todo enseñándome a vivir y a enfrentar la vida sin temor alguno para 
lograr todo aquello que me proponga. 

Porque no existen las palabras que pueden expresar su amor incondicional. 

 

A mi padre. 

Por enseñarme a luchar en la vida, por todo el apoyo brindado a través de mis estudios, 
por cumplir con tus deberes, porque nunca me fallaste, por preocuparte por mis problemas 
sin recompensa pedir, por todo esto padre, gracias. 

 

A mis hermanos. 

Martín, por estar conmigo en los momentos de enseñanza y por brindarme todo el apoyo y 
cariño incondicional. 

Gema, por brindarme y apoyarme en todos los momentos buenos y malos de mi vida, tu 
cariño y confianza.  

David, por ser mi compañero de juegos y sobre todo por compartirme momentos agradables, 
y por brindarme esos consejos que me ayudan a ser mejor persona. 

Solo puedo decir, los quiero y simplemente gracias por todo su cariño y comprensión que me 
brindan. 

 

 

 



A mi amiga. 

Berenice. 

Por ser mi amiga, compañera y equipo de trabajo, por confiar en mí y por estar conmigo en 
todo momento ofreciéndome incondicionalmente tú amistad.  

 

A todos mis seres queridos. 

Por creer en mí y por todas sus palabras de aliento que día con día me ayudaron a crecer 
como persona, como mujer y como profesionista y sobre todo por demostrarme su confianza 
y aprecio. 

 

I.F. Daniel Castillo Ávila. 

Por ayudarme, auxiliarme y brindarme el tiempo necesario en la realización de mi informe 
y sobre todo por las enseñanzas durante mi carrera profesional. 

 

QFB. Fabiola Moreno Zavala. 

Por haberme apoyado y regalado un poco de su tiempo para llevar a cabo este informe, así 
como sus enseñanzas que me ayudaron a crecer como profesionista. 
 



“EVALUACIÓN EN EL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN”   
 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” I 

 

CONTENIDO 
 Página 
Resumen  
Agradecimientos  
  
 1. Descripción de la empresa. 1 
1.1. Localización de la empresa 1 
1.2. Introducción 

1.2.1. Marco histórico 
1 
1 

1.3. Descripción técnica 
1.3.1. Objetivos  
1.3.2. Giro de la empresa 

2 
2 
2 

1.4. Descripción administrativa 
1.4.1. Organización  
1.4.2. Misión  
1.4.3. Visión  
1.4.4. Valores  
1.4.5. Productos  
1.4.6. Política de calidad 

3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 

1.5. Instalaciones de la empresa 
1.5.1. Áreas del laboratorio 

5 
5 

  
 
Descripción del proyecto. 

 
7 

2. Justificación                         7 
3. Objetivos  
3.1. Objetivo General 

3.1.1. Objetivos Específicos 

8 
8 

4. Metodología 
4.1.1. Documentación legal 
4.1.2. Documentación técnica 
4.1.3. Documentación del personal 
4.1.4. Documentación operativa 
4.1.5. Documentación de control de calidad 
4.1.6. Documentación de servicios 
4.1.7. Documentación de medio ambiente 
4.1.8. Documentación de almacenes 
4.1.9. Documentación de fabricación 
4.1.10. Otra documentación 

9 
10 
13 
18 
20 
20 
21 
22 
22 
22 
23 

5. Resultados y Discusión 
5.1.1. Resultados de la documentación revisada 
5.1.2. Porcentaje de la documentación existente 
5.1.3. Errores y soluciones 
5.1.4. Porcentajes de la documentación actualizada 
5.1.5. Porcentaje total de la documentación establecida 

24 
24 
36 
38 
39 
40 

6. Conclusiones  41 
7. Sugerencias de la estancia 43 
8. Bibliografía 44 



“EVALUACIÓN EN EL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN”   
 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” II 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
 

Página 

Tabla 1. Documentación legal requerida 10 
Tabla 2. Documentación técnica 13 
Tabla 3. Documentación del personal 18 
Tabla 4. Documentación operativa 20 
Tabla 5. Documentación de control de calidad 20 
Tabla 6. Documentación de servicios 21 
Tabla 7. Documentación de medio ambiente 22 
Tabla 8. Documentación de almacén  22 
Tabla 9. Documentación de fabricación 22 
Tabla 10. Otra documentación 23 
Tabla 11. Cumplimiento de la documentación técnica 24 
Tabla 12. Cumplimiento de la documentación operativa 29 
Tabla 13. Cumplimiento de la documentación legal  30 
Tabla 14. Cumplimiento de la documentación del personal 32 
Tabla 15. Cumplimiento de la documentación de control de calidad 32 
Tabla 16. Cumplimiento de la documentación de servicios 33 
Tabla 17. Cumplimiento de la documentación de medio ambiente 34 
Tabla 18. Cumplimiento de la documentación de almacén 34 
Tabla 19. Cumplimiento de la documentación de fabricación 35 
Tabla 20. Cumplimiento de otra documentación 35 
Tabla 21. Detección de errores y propuestas de soluciones 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“EVALUACIÓN EN EL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN”   
 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” III 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 Página 
Figura 1. Croquis de la empresa 1 
Figura 2. Organigrama  3 
Figura 3. Planta baja 5 
Figura 4. Primer nivel 5 
Figura 5. Segundo nivel 6 
Figura 6. Tercer nivel 6 
Figura 7. Metodología  9 
Figura 8. Gráfica de documentación para el cumplimiento con la 
NOM-059-SSA1-2006 

36 

Figura 9. Gráfica del porcentaje de las BPD (CIPAM) existente en el 
laboratorio 

37 

Figura 10. Gráfica de porcentajes actualizados de las BPD 39 
Figura 11. Gráfica de comparación de los documentos revisados y 
actualizados de las BPD 

39 

Figura 12. Gráfica de la documentación total de la NOM-059-SSA1-
2006 y BPD 

40 



 “EVALUACIÓN EN EL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN”  

 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 1 

CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

1.1 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

 

Calle: Prolongación Moctezuma  n° 58  

Colonia: Manuel Romero de Terreros  

Delegación/Municipio: Coyoacán  

Código Postal: 4310 

 

 

 

Figura 1. Croquis de la empresa tomado de http://mapas.guiaroji.com.mx 

 

1.2 INTRODUCCIÓN 

LABORATORIOS SYDENHAM, S.A. DE C.V., Industria farmacéutica regulada por 
COFEPRIS, a través de la Ley General de Salud, Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la Administración Federal, Norma 059-1-SSA1-2006, 
en la cual nos indica los requisitos mínimos con las que se debe  cumplir la Industria 
Farmacéutica. 

Las dos fuentes  importantes de orgullo de un Laboratorio Farmacéutico son: 

• Contribuir al progreso de la Nación, por medio del servicio prestado. 
• Producir medicamentos con la Calidad requerida, para satisfacer los requisitos de 

Identidad, Actividad, y pureza. 
 

1.2.1 Marco histórico. 

Laboratorios Sydenham es una empresa cien por ciento mexicana, la cual fue fundada el 
22 de julio de1949 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

El  30 de julio de 1999 la familia Bernal Uribe adquiere dicha empresa impulsando en todo 
momento el desarrollo de este laboratorio y a su vez proporcionándole una nueva visión 
enfocada al desarrollo interno y externo de dicha empresa.  

        

 

http://mapas.guiaroji.com.mx/�
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1.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 

1.3.1 Objetivos. 

1. Cumplir todos los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias 
correspondientes. 

2. Establecer un sistema integral de aseguramiento de calidad a fin de obtener 
medicamentos con calidad lo cual facilitará su distribución. 

3. Cumplir con los requerimientos de las diferentes secretarias y normatividades que 
nos conlleven a la excelencia. 

4. Reflejar el compromiso de laboratorios Sydenham, S.A. de C.V., para satisfacer 
las necesidades y expectativas de calidad, precio, y servicio de todos los 
consumidores. 

5. Realizar periódicamente auditorías internas para verificar el cumplimiento de las 
normas y procedimientos normalizados de operación.  

 

1.3.2 Giro de la empresa. 

Los laboratorios Sydenham S.A. de C.V. pertenece a la clase: 352100 Fabricación de 
productos farmacéuticos con Giro: Fabrica o laboratorio de medicamentos o productos 
biológicos para uso humano.   
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1.4 DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA 

1.4.1 Organización. 

A continuación se presenta el “Organigrama” que indica los niveles de autoridad e 
interrelación que guarda el personal de laboratorios Sydenham.  Además en el cual se 
indica que el Responsable Sanitario ocupa el mayor nivel jerárquico de la unidad de 
calidad y reporta directamente  a la dirección general. 

 

 

       Diez años después de la Segunda Guerra Mundial, Kolmar se expande fuera de las 

fronteras de EUA y abre su primera planta en México. Kolmar inicia operaciones en la 

colonia Industrial Vallejo. Años después se muda a Naucalpan, Estado de México y en 

1973 al municipio mexiquense de Tlalnepantla lugar en donde actualmente opera. En la 

Figura 2 se muestra el croquis de ubicación de la empresa.  

       Outsourcing Services Group compra a la Compañía Kolmar y a otras maquiladoras en 

Estados Unidos y en año 2007 decide hacer varias desinversiones a nivel mundial, entre 

ellas Kolmar de México. Para octubre del 2007 Kolmar de México es comprada por R.P. 

Klocke, compañía 100% Mexicana;  actualmente la compañía migra de ser Kolmar de 

México a Kromalabs, con el acervo y experiencia de la cual ésta organización se 

enorgullece por tener casi un siglo de vida.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama, tomado del PNO “Sistema de Calidad Documental”. 
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1.4.2 Misión 

Proporcionar en todo momento a nuestros clientes un producto que les brinde una 
satisfacción total tanto en calidad como en precio. 

Conservar un compromiso constante ya que nos mantiene a la vanguardia de las nuevas 
tecnologías de investigación, producción y servicio;  para proporcionar calidad, 
innovación, eficacia y buen servicio al consumidor final. 

 

 1.4.3 Visión 

Posicionarnos dentro del primer lugar en la preferencia de nuestros consumidores por la 
excelente calidad y eficacia de nuestros productos. 

 

1.4.4 Valores 

Calidad              Hacer las cosas bien a la primera. 

Honestidad       Con nosotros mismos así como para nuestros consumidores. 

Respeto            Por la vida humana, nuestra empresa, compañeros y en sí por México.                 

Liderazgo         Para sobresalir y ser los mejores en el giro farmacéutico.  

Desarrollo        De las personas, los precios y la tecnología. 

 

1.4.5 Productos. 

• Analgésicos y Antipiréticos 
• Antibióticos  
• Bactericidas  
• Vitaminas   

 

1.4.6 Política de calidad de la empresa. 

En Laboratorios Sydenham siempre estamos comprometidos a cumplir con las 
especificaciones establecidas de nuestros productos para garantizar la aptitud de su uso 
para satisfacer completamente los requerimientos de nuestros clientes. Organizados en 
un sistema de calidad enfocado a la NOM-059-SSA1-2006 y la normatividad vigente, para 
ser un proveedor confiable y asegurar la excelencia de nuestro servicio. 
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       1.5 INSTALACIONES DE LA EMPRESA. 

Como todo Laboratorio Farmacéutico, cuyas actividades  son: elaborar, procesar, 
almacenar y distribuir medicamentos, cuenta con las siguientes instalaciones: 

Se cuenta con áreas especificas para cada actividad, las cuales están perfectamente bien 
identificadas, para suprimir al mínimo todo riesgo de confusión entre los diferentes 
procesos y así evitar cualquier contaminación cruzada. 

Las características de estas áreas  influyen en buena medida la Garantía de Calidad, así 
como en la inocuidad de los productos. 

Los pisos de las áreas son lisos, de material impermeable del tipo epóxico. 

Los muros son de superficie lisa, sin grietas y pintados con material impermeable para 
facilitar su mantenimiento. 

Los techos son de superficie lisa y unida sin grietas para que no haya desprendimiento de 
polvo y se facilite su limpieza y mantenimiento. 

Las uniones en pisos, techos en áreas de fabricación son redondeadas, para facilitar su 
limpieza, todas estas áreas están físicamente delimitadas y perfectamente identificadas. 

1.5.1 Áreas con las que cuenta el Laboratorio: 

Planta baja: 

• Caseta de vigilancia 
• Recepción 
• Pasillo de acceso a planta 
• Recepción de materia prima y materiales 
• Almacén de materia prima y materiales 
• Oficina almacén 
• Muestreo de materia prima 
• Pesado de materia prima 
• Surtido de órdenes de producción 
• Almacén de producto terminado 

 

Primer nivel: 

• Oficina Dirección General 
• Sala de juntas 
• Oficina contabilidad 
• Oficina área técnica 
• Área desarrollo 
• Enfermería 
• Comedor 

 

Figura 3. Planta baja tomado del PNO 
Operación de laboratorios Sydenham”. 

 

Figura 4. Primer nivel tomado del PNO 
Operación de laboratorios Sydenham”. 
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Segundo nivel: 

• Control de calidad 
• Mezclado  I y II 
• Granulado I y II 
• Secado 
• Tableteado I y II 
• Encelofanado I y II 
• Grageado 
• Envasado sólidos 
• Área de limpieza general 
• Acondicionamiento general 

  

 

Tercer nivel: 

• Área de ductos (técnica) 
• Locker hombres y mujeres 
• Regaderas y Wc Hombres y Mujeres 
• Vestido y desvestido  
• Lavandería 
• Fabricación de líquidos 
• Envasado de líquidos 
• Sistema tratamiento de agua 
• Mantenimiento 
• Museo de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tercer nivel tomado del PNO 
“Operación de laboratorios Sydenham”. 

Figura 5. Segundo nivel tomado del PNO 
Operación de laboratorios Sydenham”. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Es necesario que las empresas, instituciones públicas, entre otros, cuenten con un 
sistema documental de sus procedimientos, servicios y funciones; ya que la 
documentación es el soporte del sistema de gestión de la calidad y planificación, pues en 
ella se plasman no sólo las formas de operar de la organización sino toda la información 
que permite el desarrollo de todos los procesos, la toma de decisiones y auditorías, es 
decir “el sistema de documentación es el conjunto de información que nos dice qué hacen 
los sistemas, cómo lo hacen y para quién lo hacen”1.  

Existen diversas técnicas, elementos y metodologías con los cuales se puede elaborar la 
documentación que nos permita atacar las necesidades que tenga cualquier tipo de 
organización; de tal manera que la documentación a implementar cumpla con los 
requisitos, permita el desarrollo y la permanencia en el mercado.  

“Con la documentación se puede mantener y actualizar los sistemas de información de 

una empresa frecuentemente, con el fin de brindar efectividad en el diseño de las 

estrategias; un buen sistema de documentación debe desarrollarse utilizando un método 

único, estandarizado que proporcione una comunicación clara y rápida, ya que pueden 

reducir costos en el almacenamiento, adiestramiento de personal, adquisición de 

tecnologías y otros”2

“La importancia de la documentación bien podría ser comparada con la importancia de la 
existencia de una Póliza de 

. 

Seguro; mientras todo va bien no existe la precaución de 
confirmar si nuestra Póliza de Seguros está o no vigente”3

La documentación adecuada y completa, de una aplicación que se desea implantar, 
mantener y actualizar en forma satisfactoria, es esencial en cualquier sistema de 
información, sin embargo, frecuentemente es la parte a la cual se dedica el menor 

. 

tiempo 
y se le presta menos atención. 

El análisis al sistema  documental utilizado en Laboratorios Sydenham tiene como fin la 
detectección de errores y propuesta de soluciones que permitan la obtención de mejoras 
en los controles de operación documental que concuerden con lo establecido en las 
políticas de calidad de la empresa y las buenas prácticas de documentación (BPD). 

 
 

1Münch Galindo Lourdes, García Martínez José (1990). “Fundamentos de administración”. Editorial Trillas. 5a 
Edición, México. 

2Koontz Harold, Weihrich Heinz. “Administración una perspectiva global” (1998). Editorial Mc Graw Hill. 11ª 
Edición.    

3Salgado B. Josué, Betancourt D. Elena. “Introducción empresarial” (2004). Grupo Editorial Exodo. 1ª Edición, 
México D.F. 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml�
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el sistema de documentación vigente en el laboratorio para mejorar las 
actividades de operación de acuerdo a lo establecido en la norma oficial, “NOM-059-
SSA1-Buenas Prácticas de Fabricación para establecimientos de la industria Químico 
Farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos”, y “Guía de Buenas Prácticas 
de Fabricación (CIPAM). Buenas Prácticas de Documentación”. 

 

3.1.1 Objetivos particulares 

• Revisar la documentación indicada en la norma oficial mexicana “NOM-059-SSA1” 
y “BPD”, actualizar en caso de ser necesario. 

• Analizar  que las instrucciones sean concisas para asegurar que el personal no 
realice procedimientos repetibles. 

• Examinar  los PNO´S existentes y sugerir una renovación eficiente de los mismos. 
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4.  METODOLOGÍA 

 

En la figura 7, se describen las actividades a realizar en el área de documentación para la 
detección de errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Metodología   
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En las siguientes tablas se observa la documentación requerida para seguir la 
metodología correspondiente en cumplimiento con la NOM-059-SSA1-2006, BPD 
(CIPAM) y PNO Generación de Documentos. 

Tabla 1. Documentación legal requerida para el cumplimiento de la NOM-059 y BPD. 

4.1.1  DOCUMENTACION LEGAL 

NOM-059-SSA1-2006 BPD (CIPAM) 

1. Licencia Sanitaria expedida por la 
Secretaria de Salud, o en su caso 
Aviso de funcionamiento. 

Licencia Sanitaria o autorización de 
funcionamiento expedida por la SSA 
(vigente). 

2. Aviso del responsable sanitario 
presentado ante la secretaria de 
salud. 

Oficio de autorización o constancia de aviso 
de responsable sanitario. 

3. Expediente legal de cada 
producto, el cual debe estar 
conformado por los siguientes 
documentos como mínimo: 
3.1. Original del registro 

sanitario vigente emitido 
por la secretaría de salud. 

3.2. Proyectos de etiqueta e 
instructivos para envases 
primarios y secundarios 
actualizados y autorizados 
por la SSA, para todas las 
presentaciones autorizadas 
en el registro sanitario. 

3.3. Documentación relativa al 
control de estupefacientes 
y psicotrópicos. 

Organigrama del establecimiento, indicando 
los puestos clave y las personas que los 
ocupan. 

4. Organigrama del establecimiento, 
indicando los puestos y el nombre 
de las personas que los ocupan.  

Edición vigente de la FEUM y sus 
suplementos. 

5. Edición vigente de la FEUM, así 
como los suplementos 
correspondientes. 

Permisos vigentes expedidos por las 
autoridades competentes, de acuerdo a los 
reglamentos vigentes, para el funcionamiento 
de los establecimientos.  

6. Relación de medicamentos 
registrados y la relación de los que 
se comercializan. 

Oficio de reconocimiento jurídico de la razón 
social de la empresa ante la SSA y ante la 
SCHP. 

7. Planos actualizados entre los 
cuales deberán de estar: planos 
arquitectónicos, planos de los 
sistemas críticos, planos de flujo 

Planos actualizados de las instalaciones y 
servicios del edificio. 
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de materiales, flujo de residuos, 
flujo de producto, flujo del 
personal, seguridad e higiene.  

8. Relación de equipos de fabricación 
incluyendo sus características, 
capacidad, ubicación y modelo. 

Planos actualizados de los sistemas críticos. 

 9. Relación de equipos y capacidad de 
los equipos de producción. 

 10. Relación de medicamentos 
registrados. 

 11. Relación de medicamentos que se 
fabrican y se comercializan. 

 12. Expediente legal de cada producto 
registrado, el cual debe de estar 
integrado por: 
12.1. Original del oficio de 

otorgamiento de registro 
emitido por la secretaria de 
salud. 

12.2. Original de los oficios de 
autorización a modificaciones 
que haya tenido el producto, 
emitidos por la SSA. 

12.3. Originales de los proyectos de 
marbete para envases 
primarios, secundarios y 
etiquetas e instructivos, de 
todas las presentaciones 
expresadas en el oficio de 
registro, autorizado por la 
SSA. 

12.4. Cualquier otro oficio original 
emitido por la SSA con 
relación al producto, como es 
el caso del manejo de 
exportaciones e importaciones 
de productos: 

12.4.1. Registro sanitario del 
producto importado. 

12.4.2. Cartas de presentación 
vigentes otorgadas por las 
empresas fabricantes para 
todos los productos que 
distribuye. 

12.4.3. Reconocimiento jurídico 
por parte de la SSA en 
donde esta toma nota de 
la relación comercial entre 
el fabricante y el 
distribuidor. 

12.4.4. Permisos de importación 
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otorgados por la SSA. 
12.4.5. Certificados de libre venta 

de los productos 
importados. 

12.4.6. Carta notarizada del 
Ministerio o equipo de 
Salud del país de origen 
del producto importado 
que certifique que el 
fabricante cumple con las 
buenas prácticas de 
fabricación.  

12.4.7. En el caso de empresas 
filiales, carta de 
autorización de su casa 
matriz para la distribución 
de sus productos a través 
de sus filiales. 

12.4.8. En caso de exportar, los 
permisos de importación y 
certificados de venta libre 
correspondientes. 

 13. Libro de control de estupefacientes y 
psicotrópicos (de materia prima y de 
producto terminado), autorizados y 
actualizados, en caso de manejar 
productos de este tipo. 

 14. Libro de control de antibióticos, en 
caso de manejar productos de este 
tipo. 

 15. En caso de tener necesidades de 
maquila, convenio/contrato de 
maquila con la empresa que la va a 
realizar. 

 16. Procedimientos normalizados de 
operación. 
16.1. Para el control de la 

realización, revisión y 
actualización de la 
documentación legal. 

16.2. Que establezcan la frecuencia 
de revisión y seguimiento de 
la documentación actualizada, 
así como del retiro de la 
documentación cancelada y/o 
sustituida, indicando quien es 
el responsable de darle 
seguimiento. 
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Tabla 2. Documentación técnica para el cumplimiento con la NOM-059 y BPD. 

4.1.2  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

NOM-059-SSA1-2006 BPD (CIPAM) 

1. El establecimiento debe contar con 
un documento (Expediente) 
maestro para cada producto que 
incluya: 
1.1. Información sometida para 

la obtención del registro 
sanitario y sus 
modificaciones. 

1.2. Orden maestra de 
producción para cada 
tamaño de lote. 

1.3. Procedimiento maestro de 
producción el cual contiene 
las instrucciones completas 
el producto, equipo, 
parámetros críticos, 
controles en proceso y 
precauciones a seguir. 

1.4. Orden maestra de 
acondicionamiento para 
cada presentación. 

1.5. Procedimiento maestro de 
acondicionamiento el cual 
contiene las instrucciones 
completas el producto, 
equipo, parámetros críticos, 
controles en proceso y 
precaucione a seguir. 

1.6. Especificaciones del 
producto en proceso y 
terminado. 

1.7. Métodos analíticos para el 
producto en proceso y 
terminado. 

1.8. Especificaciones y métodos 
analíticos de todos los 
insumos. 

1.9. Especificaciones de los 
materiales de envase 
primario y secundario. 

1.10. Especificaciones de los 
materiales impresos. 

1. Expediente maestro para cada 
producto registrado, este debe contener 
como mínimo los siguientes 
documentos: 

1.1. Información sometida para la 
obtención del registro. 

1.2. Información sometida para la 
solicitud de modificaciones a las 
condiciones originales del registro 
del producto. 

1.3. Formula maestra (cualitativa-
cuantitativa). 

1.3.1. Fecha de emisión de la formula y 
la fecha de aprobación. Debe estar 
actualizada y corresponder a la 
indicada en el oficio original del 
registro actualizado del producto. 

1.3.2. Nombre del producto, con un 
número de clave que lo refiera a 
su especificación. 

1.3.3. Descripción de la forma 
farmacéutica, presentaciones, 
dosificación y tamaño de lote. 

1.3.4. Lista de todas las materias primas 
a utilizar con cantidades, 
aparezcan o no en el producto 
terminado, así como sus 
características de pureza y/o 
potencia, cuando se requiera. 

1.3.5. Formato para la orden de 
producción del producto para cada 
tamaño de lote aprobado. 

1.3.6. Formato para la orden de 
acondicionamiento del producto 
para cada tamaño de lote 
aprobado y para cada 
presentación. 

1.4. Orden maestra de producción. La 
cual se transforma en la orden de 
producción cuando se le asigna 
número de lote; debe incluir: 

1.4.1. Nombre del producto, forma 
farmacéutica y concentración. 

1.4.2. Identificación del equipo que se 
empleará en el proceso. 
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1.4.3. Verificación de servicios generales 
(vapor, vacío, aire, etc.) 

1.4.4. Indicaciones para el lavado y 
cuando sea necesario, la 
esterilización del equipo y envases 
primarios. 

1.4.5. Instrucciones completas y 
detalladas para la elaboración del 
producto, así como las 
instrucciones especiales que 
deberán tomarse durante el 
proceso. 

1.4.6. Indicaciones convenientes para las 
modificaciones de cantidades 
cuando se requiera. 

1.4.7. Indicaciones de las cantidades 
máximas y mínimas aceptables 
tanto en los rendimientos del 
granel como al final del proceso. 

1.4.8. Indicación de las precauciones 
necesarias para el 
almacenamiento de graneles. 

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

1.5. Orden maestra de 
acondicionamiento. La cual se 
transforma en la orden de 
acondicionamiento cuando se le 
asigna número de lote; debe incluir: 

1.5.1. Nombre del producto, forma 
farmacéutica y concentración. 

1.5.2. Identificación del equipo que se 
empleará en el proceso. 

1.5.3. Las instrucciones completas y 
detalladas para el envasado, 
etiquetado o grabado y 
acondicionado del producto; por 
razones operativas, la etapa de 
envasado puede quedar incluida 
en la orden de fabricación. 

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

1.5.5. Identificación del equipo que se 
empleará en el proceso. 

1.5.6. Indicación de las precauciones 
necesarias para el 
almacenamiento del producto. 

1.5.7. Instrucciones para la toma de 
muestras en las etapas en que 
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esto sea necesario. 
1.6. Especificaciones  
1.6.1. De las materias primas utilizadas 

para la fabricación del producto. 
1.6.1.1. Nombre con clave de 

referencia. 
1.6.1.2. Una referencia a una 

monografía de farmacopea, si 
la hay. 

1.6.1.3. Los proveedores aprobados, y 
si es posible, el fabricante. 

1.6.1.4. Una descripción de la forma 
física y características 
organolépticas del material. 

1.6.1.5. instrucciones de muestreo, en 
su caso, equipo. 

1.6.1.6. Pruebas y límites de identidad, 
pureza, características físicas 
y químicas, estándares 
microbiológicos (donde 
aplique) y valoración. 

1.6.1.7. Detalles del o referencia al 
método de análisis a utilizar 
para asegurar la identidad y 
calidad y para llevar a cabo la 
valoración. 

1.6.1.8. Precauciones. 
1.6.1.9. Condiciones de 

almacenamiento. 
1.6.1.10. Frecuencia de reanálisis del 

material almacenado. 
1.6.2. De los materiales de 

acondicionamiento utilizados para 
la terminación del producto. 

1.6.2.1. Nombre con una clave de 
referencia, la cual debe 
aparecer en los materiales 
impresos. 

1.6.2.2. Una descripción de la 
naturaleza, dimensiones y 
material de componente con 
estándares de calidad, limites 
de control, referencia del 
molde, detalles del equipo y 
texto cuando aplique. 

1.6.2.3. Detalles de las pruebas para 
determinar el cumplimiento 
con especificación. 

1.6.2.4. Detalles de los proveedores 
aprobados del material. 

1.6.2.5. Instrucciones de muestreo. 
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1.6.2.6. Condiciones de 
almacenamiento. 

1.6.2.7. Frecuencia de reanálisis del 
material almacenado. 

1.6.3. Del producto terminado. 
1.6.3.1. Nombre del producto, fórmula 

o referencia a la misma clave. 
1.6.3.2. Una descripción de la forma 

física del producto y una 
descripción del envase 
primario y secundario. 

1.6.3.3. Instrucciones del muestreo. 
1.6.3.4. Pruebas y limites de identidad, 

pureza, características físicas 
y químicas estándares 
microbiológicos y valoración, 
con detalles de los métodos 
de análisis a utilizar. 

1.6.3.5. Fecha de caducidad. 
1.6.3.6. Precauciones para su manejo. 
1.6.3.7. Condiciones de 

almacenamiento. 
1.6.3.8. Frecuencia de reanálisis del 

material almacenado. 
1.7. Método analítico. 
1.7.1. Nombre del material o producto, 

status del material, con forma 
farmacéutica donde aplique. 

1.7.2. Número de lote, donde aplique, el 
proveedor. 

1.7.3. Referencias a las especificaciones 
y procedimientos de análisis. 

1.7.4. Resultados de análisis, incluyendo 
las observaciones y cálculos y la 
referencia a cualquier certificado 
de análisis. 

1.7.5. Fecha de análisis. 
1.7.6. Iniciales de la(s) persona(s) que 

llevó a cabo los análisis. 
1.7.7. Iniciales de la(s) persona(s) que 

verificó los análisis de los cálculos 
(donde proceda). 

1.7.8. El dictamen, fecha y firma de la 
persona responsable. 

1.8. Formatos para el registro de los 
resultados analíticos y de 
inspección. 

 2. Expediente de cada lote elaborado. 
2.1. Orden de producción de cada lote 

elaborado. 
2.1.1. Las etiquetas del surtido de 
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materias primas. 
2.1.2. Las gráficas de control de peso o 

de volumen. 
2.1.3. Las gráficas de despirogenización 

del material de vidrio, garrafones, 
viales y ampolletas que se utilicen 
en la elaboración de formas 
farmacéuticas estériles. 

2.1.4. Las gráficas de esterilización del 
producto. 

2.1.5. Los resultados de control 
ambiental del área. 

2.1.6. Los resultados del control de agua. 
2.2. Orden de acondicionamiento. 
2.2.1. Una muestra del envase primario 

impreso. 
2.2.2. Una muestra del envase 

secundario foliado. 
2.2.3. Los resultados de control de la 

hermeticidad. 
2.2.4. La autorización de uso de áreas y 

equipos. 
2.2.5. Vales de entrada al almacén de 

producto terminado. 
 3. Manual de calidad. 

 4. Registros de las inspecciones y de los 
resultados analíticos. 

 5. Bitácora de trabajo para cada área o 
equipo. 

 6. Registro de distribución. 
6.1. Nombre del producto forma 

farmacéutica y presentación. 
6.2. Número de lote. 
6.3. Identificación del cliente o receptor. 
6.4. Cantidad entregada. 
6.5. Fecha de envío o recibo. 

 7. Registro de devoluciones. 
7.1. Nombre del producto, forma 

farmacéutica y presentación. 
7.2. Número de lote. 
7.3. Cantidad de vuelta. 
7.4. Nombre y localización de quien 

devuelve. 
7.5. Causa de la devolución. 
7.6. Evaluación de los productos 

devueltos. 
7.7. Destino final del producto y las 

autorizaciones correspondientes. 
 8. Registros de quejas. 

8.1. Nombre del producto, forma 
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farmacéutica y presentación. 
8.2. Número de lote. 
8.3. Nombre y localización de quien 

realiza la queja. 
8.4. Atención a las quejas. 
8.5. Causa de la queja. 
8.6. Acciones a tomar 
8.7. Resultados obtenidos. 
8.8. Decisiones tomadas. 
8.9. Notificación al cliente. 

 9. Registros de destrucciones que 
indiquen el destino final. 

9.1. Del material impreso sobrante. 
9.2. Del material obsoleto. 
9.3. De residuos peligrosos generados 

en todas las etapas de producción. 
 10. Registros de retiros de producto del 

mercado. 
10.1. El mecanismo para retirar el 

producto. 
10.2. Medios de comunicación. 
10.3. Lugar de concentración del 

producto. 
10.4. Evaluación y dictamen. 
10.5. Destino final del producto. 

 11. Registros de revisiones anuales de 
producto. 

 

Tabla 3. Documentación del personal para el cumplimiento de la NOM-059 y BPD. 

4.1.3 PERSONAL 

NOM-059-SSA1-2006 BPD (CIPAM) 

1. Calificación documentada del 
personal responsable de la 
fabricación  y control de los 
medicamentos. 

Organigrama de la empresa, donde se 
señalen los puestos clave y las personas 
que los ocupan. 

2. Programa documentado continuo 
para la capacitación y 
adiestramiento del personal en las 
funciones que le sean asignadas. 

Especificaciones y descripciones de 
puestos para todo el personal involucrado 
en las operaciones de fabricación, 
especificando los conocimientos y 
habilidades que el personal debe poseer 
para ocuparlos, así como sus obligaciones, 
su nivel de autoridad, responsabilidad y 
línea de reporte. 

3. Procedimiento para portar ropa de Programas y registros de capacitación al 
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trabajo limpia, confortable y el 
equipo de protección adecuado del 
personal. 

personal. 

4. Procedimiento de los 
requerimientos de indumentaria 
para cada área de fabricación.  

Programas de orientación para el personal 
de nuevo ingreso. 

5. Procedimiento para el lavado de 
indumentaria. 

Programas de capacitación en las buenas 
prácticas de fabricación. 

6. Procedimiento para el uso de  
indumentaria desechable. 

Programas para la capacitación en la 
utilización de los elementos de seguridad 
de acuerdo a sus actividades. 

7. Procedimientos de cada área de 
fabricación. 

Registros de exámenes periódicos de salud 
del personal, incluyendo los controles de 
agudeza visual e los operarios que realizan 
la prueba de determinan de partículas de 
productos estériles. 

8. Procedimiento de higiene y limpieza 
del personal. 

Procedimientos para limitar la entrada a las 
áreas de fabricación a personas con 
enfermedades infecciosas, contagiosas, y/o 
con lesiones abiertas. 

9.  Procedimientos para limitar la entrada a las 
áreas de fabricación a personas con 
materiales ajenos al área, como alimentos, 
alhajas y cosméticos. 

10.  Procedimientos para el lavado y 
preparación de la indumentaria del 
personal. 

11.  Procedimiento para el cambio de ropa 
común a ropa de planta y viceversa. 

12.  Procedimiento para el cambio de ropa de 
trabajo normal por ropa de trabajo estéril. 

 

En la tabla 4 se encuentra la documentación mínima requerida para cumplir con la NOM-
059-SSA1-2006. 
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Tabla 4. Documentación operativa correspondiente a la NOM-059-SSA1-2006. 

4.1.4 DOCUMENTACIÓN OPERATIVA NOM-059-SSA1-2006 
1. Procedimiento para limpieza, sanitización y operación de los equipos.   
2. Procedimiento para la limpieza y sanitización de las áreas de producción y 

acondicionamiento del producto. 
3. Procedimiento para la operación, limpieza y en su caso sanitización de los 

sistemas críticos del establecimiento. 
4. Procedimiento para la calibración de los instrumentos de medición. 
5. Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, 

instrumentos de medición sistemas críticos y áreas de fabricación. 
6. Procedimiento para la limpieza y sanitización del área de microbiología y bioterio. 
7. Procedimiento para el manejo de desviaciones o no conformidades 
8. Procedimiento para el control de cambios. 
9. Procedimiento para el manejo de quejas 
10. Procedimiento para el manejo de producto devuelto. 
11. Procedimiento para la compra de insumos. 
12. Procedimiento para la distribución de productos. 
13. Procedimiento para el retiro de productos del mercado. 
14. Procedimiento para el control de plagas y/o fauna nociva. 
15. Procedimiento para el destino final de los envases vacios de insumos y productos. 

 

En las siguientes tablas se encuentra la documentación requerida para cumplir con las 
BPD. 

Tabla 5.  Documentación de control de calidad correspondiente a las BPD. 

4.1.5 CONTROL DE CALIDAD BPD (CIPAM) 

1. Especificaciones escritas para la 
evaluación de cada lote de materia 
prima, producto a granel, material 
de acondicionamiento y producto 
terminado. 

2. Procedimientos normalizados de 
operación para el muestreo de cada 
lote de materia prima, producto a 
granel, material de 
acondicionamiento y producto 
terminado, de acuerdo al Millitary 
Standard. 

3. Métodos de análisis validados para 
producto terminado. 

4. Métodos de análisis generales. 

5. Relación de muestras de retención 
de materias primas, materiales de 
acondicionamiento y producto 
terminado. 

6. Métodos de pruebas para el 
material de acondicionamiento. 

7. Muestrario de los materiales de 
acondicionamiento y una muestra 
de cada material impreso. 

8. Registros de análisis, incluyendo 
hojas de trabajo analíticas y/o 
cuadernos de laboratorios foliados. 

9. Registros del control del agua que 
se utiliza en el establecimiento. 

10. Reportes analíticos y/o certificados. 

11. Datos de monitoreo ambiental 
donde se requiera. 

12. Programa de calibración de 
instrumentos de medición. 
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13. Bitácoras de control de residuos 
peligrosos generados dentro del 
laboratorio de control. 

14. Procedimientos normalizados de 
operación para la limpieza, 
mantenimiento, calibración y 
operación de cada uno de los 
instrumentos y equipo el laboratorio 
analítico que contemplen los 
registros correspondientes. 

15. Relación del equipo instrumental y 
analítico. 

16. Programa de estudios de 
estabilidad de acuerdo a la NOM-
073-SSA1-1993 y registro de 
resultado. 

17. PNO para la inactivación y 
disposición de residuos peligrosos 
generados en el laboratorio 
analítico. 

18. PNO para la inactivación y 
disposición de residuos peligrosos 
generados en el laboratorio 
analítico. 

19. PNO para el manejo de sustancias 
de referencia. 

20. PNO para el manejo de cepas y 
medios de cultivo. 

21. En caso de tener necesidades de 
maquila, relación de las empresas 
con las cuales se mantienen 
contratos de producción productos y 
fases de la producción involucrados 
y volúmenes respectivos. 

22. Libreta foliada para el registro del 
consumo de precursores químicos y 
productos químicos esenciales de 
acuerdo a lo que señala la Ley 
Federal para el Control de 
Precursores Químicos, Productos 
Químicos Esenciales y Máquinas 
para Elaborar cápsulas, tabletas y/o 
comprimidos. 

 

Tabla 6. Documentación de servicios para el cumplimiento con las BPD. 

4.1.6 DOCUMENTACIÓN  DE SERVICIOS BPD (CIPAM) 

1. Procedimiento que indique claramente tipos de tubería, válvulas, filtros y 
sanitización del sistema. 

2. Procedimiento de limpieza de cisternas, tinacos y de tuberías.  
3. Procedimiento de regeneración de resinas. 
4. Procedimiento de limpieza de filtros. 
5. Calificación del sistema de aire. 
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Tabla 7. Documentación de medio ambiente para el cumplimiento con las BPD. 

4.1.7 DOCUMENTACIÓN DE MEDIO AMBIENTE BPD (CIPAM) 

1. Registros del monitoreo de emisiones contaminantes a la atmósfera, de acuerdo 
a lo solicitado por la Norma Técnica Ecológica correspondiente. 

2. Procedimiento sobre control ambiental que indique. 
2.1. Tratamiento de aguas residuales. 
2.2. Recolección del polvo proveniente de las áreas de fabricación. 

3. Registros del monitoreo ambiental de las áreas de fabricación. 
4. Procedimientos para las destrucciones, recolección y disposición de los residuos 

peligrosos generados en el establecimiento. 
5. Registros de los desechos y residuos peligrosos. 
6. Manifiestos de las disposiciones de los desechos y residuos peligrosos. 

 

Tabla 8. Documentación de almacén para el cumplimiento con las BPD. 

4.1.8 DOCUMENTACIÓN DE ALMACENES BPD (CIPAM) 

1. Procedimiento de limpieza de las áreas. 
2. Procedimiento de limpieza de los utensilios utilizados en el surtido de las 

materias primas. 
3. Procedimientos de operación para el área de embarque. 
4. Procedimiento para el control, manejo de materias primas y almacenamiento de 

materias primas y materiales de acondicionamiento. 
4.1. En cuarentena 
4.2. Aprobados  
4.3. Rechazadas 

5. Programa de calibración de básculas y balanzas. 
6. Procedimiento para el pesado y surtido de órdenes de fabricación. 
7. Registros de inventarios. 

 

Tabla 9. Documentación de fabricación para el cumplimiento con las BPD. 

4.1.9 DOCUMENTACIÓN DE FABRICACIÓN BPD (CIPAM) 

1. Procedimiento de limpieza y sanitización de las áreas de fabricación. 
2. Procedimiento de limpieza de los utensilios y equipos utilizados que garantice 

que no existen residuos del producto anterior. 
3. Procedimientos de operación relacionados con los sistemas críticos del 

establecimiento. 
4. Procedimientos de operación de cada uno de los equipos. 
5. Procedimientos de calificación de áreas y equipos. 
6. Procedimiento de limpieza y sanitización de la línea de conducción de producto a 

granel que garantice que no existen residuos del producto anterior. 
7. Registros de las presiones diferenciales entre áreas. 
8. Registro de las condiciones de temperatura y humedad de cada área. 
9. Procedimientos de inactivación de áreas, equipos y materiales. 
10. Procedimientos para la validación de cada uno de los procesos de fabricación. 
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11. Procedimiento del lavado de frascos y ampolletas. 
12. Procedimientos para la evaluación de los defectos a considerar en el grabado de 

envases primarios de productos no estériles. 
13. Procedimientos para la evaluación de los efectos a considerar en el revisado  de 

frascos y ampolletas de productos estériles.  
14. Procedimientos para el manejo de mermas de producción. 

 

Tabla 10. Otra documentación para el cumplimiento con las BPD. 

4.1.10 OTRA DOCUMENTACIÓN BPD (CIPAM) 

1. Procedimientos para calificación de proveedores. 
2. Procedimientos para el control de fauna nociva. 
3. Procedimientos para el manejo de la distribución de productos. 
4. Procedimientos para el manejo de quejas. 
5. Procedimientos para el manejo de devoluciones. 
6. Procedimientos para el manejo de destrucciones. 
7. Procedimientos para el control y manejo del agua utilizada en el establecimiento. 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.1 Resultados de la documentación revisada. 

En las siguientes tablas se observa la documentación revisada de la NOM-059-SSA1-
2006 y las guías del CIPAM, conforme a esta información se manejaran los errores y 
alternativas para mejorar el área de Documentación. 

Tabla 11. Cumplimiento de la documentación técnica de la NOM-059 y BPD. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

Puntos 
NOM-059  

Cumple  No 
cumple  

Puntos 
CIPAM 

Cumple  No 
cumple 

Comentario  

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.4 

1.4.1 

1.4.2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3  X No hay especificaciones de servicio 
generales 

1.4.4  X Análisis y control del producto 
entregado por el proveedor 

1.4.5 X   

1.4.6  X Solo se cambia no hay control 
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1.4.7  X No se encuentra un control 

1.4.8  X No se encuentra un control 

1.4.9  X No se encuentra un control 

1.5 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

1.5.4  X  

En la orden maestra de 
acondicionamiento no se cumple 

con estos puntos 

1.5.5  X 

1.5.6  X 

1.5.7  X 

1.6 

1.6.1 

1.6.1.1 

1.6.1.2 

1.6.1.3 

1.6.1.4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.5  X No se cuenta con las instrucciones 
de muestreo ni equipo 

1.6.1.6 

1.6.1.7 

1.6.1.8 

1.6.1.9 

1.6.1.10 

1.6.2 

1.6.2.1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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1.6.2.2 

1.6.2.3 

1.6.2.4 

X 

X 

X 

 

 

 

1.6.2.5  X No hay instrucciones de muestreo 

1.6.2.6 

1.6.2.7 

1.6.3 

X 

X 

X 

 

 

 

 

1.6.3.1 

1.6.3.2 

X 

X 

 

 

 

1.6.3.3  X No hay instrucciones de muestreo 

1.6.3.4 

1.6.3.5 

1.6.3.6 

1.6.3.7 

1.6.3.8 

1.7 

1.7.1 

1.7.2 

1.7.3 

1.7.4 

1.7.5 

1.7.6 

1.7.7 

1.7.8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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1.8 X  

   2 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

2.1.3  X N/A 

No se manejan envases de vidrios, 
viales, ni ampolletas tampoco se 

esterilizan los productos, porque las 
F.F que se manejan son sólidas 

2.1.4  X 

2.1.5  X 

2.1.6  X 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

2.2.5  X N/A 

No hay vales de entrada al almacén 
porque todo producto terminado se 

entrega de inmediato 

   3 X   

   4 X   
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   5 X   

   6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

  

   7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

N/A 

 

No hay ya que se surte 
directamente al sector salud con 

una caducidad extensa para que se 
pueda almacenar por un largo plazo 

 

 

   8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

N/A 

Se surte directamente al sector 
salud con una alta caducidad 
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   9 

9.1 

9.2 

9.3 

X 

X 

X 

X 

  

   10 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

N/A 

No se tienen productos retirados del 
mercado así que no se cuenta con 

los registros indicados 

   11  X  No hay registros 

 

 

Tabla 12. Cumplimiento de la documentación operativa de la NOM-059-SSA1-2006. 

DOCUMENTACIÓN OPERATIVA NOM-059-SSA1-2006 
Puntos 

NOM-059 
Cumple No 

cumple 
Comentario 

1 X   
2 X   
3 X   
4 X   
5 X   
6 X  Sólo cumple con el área de microbiología ya que no 

hay un bioterio 
7 X   
8 X   
9 X   
10 X   
11 X   
12 X   
13  X No hay retiro de productos del mercado 
14 X   
15 X   
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Tabla 13. Cumplimiento de la documentación legal de la NOM-059-SSA1-2006 y BPD. 

DOCUMENTACION LEGAL 

Puntos  

 NOM-059 

Cumple 

 

No  

cumple 

 

Puntos  

CIPAM 

 

Cumple 

 

No  

cumple 

  

Comentario  

1 X  1 X   

2 X  2 X   

3 

3.1 

3.2 

3.3 

X 

X 

X 

 

 

 

 

3 X   

 

 

X     N/A 

No se manejan estupefacientes y 
psicotrópicos 

4 X  4 X   

5 X  5 X   

6 X  6 X   

7 X   7 X   

8 X  8 X   

   9 X   

   10 X   

   11 X   

  

 

 

 

 

 

 

 

12 

12.1 

X 

X 

 

 

 

 

12.2  X No se han realizado  
modificaciones, solo hay 
productos en pruebas de 
bioequivalencia y perfil de 
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disolución. 

12.3 X    

12.4 

12.4.1 

12.4.2 

12.4.3 

12.4.4 

12.4.5 

12.4.6 

12.4.7 

12.4.8 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

 

 

 

N/A 

 No se hacen importaciones ni 
exportaciones 

    

13 

   

X  

No hay libros de estupefacientes y 
psicotrópicos, no hay manejo de 

estos productos 

   14 X    

    

15 

  

X   

Solo existe una autorización por el 
laboratorio ya que solo se ha 

utilizado una vez 

  

 

 

 

 

 

16 

16.1 

16.2 

 X  

X  

X  

 

Cambios en los PNO´S para 
actualizar 
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Tabla 14.  Cumplimiento de la documentación del personal de la NOM-059 y BPD. 

DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL  

Puntos 
NOM-059 

Cumple  No 
cumple  

Puntos 
CIPAM 

Cumple  No 
cumple 

Comentario  

1 X  1 X   

2 X  2 X   

3 X  3 X   

4 X  4 X   

5 X  5 X   

6 X  6 X   

7 X  7 X   

8 X  8 X   

   9 X   

   10 X   

   11 X   

   12 X   

 

Tabla 15.  Cumplimiento de la documentación de control de calidad de las BPD. 

DOCUMENTACIÓN CONTROL DE CALIDAD  

Puntos 
CIPAM 

Cumple  No 
cumple 

Comentario  

1 X   

2 X   

3 X   

4 X   

5 X   
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6  X Solo se tiene el certificado de análisis por parte del proveedor 

7 X   

8 X   

9 X   

10 X   

11  X No hay datos, pero si se cuenta con el PNO correspondiente 

12 X   

13 X   

14 X   

15 X   

16  X No se tiene el programa porque los estudios de estabilidad se 
realizan con un tercero 

17 X   

18  X N/A  

No hay bioterio 

19  X No se cuenta con el PNO para el manejo de sustancias de 
referencia 

20 X   

21  X Solo se ha realizado una vez y se tiene una acuerdo con la 
empresa solicitante  

22  X No hay un registro del consumo de precursores 

 

Tabla 16.  Cumplimiento de la documentación de servicios de las BPD. 

DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS  

Puntos 
CIPAM 

Cumple  No 
cumple 

Comentario  

1  X En actualización 
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2  X En actualización 

3  X En actualización 

4  X En actualización 

5 X   

 

Tabla 17.  Cumplimiento de la documentación de medio ambiente de las BPD. 

DOCUMENTACIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Puntos 
CIPAM 

Cumple  No 
cumple 

Comentario  

 

1 

  

X 

Los registros de monitoreo de emisiones contaminantes no 
se manejan en el laboratorio 

2 X   

3 X   

4 X   

5 X   

6 X   

 

Tabla 18.  Cumplimiento de la documentación de almacenes de las BPD. 

DOCUMENTACIÓN DE ALMACENES  

Puntos 
CIPAM 

Cumple  

 

No 
cumple 

Comentario  

 

1 X   

2 X   

3  X No hay embarques 

4 X   

5 X   
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6 X   

7 X   

 

Tabla 19.  Cumplimiento de la documentación de fabricación de las BPD. 

DOCUMENTACIÓN DE FABRICACIÓN  

Puntos 
CIPAM 

Cumple  No 
cumple 

Comentario  

1 X   

2 X   

3  X En actualización 

4 X   

5 X   

6 X   

7 X   

8 X   

9  X En actualización 

10 X   

11  X N/A  

PNO´S inexistentes, no se manejan estos materiales 12  X 

13  X  

14 X    

 

Tabla 20.  Cumplimiento de otra documentación de las BPD. 

OTRA DOCUMENTACIÓN  

Puntos 
CIPAM 

Cumple  No 
cumple 

Comentario  

1 X   
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2 X   

3  X Inexistente 

4 X   

5 X   

6 X   

7  X Se cuenta con una bitácora donde se registran los métodos 
utilizados  

 

5.1.2 Porcentaje de la documentación existente. 

A continuación en la siguiente gráfica  se observa que se cumple con el 98.33% de la 
documentación mencionada por la NOM-059-SSA1-2006, mientras que el 1.67% no es 
cumplida ya que no se encuentran productos retirados del mercado. 

 

 

Figura 8. Gráfica de la documentación para el cumplimiento con la NOM-059-SSA1-2006. 

• DT. Documentación Técnica 
• DL. Documentación Legal 
• DP. Documentación del Personal 
• DO. Documentación Operativa 
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En la figura 9 se muestra la gráfica de los resultados obtenidos en la revisión de los 
documentos existentes en el laboratorio. 

Figura 9. Gráfica del porcentaje de las BPD (CIPAM) existente en el laboratorio. 

• DT. Documentación Técnica 
• DL. Documentación Legal 
• DP. Documentación del Personal 
• DCC. Documentación de Control de Calidad 
• DS. Documentación de Servicios 
• DMA. Documentación de Medio Ambiente 
• DA. Documentación de Almacén 
• DF. Documentación de Fabricación 
• OD. Otra Documentación 

Como se observa en la gráfica se tienen los porcentajes obtenidos en la revisión de la 
documentación del laboratorio, por lo tanto el porcentaje total de la documentación que 
cumple es del 69.77%, mientras que la documentación que no cumple es del 30.23%. 

La documentación que no cumple se debe a los siguientes factores: 

1) Documentación incompleta. 
2) Falta de información requerida. 
3) Documentación que no se aplica al no manejar los productos, sustancias y 

materiales indicados en las BPD. 
4) No se realizan importaciones, exportaciones, maquilas ni embarques. 
5) Actualización de los PNO´S. 
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5.1.3 Errores y soluciones. 

A continuación en la tabla 21 se muestran los errores y las soluciones propuestas para la 
mejoría en el área de documentación. 

 

Tabla 21. Detección de errores y propuestas de soluciones. 

ERRORES SOLUCIONES 
Falta de especificaciones de servicios 
generales (vapor, vacío, aire, etc.) en el 
expediente maestro de cada producto. 

Verificación de los servicios generales 
especificando con los que cuenta el 
laboratorio y complementar el expediente 
maestro.  

 
 
Falta de indicaciones e instrucciones en el 
proceso del expediente maestro. 

Actualización de los formatos indicando las 
cantidades máximas y mínimas aceptables 
tanto en los rendimientos del granel como 
al final del proceso así como las 
precauciones para el almacenamiento. 
Descripción del desarrollo para la toma de 
muestras en las etapas que sea necesario 
y complementar el expediente maestro.  

 
Falta de identificaciones e instrucciones en 
la orden de acondicionamiento. 

Descripción del equipo a utilizar y las 
precauciones necesarias para el 
almacenamiento del producto. 
Desarrollo de las instrucciones para la 
toma de muestras en las etapas que sea 
necesario, actualizar el formato de la orden 
de acondicionamiento. 

Falta de instrucciones de muestreo de 
materias primas. 

Descripción del desarrollo para la muestras 
de materias primas y realizar el instructivo 
adecuado. 

Falta de registros anuales del producto. Realización del formato de registros 
anuales. 

Borradores de procedimientos. Actualización de los procedimientos. 
Falta de registros para los datos de 
monitoreo ambiental. 

Descripción y realización del formato 
indicado para el monitoreo ambiental. 

Falta de PNO para el manejo de sustancias 
de referencia. 

Descripción e instrucciones completas y 
detalladas para el desarrollo del PNO. 

Falta de PNO para el manejo de la 
distribución de productos. 

Descripción e instrucciones completas y 
detalladas para el desarrollo del PNO. 

Falta de PNO para el control y manejo del 
agua utilizada, solo se cuenta con una 
bitácora. 

Descripción e instrucciones completas y 
detalladas para el desarrollo del PNO. 
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5.1.4 Porcentajes de la documentación actualizada. 

En la figura 10 se muestra la gráfica de los documentos actualizados así como su 
porcentaje de cada uno de ellos.  

Figura 10. Gráfica de porcentajes actualizados de las BPD. 

 

Figura 11. Gráfica de comparación de los documentos revisados y actualizados de las BPD.  
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Como se demuestra en la figura 11, se observa una mejoría del 11.82% en la 
actualización y complementación de los documentos analizados es decir que nuestro 
porcentaje aumento al 81.59% en cumplimiento de la documentación mientras que se 
obtuvo una disminución del 11.84% en los documentos no actualizados teniendo como 
resultado un porcentaje del 19.38% de los documentos que no cumplen con las BPD. 

 

La documentación que aun no se cumple se debe a los siguientes factores: 

1) PNO’S sin realizar ya que no se tienen los materiales, productos, sustancias, 
bioterio que cumplan con la documentación requerida por las BPD. 

2) No se tienen los registros requeridos, al no manejar las sustancias psicotrópicas  
en el laboratorio. 

3) No se hacen importaciones, exportaciones ni embarques, no se maneja esta 
documentación. 

4) Solo se producen formas farmacéuticas sólidas es por eso que no se cumple con 
la documentación especificada por las BPD.  

  

5.1.5 Porcentaje total de la documentación establecida. 

En la figura 12 se muestra la gráfica de resultado final de la documentación verificada por 
la NOM-059-SSA1 y las BPD establecidas. 

Figura 12. Gráfica de la documentación total de la NOM-059-SSA1-2006 y BPD. 
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6. CONCLUSIONES 

El 98.03% de la documentación establecida por la NOM-059-SSA1 es correcta, indicando 

que nos encontramos en cumplimiento con las Buenas Prácticas de Fabricación en el 

laboratorio.   

Obtuvimos el 69.77% en la documentación establecida por las BPD en la primera revisión, 

por lo tanto se llevaron a cabo las propuestas establecidas y en la segunda revisión se 

obtuvo el 81.59% en un tiempo de 46 días con una mejora del 11.82% en cumplimiento 

con la documentación, mientras que se tuvo una disminución de la documentación no 

cumplida del 11.84% teniendo como resultado: 

• Mayores controles de operación en el sistema documental. 

• Desarrollos concisos en documentación operacional.  

• Disminución de los errores de procedimientos repetibles. 

• Procedimientos actualizados y autorizados en las áreas correspondientes. 

• Capacitación del personal para una mejora continua.   

En los laboratorios Sydenham se cumple con el 78% de la documentación establecida por 

la NOM-059-SSA1 y las BPD, mientras que el 19% no se lleva a cabo en el laboratorio ya 

que dicha documentación no se aplica o no se manejan los productos, sustancias y 

materiales indicados en ella y el 3% se encuentra en actualización, podemos ver que 

cumplimos con los requerimientos establecidos por las BUENAS PRÁCTICAS DE 

FABRICACIÓN. 

El sistema de documentación consiste en un conjunto de información relacionada a un 

sistema determinado que explica las características técnicas, la función, la parte lógica, 

los diagramas de flujos, los programas, las capacidades y cómo usarlo, en otras palabras, 

la documentación de sistemas “es el conjunto de información que nos dice qué hacen los 

sistemas, cómo lo hacen y para quién lo hacen”1

 

.  

“La documentación en el proceso del desarrollo es la componente de la configuración de 

los sistemas que permite garantizar su operación, y en el caso que aplique asegurar su 

mantenimiento y permanencia operativa”2. Por este motivo, es de gran importancia contar 

con la documentación completa, correcta y actualizada para cada sistema.  
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La documentación tiene una gran importancia dentro de las organizaciones, ya que esta 

ayuda a eliminar la posible dependencia que se pueda formar entre el proyecto realizado, 

y el ejecutor de éste. Para que toda aplicación tecnológica y todo servicio informático 

quede adecuadamente documentado, es necesario exigirle a quien lo diseñe y/o 

desarrolle (puede ser personal interno o externo) que entregue dicha documentación 

obtenida a través del desarrollo del proyecto, de manera que otras personas relacionadas 

o autorizadas por la empresa accedan a los conocimientos necesarios para corregir 

errores, hacer ajustes, etc.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Münch Galindo Lourdes, García Martínez José. (1990). “Fundamentos de administración”. Editorial Trillas. 5a 
Edición, México. 

2Koontz Harold, Weihrich Heinz. (1998). “Administración una perspectiva global”. Editorial Mc Graw Hill. 11ª 
Edición. 
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7.  SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

 

Uno de los factores más importantes dentro de una empresa es la comunicación, ya que 
gracias a ella podemos hacer uso del intercambio de información para lograr una 
interacción con el personal como; directores, gerentes, jefes de área, supervisores, 
operadores, obreros y trabajadores de limpieza, logrando  así un ambiente laboral 
adecuado.  

. 

Es importante aprender a trabajar en equipo teniendo una buena comunicación con el 
personal siendo esta la base de las relaciones sociales para entender, conocer y 
experimentar con otras opiniones, obteniendo excelentes resultados en el proyecto o 
trabajo asignado. 

 

 En este informe técnico el proyecto llevado a cabo fue; “Evaluación en el sistema de 
documentación utilizado en los Laboratorios Sydenham”, siendo está la parte fundamental 
de la empresa ya que sin ella no se podría tener un control en las actividades realizadas 
en el laboratorio, por el momento se revisó, analizó y actualizó el mayor porcentaje de la 
documentación establecida por la normatividad vigente, aunque se tiene un pequeño 
porcentaje de documentación faltante así como; actualización, realización o modificación 
de registros y PNO, siendo esta la oportunidad de entrar a la industria farmacéutica para  
conocer, realizar y experimentar con la documentación faltante obteniendo así la 
experiencia de trabajar o apoyar en la regularización en el sistema de documentación de 
los Laboratorios Sydenham.  

 

Se debe de aprovechar al máximo de la oportunidad de realizar estancias industriales,  
poniendo todo de nuestra parte siendo responsables, puntuales y eficaces en realizar el 
trabajo indicado, para crecer como grandes profesionistas. 
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